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RESUMEN 

 

La tesis indaga sobre la capacidad del arte como elemento de transformación de la ciudad.  

La práctica cada vez más común de la instalación de obras de arte efímero en el espacio público 

de las ciudades produce alteraciones reales del paisaje urbano. 

En el caso de la ciudad de Madrid la proliferación de obras de arte efímero en sus calles y plazas 

más céntricas se ha materializado de forma intensa desde los primeros años del siglo XXI. 

Este trabajo de investigación estudia un intervalo de cinco años representativos para Madrid 

(2007-2011) por la cantidad y la trascendencia de las intervenciones de arte público temporal y 

de arte urbano en su espacio público. 

Con la recopilación, el análisis, la categorización y evaluación de casi trescientos ejemplos de 

manifestaciones artísticas efímeras en Madrid se establecen conclusiones sobre la repercusión 

del arte en la transformación de ciertos procesos urbanos. 

La constatación de la existencia de un movimiento de arte urbano en el siglo XXI permite tratar 

un tema necesario en el momento actual: la revitalización del espacio urbano a través del arte. 

La tesis trata de describir conceptualmente una forma novedosa de arte que puede ser un motor 

de procesos participativos urbanos directos y decisorios. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This thesis makes a research about the ability of art as an element of transformation inside the 

city. 

The increasingly common practice of ephemeral art installations in urban public spaces is 

provoking real changes in the cities landscape. 

In the case of Madrid the proliferation of ephemeral artworks in the most busy streets and 

squares has been brought into life as an intense activity from the first years of the 21st century. 

This research paper studies a span of five years which have been quite representative to Madrid 

(2007-2011) because of the big amount of meaningful interventions that have taken place both 

as temporary art and as urban art in its public spaces. 

Through data-gathering, analysis, classification and assessment of almost three hundred 

examples of ephemeral art forms in Madrid, several conclusions can be stated on the impact of 

art in transforming certain urban processes. 

This evidence of the existence of an urban art movement in the 21st century opens a necessary 

debate subject at this moment: the regeneration of urban space through art. 

This thesis aims at conceptually describe this newborn artistic expressions of art, seen as a 

driving force for providing more direct and participatory urban decision-making processes. 
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1. 
INTRODUCCIÓN 

 

La exposición de obras artísticas en el espacio público de las ciudades forma parte de su historia 

y formaliza una parte importante de su paisaje urbano. 

Ese paisaje urbano ha evolucionado a causa de la transformación del espacio público y de su 

adaptación a nuevos usos desde el origen de las ciudades hasta la ciudad contemporánea del 

siglo XXI. Del mismo modo que el uso del espacio público ha evolucionado también se han 

desarrollado las distintas formas de expresión del arte público. En la primera década del siglo 

XXI el arte en la ciudad ha adquirido mayor potencia como elemento efímero y cambiante. El 

arte efímero como expresión de la sociedad contemporánea se ha visto reflejado en numerosos 

ejemplos de arte público temporal y de arte urbano. 

El interés que despiertan tanto las obras como los autores se debe, por un lado, a su valor 

estético pero también a su situación en lugares que son accesibles para todos los ciudadanos 

dentro de las ciudades. 

Existen numerosas publicaciones acerca de arte urbano y arte público temporal, pero casi todas 

consisten en una recopilación de fotografías de obras descontextualizadas, como si fueran piezas 

de arte en museos. Las monografías o las compilaciones de obras de varios autores sobre el 

tema centran su documentación en imágenes de las obras sin describir el lugar donde se ubican 

o el barrio en el que se insertan. Sin embargo, es habitual que los artistas escojan 

cuidadosamente el marco en el que actúan y que exista una intención de diálogo entre sus 

intervenciones y su contexto. 

El experimento fenomenológico de “Obey” (el artista urbano Shepard Fairey)1 tenía la intención 

de despertar la fascinación de los viandantes hacia su entorno. La inserción de sus obras de 

forma repetitiva en distintos contextos urbanos a finales de los años 90 provocó discusiones y 

opiniones sobre el origen y la intención de sus intervenciones. Sus pegatinas y carteles fueron 

evolucionando desde un simbolismo estético hacia temáticas políticas y de denuncia, 

                                                           
1 Artista urbano norteamericano cuya obra ha trascendido sus propios objetivos. Su utilización de la filosofía social y 
su crítica del sistema han tenido consecuencias tanto en las campañas electorales estadounidenses como en los foros 
de opinión ciudadanos. 
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destacando entre ellas su conocida representación del Subcomandante Marcos,2 que se convirtió 

en la insignia de todo un movimiento internacional que cuestionaba las políticas opresoras 

contra los pueblos indígenas. 

La trayectoria de “Obey” y la larga vida de sus obras representan en cierto modo la evolución de 

una nueva iconografía artística que utiliza el espacio urbano para manifestarse y comunicarse. 

Este tipo de expresión del arte en la ciudad busca nuevos modos de representación como crítica 

a la propaganda mercantilista que invade la estética de nuestras ciudades. 

Desde el comienzo del siglo XXI el arte público temporal y el arte urbano han desencadenado 

procesos autónomos que comienzan a afectar al desarrollo de ciertas transformaciones urbanas 

con consecuencias a nivel local o global. Por este motivo las manifestaciones artísticas efímeras 

empiezan a considerarse como herramientas nuevas de expresión y visibilización con fines muy 

diversos. 

Hoy en día toda gran exposición de arte a nivel internacional tiene su repercusión en su ciudad 

de acogida a través de intervenciones efímeras en sus calles y plazas. El arte público temporal se 

utiliza como reclamo para señalar que algo extraordinario está sucediendo y la ciudad se invade 

con un lenguaje nuevo y atractivo. Algunas localidades viven su momento de gloria alrededor 

de estos eventos, que se repiten con una periodicidad rigurosa recibiendo a una multitud de 

peregrinos culturales. 

La ciudad de Münster con su “Skulptur Projekte Münster”3 cada diez años se convierte en una 

atracción a nivel mundial. Casi todos los grandes escultores contemporáneos han participado en 

el festival dejando que sus obras formen parte del paisaje urbano de forma temporal o 

permanente. El municipio espera cada convocatoria para tener la oportunidad de renovar y 

ampliar su arte público. Este potente proyecto artístico ha servido de modelo para otras ciudades 

que han valorado las posibilidades de seducción del arte para revitalizar sus barrios y atraer a un 

turismo especializado. Las calles, las plazas y los parques se enriquecen con esculturas y el 

espacio público recupera su condición representativa y de lugar de encuentro. 

Con intenciones parecidas surgen los eventos urbanos de carácter artístico. Las celebraciones 

culturales comienzan a aparecer a principios del siglo XXI a través de manifestaciones 

espectaculares que abarcan cualquier posible expresión de arte. La característica común a todas 

ellas (Noche en Blanco de París, Bruselas, Madrid, etc.4) es su corta vida, ya que generalmente 

                                                           
2 Ideólogo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Grupo armado que reivindicaba la democracia, tierra, pan y 
justicia para los indígenas mexicanos en 1994. 
3 http://www.muenster.de/stadt/tourismus/skulpturen.html. Accedido en Noviembre 2014. 
4  Iniciativa cultural que pretende acercar la creación contemporánea a los ciudadanos de forma gratuita para 
democratizar el acceso a las propuestas artísticas de vanguardia. Desde la primera experiencia de París, en 2002, 
muchas ciudades europeas y americanas continuaron la experiencia. 

http://www.muenster.de/stadt/tourismus/skulpturen.html
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no duran más de una noche. La idea de la expresión artística como hilo conductor y su 

materialización en espacios públicos emblemáticos de las ciudades convierte el espectáculo en 

un entretenimiento muy popular. 

El carácter lúdico de los eventos culturales urbanos tiene también su alternativa más 

“underground” en los festivales de arte urbano, donde los encuentros entre artistas urbanos de 

renombre internacional se materializan en murales con presencia desigual en el espacio público. 

La trascendencia de los festivales en la historia de las ciudades promotoras depende del origen 

de las iniciativas y de la solidez de sus intenciones transformadoras. 

Pero la potencialidad de las experiencias artísticas va más allá de las propuestas expositivas y 

lúdicas. Un modo de experimentación de arte efímero asentado en la reflexión sobre cuestiones 

sociales aparece con la intención de activar colectivos de vecinos para enfrentarse a 

problemáticas concretas. Experiencias tan innovadoras como Idensitat 5  y algunas de las 

propuestas de Madrid Abierto 6  pretenden generar una plataforma de apoyo para que los 

ciudadanos encuentren herramientas de canalización de sus necesidades o proyectos. Los 

programas proporcionan espacios de participación y comunicación para el intercambio de ideas 

y la consolidación de comunidades vecinales. 

Pero además de los escenarios de reflexión que proporcionan ciertas prácticas de arte efímero, 

una corriente pragmática de artistas urbanos decide utilizar su destreza para comenzar o 

desarrollar procesos de regeneración urbana. La posibilidad de mejora real del paisaje urbano de 

ciertos barrios se formaliza con proyectos de intervención a gran escala en los que los vecinos 

participan activamente pintando sus calles, sus muros y sus plazas con la colaboración de 

artistas de reconocido prestigio.7 Los resultados son espectaculares, no solo por la potencia 

estética del conjunto sino también por la consolidación de las comunidades a través de un 

proyecto conjunto de interés común: su barrio y sus casas. 

El arte efímero aporta, por tanto, cultura, espectáculo, espacio para la reflexión y participación 

ciudadana siempre que se manifieste dentro de unas condiciones determinadas de respeto hacia 

su entorno y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad de ejecución. 

Las diversas manifestaciones del arte efímero en nuestras ciudades son la consecuencia natural 

de la evolución de un lenguaje contemporáneo que pretende acercar el arte a la ciudad a través 

de su medio más accesible, su espacio público. 

                                                           
5 http://www.idensitat.net/es/. IDENSITAT, es un proyecto de arte que experimenta formas de incidir en el territorio 
en sus dimensiones espacial, temporal y social, mediante propuestas creativas. 
6 http://www.madridabierto.com/ 
7 El colectivo madrileño Boamistura ha desarrollado proyectos de regeneración de barrios en Brasil y México.  

http://www.idensitat.net/es/
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Lo temporal aprovecha, además, su condición fugaz para evitar compromisos a largo plazo. Esta 

fórmula ha interesado también a instituciones que han visto mermado su presupuesto a partir de 

la gran crisis económica de principios del siglo XXI. Algunos municipios afectados por la falta 

de recursos han favorecido la aparición de propuestas experimentales no permanentes para 

suplir las carencias de los organismos públicos. 

En la ciudad de Madrid, a partir de los años posteriores al inicio de la crisis, han proliferado 

tanto iniciativas individuales como colectivas de carácter cultural o social en las que los artistas 

tienen una presencia relevante. 

A partir del año 2000 en Madrid aparece un arte urbano espontáneo culto, representado por 

artistas de nombre internacional que comenzaron a experimentar en Madrid como Nuria Mora o 

“Eltono”. Este tipo de exploración estética desencadenó toda una corriente de intervenciones 

urbanas sensibles con su entorno que, apoyándose unas en otras, convirtieron el centro de la 

ciudad en un gran laboratorio creativo. 

Paralelamente a este proceso surgen una serie de espacios culturales espontáneos que, con una 

gestión independiente pero con apoyo institucional, plantean proyectos innovadores de 

intercambio, formación o de carácter lúdico o artístico.  

El panorama de intensa producción creativa espontánea convive con una de las últimas 

propuestas sólidas de arte público temporal de Madrid: Madrid Abierto. El proyecto de Madrid 

Abierto evoluciona desde las intervenciones representativas del simbolismo estético de sus 

primeros años hasta los proyectos de carácter procesual de su última edición (2009-2010).  

Todas las manifestaciones de arte efímero que se sucedieron de forma simultánea en la primera 

década del siglo XXI, tanto desde una gestión institucional como desde una gestión espontánea 

presentaron un rico escenario que alteró de algún modo el espacio urbano madrileño. La 

relación entre los autores, sus obras y los lugares donde se ubican nos permite tener una 

información más completa sobre el arte efímero urbano que suele presentarse siempre como un 

conjunto de imágenes descontextualizadas. 

El estudio del caso de Madrid sirve como modelo para explorar el origen, el desarrollo y la 

evolución de una forma contemporánea de arte que busca su papel en el proceso transformador 

de la ciudad. 

Este trabajo de investigación aprovecha la oportunidad de indagar sobre un fenómeno que tiene 

ya consecuencias reales en nuestras ciudades. El trabajo se centra en estudiar un importante 

número de manifestaciones espontáneas o regladas de arte urbano y arte público temporal que 

aparece en determinados lugares bajo unas condiciones específicas. 
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A través de una recopilación, comparación y valoración de numerosas intervenciones en la 

ciudad de Madrid se pretende reflexionar sobre una vía de recuperación del espacio público con 

una vocación democrática y lúdica: su condición como marco de expresión artística. 
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1.1 Justificación del tema  

Desde los últimos años del siglo XX el espacio público entendido como el lugar de estancia y 

relación de vecinos y ciudadanos, se encuentra en una situación crítica. Su utilización por parte 

de instituciones y empresas como un recurso del que obtener beneficios económicos es cada vez 

más frecuente, así como su empleo como emblema de una imagen de ciudad alejada de las 

necesidades básicas de sus usuarios. 

La visión mercantilista generalizada del espacio público ha provocado la pérdida del vínculo del 

ciudadano con el ámbito urbano que le rodea, desencadenando graves consecuencias para la 

vida urbana. 

Este escenario es en parte consecuencia del desinterés de los ciudadanos sobre su entorno 

urbano, ya que no están suficientemente informados sobre sus problemas y oportunidades y 

tienen enormes dificultades para intervenir en procesos de transformación urbana. La mayoría 

de los usuarios del espacio público de las ciudades contemporáneas desconocen los planes y 

proyectos que les afectan y, por ese motivo, su interés en los procesos urbanos es mínimo. 

La falta de vinculación de los vecinos con sus barrios se traduce en la pérdida de identidad y de 

memoria colectiva y, por tanto, en la ausencia de proyectos comunes o intereses compartidos. 

Esta situación tiene como consecuencia el fortalecimiento de un sentimiento individualista 

propio de la sociedad contemporánea asentada en la cultura de la inmediatez y del consumismo 

apremiante. 

Ya Baudelaire8 hablaba de la modernidad como aquello fugaz, transitorio y fugitivo, alejado de 

todo lo que fuera eterno e inmutable, la superficialidad invade de forma irreversible los modos 

de hacer contemporáneos y se desarrolla, de forma más intensa, en contextos urbanos. 

Sin embargo, las experiencias reales, las vivencias acumuladas son necesarias para que el 

ciudadano se desarrolle como ser social, en una vita-activa, tal como afirmaba Hannah Arendt.9 

Según Arendt la realización completa del ser humano se apoya en una participación activa en 

todo lo colectivo. Y afirma que el ser humano posee una condición “casi biológica” de 

constructor de lo público. 

Las experiencias personales y colectivas consolidan recuerdos y los recuerdos configuran la 

memoria que es, finalmente, la que construye nuestra historia y, de algún modo, nuestra 

identidad.  

                                                           
8 BAUDELAIRE, Charles (2000) El pintor de la vida moderna. Ed Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos. Murcia 
9 ARENDT, Hannah. (2005) La condición humana. Paidós Ibérica. Primera edición 1958. 
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Las ciudades poseen un marco perfecto para el desarrollo de experiencias colectivas y, por 

tanto, para la construcción de una memoria colectiva, como señalaba Christine Boyer10, que 

alertó sobre una pérdida progresiva de memoria colectiva en nuestras ciudades contemporáneas. 

C.Boyer destaca que la memoria urbana colectiva se asienta en referencias físicas, en espacios 

comunes que se convierten en lugares simbólicos para los ciudadanos y define el espacio 

público como el lugar de la manifestación de la memoria colectiva que une el espacio físico con 

las personas para transmitir valores y tradiciones. 

La recuperación del sentido del espacio público como símbolo de identidad comunitaria es 

posible desde una postura activa de los ciudadanos para una construcción colectiva de ciudad, 

donde sus habitantes adopten un rol principal. 

El primer paso para recuperar el verdadero valor del espacio público es el fortalecimiento del 

vínculo entre los ciudadanos y sus ciudades. Esta relación puede establecerse desde la 

exploración y la experiencia personal de ciudad, el imaginario desde el que partir para la 

elaboración de proyectos colectivos. 

La participación ciudadana debe tener manifestaciones más constructivas que aquellas que 

nacen solamente desde reivindicaciones o protestas. Tal y como los situacionistas proponían en 

los años 60, la acción urbana puede estar vinculada a una aproximación espontánea hacia la 

ciudad a través de experiencias únicas y emotivas.11 

Desde las manifestaciones letristas (y situacionistas)12 casi todas las experiencias exploratorias 

de ciudad han venido desde el mundo del arte. Artistas y colectivos artísticos han tratado de 

buscar la “experiencia urbana” de una forma directa y evidente a través de la exploración de su 

espacio público (a menudo camuflado, oculto o lateral) que utilizan como marco exploratorio. 

Esa práctica sensible, la “geografía poética” definida por Michael de Certeau 13  es una 

experiencia artística urbana. 

El arte aporta una visión de la ciudad y su espacio público alejada de las rígidas consideraciones 

urbanísticas y arquitectónicas propias de un análisis urbano académico. Los artistas no sólo 

perciben  

“la metáfora privilegiada de la experiencia en el mundo que es la ciudad”,   

 

                                                           
10 BOYER, M.Christine (1996) The City of Collective Memory, its Historical Imagery an Architectural 
Entretainments. Ed. The MIT Press. Cambridge 
11 CARERI, Francesco (2002) Walkscapes. Ed Gustavo Gili. Barcelona 
12 SADLER, Simon (1998) The situacionist city. MIT Press. Cambridge 
13 DE CERTEAU, Michel. (2000) La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Ed. Cultura libre. Mexico D.F. pg. 
117 
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según Bartolomeo Pietromarchi, 14  sino que además actúan, intervienen en ella para 

transformarla sutilmente con fines estéticos, reivindicativos o sociales. 

La evolución de la práctica artística desde mediados del siglo XX hacia “un campo 

expandido”15, lejos de museos y galerías de arte ha posibilitado la “conquista artística” del 

espacio urbano. Desde los pioneros artistas conceptuales que disocian la obra de arte del objeto 

artístico a los artistas relacionales del siglo XXI, la ciudad ha sido uno de los hilos conductores 

del discurso del arte contemporáneo.  

El arte adopta formas nuevas para desempeñar su función pública 16  y adecuarse a las 

circunstancias físicas, sociales y económicas de nuestras ciudades.  

La aparición del arte efímero como elemento de manifestación contemporánea de arte consolida 

un formato novedoso de comunicación urbana. La cualidad de lo breve y lo instantáneo 

transforma las obras artísticas efímeras en manifestaciones profundamente actuales. La asunción 

de lo fugaz en el lenguaje colectivo revela la oportunidad del arte efímero en las ciudades 

contemporáneas. 

El arte público temporal y el arte urbano empiezan a tener un papel relevante tanto en el espacio 

físico de las ciudades como en la generación de proyectos colectivos o foros de opinión 

ciudadanos.  

Comienzan a surgir eventos alrededor del arte urbano que desencadenan efectos locales pero 

también tienen una importante repercusión a nivel nacional e internacional. 

El movimiento del arte efímero se dirige hacia un público cada vez más amplio que se 

familiariza con las manifestaciones y la estética del arte urbano que ha pasado de ser 

considerado vandalismo a ser considerado arte. 

Por otro lado, un numeroso grupo de artistas ve en la ciudad la oportunidad de desarrollar 

vínculos con una audiencia potencial interesada en sus obras. El comienzo de un diálogo activo 

entre artistas y su público interesa no solamente a los interlocutores sino también a instituciones 

públicas que ven en el arte una herramienta que acerca la ciudad a los ciudadanos.  

Las ciudades buscan consolidar su novedosa actividad cultural a través de festivales de arte 

urbano o de encuentros de carácter artístico y al mismo tiempo surgen acciones, proyectos e 

                                                           
14 PIETROMARCHI, Bartolomeo (2005) The (un)common place. Art, public space and urban aesthetics in Europe. 
Ed. Actar. Barcelona 
15 KRAUSS, Rosalind. La escultura en el campo expandido. Accedido en 
http://visuales4.files.wordpress.com/2011/08/rosalind-krauss-la-escultura-en-el-campo-extendido.pdf 
Accedido Agosto 2014 
16 MUÑOZ, María Jesús. Arte y función pública (Diciembre 2011) Revista Arquitectura. Revista arbitrada de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Año 12, vol.2, no. 24, Julio - Diciembre 2011 

http://visuales4.files.wordpress.com/2011/08/rosalind-krauss-la-escultura-en-el-campo-extendido.pdf
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intervenciones espontáneas que tienen un modo diferente de colonización del espacio público. 

Ambos tipos de manifestaciones comienzan a tener cierta relevancia en el panorama urbano 

contemporáneo. La valoración de su trascendencia en los procesos de transformación urbana es 

el objeto principal de esta tesis. 
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2. 
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

Desde finales del siglo XX observamos la proliferación de intervenciones urbanas de carácter 

artístico y su enorme difusión a través de publicaciones y plataformas digitales.17 La cultura de 

“lo visual” impera en el contexto urbano y los artistas aprovechan la predisposición de los 

ciudadanos a recibir información a través de imágenes. 18 

Hoy en día es muy sencillo conocer las últimas obras de arte urbano o arte público a través de 

los blogs y páginas web que muestran las fotografías de gran cantidad de intervenciones, sin 

embargo es difícil encontrar información acerca de obras de arte efímero vinculadas con el 

contexto físico donde surgen o se proponen. 

Este trabajo hace el esfuerzo de contextualizar algunas de las intervenciones más significativas 

de arte efímero espontáneo y de arte público temporal con el lugar físico donde se producen. La 

información acerca del espacio físico se complementa con un estudio socioeconómico de los 

lugares y los barrios intervenidos. 

De este modo se pretende comprender el motivo de una mayor densidad de intervenciones en 

unas áreas frente a otras y se trata de relacionar la vinculación de las intervenciones con ciertas 

transformaciones locales o globales. 

Cada vez es más frecuente que comiencen a utilizarse obras efímeras de arte urbano y de arte 

público tanto desde propuestas de abajo hacia arriba de gestión espontánea, como en iniciativas 

institucionales de arriba hacia abajo con fines diversos. 

La instrumentalización de la obra de arte efímero o temporal y sus consecuencias en contextos 

locales o globales urbanos es una realidad que afecta en cierto modo a la evolución del espacio 

público y a las transformaciones de ciertos barrios. 

 

El objetivo principal de la tesis es valorar el vínculo real que existe entre el arte urbano o el arte 

público y el espacio público en su sentido más amplio. La búsqueda de la experiencia urbana a 

                                                           
17 Ver Apartado 4.2: El arte público y el arte efímero temporal en el panorama internacional. 
18 Tema objeto de reflexión ya en los años 80 tal y como lo enfoca Isaac Joseph en  JOSEPH, Isaac. (1988): El 
transeúnte y el espacio urbano. Ed. Gedisa.    
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través de la función pública del arte puede desencadenar dinámicas activadoras de vida 

ciudadana con consecuencias en el espacio físico y social de las ciudades.  

Para poder constatar la trascendencia del arte público y el arte urbano en la vida urbana se 

establecen una serie de objetivos específicos: 

 

- Contextualizar las obras de arte efímero y de arte público temporal en los lugares donde 

se producen, teniendo en cuenta aspectos, físicos, sociales, económicos y funcionales. 

- Valorar la influencia que el arte efímero pueda llegar a tener en el entorno donde se 

produce en función de distintos factores como la densidad de intervenciones, la 

proximidad a centros de actividad afines, el “efecto llamada” entre artistas, etc. 

- Categorizar las intervenciones en función de su intención o capacidad transformadora 

en relación con su contexto inmediato o menos inmediato. 

- Categorizar los lugares de intervención en función de sus características físicas o 

contextuales, haciendo hincapié en aquellos en los que las intervenciones son más 

recurrentes. 

- Valorar e identificar aquellas intervenciones con mayores consecuencias en sus barrios 

de actuación y tratar de especificar el motivo de su efecto transformador. 

- Establecer relaciones entre los objetivos de los artistas y el contexto que han elegido 

para su intervención. 

- Enumerar las características que provocan que las intervenciones tengan un mayor 

grado de participación y, por tanto, contribuyan a la recuperación del espacio público 

como marco de vida ciudadana. 

- Establecer posibles vías de regeneración urbana a través del empleo del arte efímero de 

forma participada. 

 

 

Las hipótesis de la investigación son las siguientes: 

 

- Las intervenciones de arte efímero o temporal (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 llegar a producir cambios estables en los vínculos que se establecen 

entre los agentes urbanos. 
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- El arte efímero produce efectos de distinto alcance: un efecto local (ligado al barrio) y 

un efecto global en la esfera cultural de la ciudad (su imagen y actividad cultural). 

- El arte efímero puede ser utilizado como representación del pensamiento colectivo. Este 

es uno de los factores que pueden propiciar su utilización como herramienta en procesos 

de regeneración urbana. 

- Existe una relación entre el movimiento artístico de carácter temporal y el espacio físico 

de la ciudad. La gestión (institucional o espontánea) y el posicionamiento frente a la 

idea del tipo de intervención artística (arte público o arte efímero) condiciona la 

localización de las intervenciones en la ciudad y el impacto sobre los lugares donde se 

produce. 

- El arte efímero trasluce ciertos sentimientos identitarios de colectivos a través de sus 

expresiones en el espacio público.  

- La “utilidad de arte” es un tema que preocupa a un gran número de autores que utilizan 

el espacio público como marco de expresión artística. La visión utilitaria del arte trata 

de justificar la necesidad del arte en la sociedad del siglo XXI. 

 

Toda la investigación y el desarrollo del trabajo están orientados a la verificación de las 

hipótesis planteadas. 
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3. 
METODOLOGÍA 

La estructura metodológica de la tesis se compone de las siguientes partes: 

 

PARTE I 

En esta sección se define aquello que motiva el trabajo de investigación en el que se trata de 

relacionar la aparición de intervenciones de arte efímero en la ciudad con ciertas 

transformaciones locales o globales en su espacio físico y social. 

Se parte de aquello que justifica el interés del tema de estudio a partir de la concreción de 

objetivos generales y específicos y la definición de las hipótesis de trabajo. 

Los objetivos globales consisten en la valoración del posible vínculo que se establece entre el 

arte urbano o el arte público y el espacio público. 

Los objetivos específicos se centran en contextualizar las obras de arte efímero para poder 

valorar sus posibles influencias en la ciudad y para ello se establece una categorización tanto de 

las intervenciones como de los espacios donde se producen.  

El objetivo de las clasificaciones previas es encontrar aquellas intervenciones donde el grado de 

participación ciudadana es mayor para poder establecer posibles vías de regeneración urbana a 

través del empleo del arte efímero de forma participada. 

La hipótesis central del estudio es tratar de demostrar la capacidad transformadora del arte 

efímero en el contexto urbano. 

La metodología expone el proceso de análisis, estudio y conclusiones de la tesis. 

Cada uno de estos temas se desarrolla en el Capítulo 1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA y el 

Capítulo 2. HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 
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PARTE II 

Consta de los capítulos 4, 5, 6 y 7.  

En esta parte se desarrolla todo lo que define el estado del arte, es decir, todos los temas y 

acontecimientos que se consideran relevantes por su relación con el trabajo de investigación. 

Su desarrollo se concreta a través de la recopilación de información previa, el trabajo de 

gabinete, la asistencia a congresos, jornadas y mesas redondas vinculadas en el tema de 

investigación así como a través de la participación directa en proyectos de transformación de 

espacio público y de mejora del paisaje urbano. Además se entrevista a los personajes más 

relevantes del panorama del arte urbano madrileño para contrastar la investigación con 

opiniones personales de los protagonistas de la escena. 

El estado del arte se organiza desde las cuestiones más generales hasta el caso particular de la 

ciudad de Madrid en relación con el arte efímero urbano. 

Se comienza con una definición exhaustiva de los conceptos fundamentales para la definición 

del trabajo: el arte efímero y el espacio público.19 Después se describe el panorama general del 

arte efímero a nivel internacional. Se incluyen además reflexiones sobre la necesidad de arte y el 

concepto de lo efímero en la sociedad del siglo XXI.20  

Más adelante se describe el caso concreto de la ciudad de Madrid, lugar en el que se centra la 

tesis. Se explica cuál es la situación previa y contemporánea de la ciudad de Madrid en relación 

con el arte efímero y el arte público temporal.21  

Para terminar se centra el marco físico concreto y el marco temporal de estudio dentro de la 

ciudad de Madrid. 

El esquema de organización es el siguiente: 

- Capítulo 4. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Se revisan los conceptos de arte urbano y de espacio público. Se concretan las acepciones de 

espacio público y arte urbano tal y como se interpretan en el desarrollo de la tesis. 

o 4.1. Concepto de arte. 

o 4.2. Concepto de espacio público. 

 

- Capítulo 5. CONTEXTO GENERAL 

                                                           
19 Capítulo 4. Definición conceptual. 
20 Capítulo 5. Contexto general 
21 Capítulo 6. Contexto concreto: Madrid. Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
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Se tratan temas generales vinculados con el arte, lo efímero y la trascendencia del arte efímero 

desde un panorama general. 

o 5.1. La necesidad de arte. Se reflexiona acerca de la necesidad de arte como un 

sentimiento que ha sido analizado desde un punto de vista filosófico y 

sociológico por pensadores en distintas épocas. 

o 5.2. Panorama internacional. Descripción del panorama internacional en lo 

concerniente al arte efímero y su trascendencia en ciertas dinámicas urbanas. 

 

- Capítulo 6. CONTEXTO CONCRETO: MADRID. PRECEDENTES Y HECHOS 

CONTEMPORÁNEOS AL ANÁLISIS. Se escogen sucesos y elementos urbanos 

madrileños relevantes para el trabajo de investigación. 

 

o 6.1. La condición de lo efímero como efecto dinamizador de la ciudad. 

Indagación sobre los posibles efectos permanentes de ciertos eventos urbanos. 

o 6.2. La intervención artística urbana sensible: primeros casos madrileños. 

Recuerdo del origen no tan lejano del arte urbano madrileño y sus precursores.   

o 6.3. Los espacios culturales espontáneos de Madrid. Profundización sobre 

cuatro de los proyectos culturales madrileños más interesantes que tienen su 

origen en iniciativas ciudadanas y se sitúan dentro del marco físico analizado.   

o 6.4. El interés institucional en arte efímero: aparición de Madrid Abierto. 

Descripción sobre el caso más representativo de intervenciones artísticas 

efímeras con apoyo institucional en Madrid. 

 

- Capítulo 7. MARCO FÍSICO Y TEMPORAL DE ESTUDIO. Se definen los lugares 

analizados dentro de la ciudad de Madrid, así como el periodo temporal en el que se 

centra la tesis.  

o 7.1. Marco físico: la ciudad de Madrid. Se define un marco físico concreto 

dentro de la ciudad de Madrid (el distrito Centro) para establecer unos límites 

del área estudiada. 

o 7.2. Marco temporal: Años 2007-2011. Se justifica el intervalo temporal de 

estudio como un periodo representativo de la evolución del arte efímero 

madrileño. 

 

Para completar las cuestiones más centrales sobre el fenómeno del arte efímero y otros temas 

laterales se participa activamente en congresos, jornadas, conferencias, talleres y trabajos 

profesionales que se describen a continuación: 
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Congresos y jornadas:  

- 2014. Mayo. Participación en el evento Zinc Shower con la ponencia 

“Microintervenciones urbanas”  

- 2014. Abril. VI Jornadas internacionales de investigación. Arte y Ciudad. Madrid. 

Ponencia titulada “Arte espontáneo y espacio público” Organizadas por la Universidad 

Complutense de Madrid 

- 2014. Marzo. Participación en la mesa ciudadana “citykitchen” Ponencia titulada 

“Proyecto Mejora del Paisaje Urbano de la Plaza Leopoldo de Luis” Organizadas por 

Intermediae 

- 2013. Octubre. III Jornadas internacionales de Holanda en Madrid. Ponencia titulada 

“Los espacios culturales espontáneos de Madrid” Organizadas por el grupo de 

investigación NUTAC de la ETSAM 

- 2012. Noviembre. 11º Congreso Nacional de Medioambiente CONAMA-2012, la 

presentación del proyecto "Taller Tabernillas" y la participación en la mesa de debate 

sobre nuevas iniciativas ciudadanas 

- 2012. Noviembre. V Jornadas internacionales de investigación Arte y Ciudad. Madrid. 

Ponencia titulada “Madrid Abierto” Organizadas por la Universidad Complutense de 

Madrid 

- 2012. Enero. Tourbanism. 6th Conference of the International Forum on Urbanism. 

Ponencia titulada “Public space and tourism in post industrial territories” Organizada 

por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona 

- 2011. Noviembre. IV Jornadas internacionales de investigación. Arte y Ciudad. Madrid. 

Ponencia titulada “El espacio público como marco de expresión artística” Organizadas 

por la Universidad Complutense de Madrid 

- 2009. Junio. City Futures 2009. Madrid. Internacional. Ponencia titulada “Public space 

as a place for artistic expression” 

 

Talleres: 

- 2014. Mayo. Organización del taller participativo “Microintervención en Escuela El 

Lirón. Moratalaz” 

- 2014. Febrero. Organización del taller participativo. “Microintervención urbana en 

Colegio Público Ignacio Zuloaga” 

- 2012. Septiembre. Organización del taller participativo “Transformación de la calle 

Tabernillas en espacio estancial” 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE I. Capítulo 3. METODOLOGÍA 

18 
 

Proyectos profesionales: 

- 2013. Noviembre. Proyecto de Mejora de Paisaje Urbano de la Plaza Leopoldo de Luis 

en Tetuán. Dentro del Proyecto de Mejora de Paisaje Urbano de Tetuán. 

 

PARTE III 

Comprende los capítulos 8 y 9. 

En primer lugar se acotan los casos de estudio a partir del tramo temporal elegido y a través de 

la selección de las obras más representativas para su análisis según ciertos criterios: que 

procedan de sistemas de gestión diferentes, que persigan objetivos variados y que se desarrollen 

en el periodo elegido en la ciudad de Madrid. 

Para concretar los casos de estudio en el Capítulo 8. CASOS DE ESTUDIO se define el número 

de intervenciones y se explica cuáles han sido elegidas para desarrollar un análisis más 

exhaustivo.  

Para la elección de los casos de estudio objeto de la tesis se ha procurado que existan ejemplos 

suficientes y variados tanto de intervenciones de arte público temporal institucional como de 

intervenciones de arte efímero espontáneo. Se escogen más de trescientas intervenciones de arte 

espontáneo y 7 intervenciones representativas de arte público temporal.  

El número de intervenciones espontáneas se concreta a partir de la recopilación de obras 

elegidas entre las documentadas en el blog “Escrito en la Pared”22 entre los años 2007 y 2011.  

ARTE PÚBLICO TEMPORAL. 

Después de un sondeo sobre experiencias de arte efímero institucional23 en Madrid se valoran 

las intervenciones con un tiempo de permanencia considerado mínimo. Se decide que el modelo 

más adecuado para su análisis es el que planteó Madrid Abierto 24. En Madrid Abierto se 

proponen intervenciones que permanecen en el espacio público un tiempo de un mes. Es el 

tiempo de permanencia máximo en intervenciones de arte efímero institucional en Madrid en el 

tramo temporal estudiado (2007-2011), por tanto parece lógico examinar los posibles efectos en 

                                                           
22 El blog “Escrito en la pared” es escogido como fuente fundamental de documentación de arte efímero espontáneo 
debido a que es el único blog que relacionaba las obras de arte efímero con su lugar de ubicación. La relación entre la 
obra y el lugar es uno de los elementos fundamentales de análisis en esta tesis para poder establecer conexiones entre 
el arte efímero y sus efectos transformadores en el contexto urbano. 
23 Ver Apartado 5.2. El arte efímero y el arte público temporal en el panorama internacional. En Capítulo 5. Contexto 
general.  
24 Ver Apartado 6.4. El interés institucional en el Arte Público Temporal: Aparición de Madrid Abierto. En Capítulo 
6. Contexto concreto. Madrid. 
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este tipo de ejemplos. Las intervenciones de Madrid Abierto 2009-2010 contaron con un tiempo 

de preparación previo de un año para la adecuación de la obra al lugar elegido.25 

Se decide estudiar de forma detallada aquellas intervenciones de la edición 2009-2010 ya que 

son fruto del trabajo más largo y profundo de Madrid Abierto. El análisis se centra en aspectos 

cualitativos para establecer comparaciones entre los distintos casos. Se trata de evaluar su 

intención transformadora hacia el lugar así como el resultado que se obtuvo durante la 

intervención y su posible trascendencia posterior. Los casos estudiados en detalle se escogen 

debido a la mayor implicación de sus artistas con el espacio físico y social. Son “Bajar al 

subterráneo recién excavado de Lara Almarcegui”, “Campo AA” de Adaptive Actions, 

“Vallecas, ¿cómo nos van a ayudar con su arte?” de Teddy Cruz, M7Red y Iago Carro, 

“Unofficial tourism” de Iñaki Larrimbe, “Time Notes” de Gustavo Romano, “Huert-o-bus” de 

Lisa Cheung y “La hucha de los deseos” de Susanne Bosch. Su estudio se desarrolla en 7 fichas 

que documentan tanto la trayectoria de sus autores como los procesos y consecuencias de sus 

intervenciones en Madrid Abierto. 

La investigación sobre las intervenciones de Madrid Abierto 2009-2010 se completó con 

entrevistas a algunos de sus autores 26 y al director de Madrid Abierto, Jorge Díez. Así se 

contrastó una valoración personal de cada una de las intervenciones con la opinión de varios de 

sus autores, de algunos vecinos de los barrios intervenidos y del director de Madrid Abierto. 

ARTE EFÍMERO ESPONTÁNEO. 

Para establecer un estudio de arte efímero espontáneo suficientemente completo que nos 

permitiera entender su movimiento, sus tendencias o su calidad, se decide establecer un tramo 

temporal de cinco años (2007-2011). 27  En este mismo periodo Madrid Abierto ya estaba 

consolidado (2007) y desaparece a finales del periodo elegido (2011). 

Para poder documentar las intervenciones espontáneas se estudian distintos blogs de arte 

efímero y se decide escoger el blog: “Escrito en la pared” por ser el único que relaciona las 

obras con su lugar de emplazamiento. 

El resultado se documenta en unas 300 fichas en las que se analiza cada intervención tratando 

de evaluar sus objetivos y consecuencias. Las intervenciones espontáneas se vinculan 

directamente con el lugar donde se llevaron a cabo y se sacan conclusiones sobre los lugares 

                                                           
25 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. 
26 No todos los artistas respondieron a la propuesta de entrevista. Casi todos viven fuera de Madrid, lo que originó 
más trabas para establecer diálogos fluidos. Ver Apartado 12.3. Entrevistas a autores. Capítulo 12. Anexos. 
27 Ver Apartado 7.2. Marco Temporal. Capítulo 7. Marco físico y temporal de estudio. 
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más utilizados para intervenir.28 La información se completa con las entrevistas realizadas a 

varios de sus autores. 

En el Capítulo 9. DESARROLLO DEL TRABAJO se explica el proceso del trabajo de 

investigación. 

Después de una acotación sobre el marco físico y temporal de estudio se buscan las fuentes 

adecuadas para la selección de obras de arte efímero. Se utiliza el blog “Escrito en la Pared”29 

para las obras de arte espontáneo y las publicaciones sobre Madrid Abierto30 en el caso de las 

obras institucionales. 

La organización del trabajo se desarrolla en las siguientes fases: 

a) Selección de obras 

Primera fase. Consiste en la selección de obras de arte efímero tanto espontáneas como 

institucionales a estudiar con los siguientes criterios: 

 

- Que se desarrollen dentro de la ciudad de Madrid. 

- Que representen un grupo variado de intervenciones tanto en cuanto a aspectos formales 

como en la diversidad de objetivos a alcanzar planteados por sus autores. 

- Que se hayan llevado a cabo dentro de un tramo temporal determinado (2007-2011). 

- Que exista información sobre la ubicación de las intervenciones. 

- Que se hayan localizado a partir de fuentes adecuadas (Escrito en la Pared y Madrid 

Abierto). 

 

b) Estudio de los lugares de intervención 

El estudio de los lugares intervenidos una vez que se hace la selección de las obras se 

realiza a través de la consideración de dos tipos de análisis:  

- La exploración sobre el contexto físico (y su posición relativa con respecto a la 

almendra central de Madrid). 

- La investigación sobre aspectos socioeconómicos del barrio donde se encuentra así 

como aspectos funcionales del lugar concreto (lugar de paso, lugar aislado, próximo a 

nodos de transporte público). 

 

                                                           
28 Ver Apartado 7.1. Marco físico. Ciudad analizada. Madrid. Capítulo 7. Marco físico y temporal de estudio. 
29 http://www.escritoenlapared.com/ 
30 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid 
DIEZ, Jorge (2008) Introducción al libro Madrid Abierto 2004-2008. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. 

http://www.escritoenlapared.com/
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Esta información, que se recopila a partir de documentos proporcionados por bases de datos 

municipales, hemerotecas de periódicos, diálogo con vecinos y visitas de campo se organiza 

de forma sistemática. 

 

Las visitas de campo difieren dependiendo del origen, tamaño y permanencia de las 

intervenciones. Se utilizan como una corroboración de ciertos aspectos en el caso de las 

visitas a los emplazamientos de las obras de carácter institucional ya que los lugares de 

intervención no conservan huella alguna de las obras artísticas después de su realización. 

En el caso de las obras espontáneas los paseos de reconocimiento tienen un carácter más 

lúdico y de exploración urbana. En el recorrido se observa la mayor proliferación de obras 

de arte efímero en determinadas zonas y se redescubren algunas obras estudiadas 

previamente. También se encuentran obras nuevas en lugares recurrentes que sirven para 

confirmar el poder de atracción de determinados espacios. 

 

c) Trabajo de organización, categorización, evaluación, ubicación y comparación. 

 

A partir de la toma de datos procedentes tanto de fuentes documentales como de las visitas 

de campo y entrevistas se llevan a cabo las siguientes fases del trabajo: 

- Organización de la información: 

Para la organización de la información se elabora una “Ficha resumen” que estructura los 

datos más relevantes de cada intervención. 

Esta ficha de caracterización se desarrolla en el punto 9.4. Estudio pormenorizado de obras 

representativas de Madrid Abierto (en el caso de las obras institucionales) y en el punto 9.9. 

Estudio pormenorizado de las obras espontáneas escogidas (en el caso de las obras 

espontáneas). 

- Categorización y evaluación: 

Se establecen una serie de categorías que clasifican las intervenciones en función de su 

intención transformadora. Se comparan las obras institucionales entre sí (9.6. Evaluación 

general y comparativa de las intervenciones de Madrid Abierto) y las obras espontáneas 

entre sí (9.11. Evaluación general y comparativa de las intervenciones espontáneas.) A 

partir de la comparación de las intervenciones, se agrupan en las siguientes categorías que 
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se definen a partir de criterios propios, partiendo de aquellas con mayor voluntad utilitaria 

hasta llegar a las obras más intimistas e introvertidas:  

a) Arte Útil 

b) Arte Colaborativo 

c) Arte Contextual 

d) Arte Universal 

e) Arte Exploratorio 

f) Arte Autopromocional 

g) Arte Comisarial 

h) Arte Intimista 

i)  

Cada una de las intervenciones se identifica con una categoría. Se determinan las categorías 

más comunes y las menos repetidas. 

- Ubicación: 

La ubicación de las intervenciones se desarrolla en los puntos 9.4 Estudio pormenorizado de 

las obras de Madrid Abierto y. 9.8. Ubicación de obras espontáneas escogidas. 

En estos apartados se describe tanto el sistema elegido para trasladar la información al plano 

como las observaciones relevantes al respecto.  

Una vez conocida la ubicación de las intervenciones se relacionan las categorías de las 

intervenciones con su lugar de ubicación. Se reconocen áreas preferentes según el tipo de 

obra artística. 

- Comparación: 

A partir de los datos obtenidos según la evaluación, la categorización y la ubicación de las 

intervenciones se completa la información con entrevistas a autores y a personajes 

relevantes en el mundo del arte urbano. Con toda la información conseguida se elabora una 

comparación total (de todas las intervenciones estudiadas, tanto espontáneas como 

institucionales) que se desarrolla en el punto 9.12. Evaluación final de las que se extraerán 

las conclusiones. 

La comparación de todos los casos de estudio entre sí tiene como finalidad entender las 

transformaciones urbanas producidas en función del tipo de obras consideradas. Se trata de 

identificar los efectos producidos por las intervenciones tanto de forma individual como de 

forma conjunta, poniendo especial atención en los lugares donde se han producido, sus 

patrones de ocupación del espacio público y su posible influencia en ciertos aspectos 

sociales y funcionales en los barrios de actuación.  
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PARTE IV 

En esta parte se desarrollan las conclusiones y las futuras líneas de investigación. 

Análisis de los datos obtenidos que se expresan a través de las conclusiones en el  

-  Capítulo 10. CONCLUSIONES.  

Las conclusiones son las siguientes: 

o 10.1. Capacidad transformadora del arte efímero.  

Se describe la influencia de los lugares, el tipo de arte y el tipo de gestión en 

determinadas transformaciones urbanas. 

o 10.2. Efectos locales y globales del arte efímero.  

Se valoran los efectos del arte efímero desde una perspectiva local, de barrio y 

desde otra perspectiva global, de ciudad. 

o 10.3. El arte efímero como herramienta. 

Se considera la capacidad del arte efímero para ser utilizado como herramienta 

de regeneración urbana. 

o 10.4. Relación entre el movimiento artístico y el espacio físico de la ciudad.  

Se relaciona el tipo de gestión del arte efímero con su distribución en el espacio 

público de las ciudades. 

o 10.5. Arte e identidad. 

Se vinculan ciertas expresiones concretas de arte efímero con la búsqueda de 

identidad de ciertos colectivos urbanos. 

o 10.6. La utilidad del arte. 

Se revelan algunas prácticas artísticas que justifican el arte efímero como un 

instrumento útil para la sociedad. 

 

Las futuras líneas de investigación se exponen en el Capítulo 11. FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN. 

Los procesos de regeneración urbana que utilizan el arte urbano como herramienta son muy 

novedosos. Todavía no se conoce el resultado de esos procesos y sus efectos a largo plazo. La 

valoración sobre los posibles cambios generados desde el arte efímero es una interesante vía de 

investigación.  
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El arte efímero es un “activador potencial” de ciudadanos. Tiene posibilidades de generar 

procesos participativos que intensifiquen las relaciones entre los ciudadanos y su ciudad. La 

elaboración de una metodología para fomentar la participación ciudadana a partir del arte 

efímero puede ser una vía interesante de investigación. 

 

PARTE V 

En este apartado se hace una compilación de las fuentes documentales y los anexos. Se incluyen 

las fichas de Madrid Abierto, fichas de Arte Espontáneo, tablas de comparación de fichas, 

planos de ubicación y referencia, entrevistas a autores y a personajes de referencia.  

Consta del Capítulo 12. BIBLIOGRAFÍA y del Capítulo 13. ANEXOS. 

La bibliografía resume la compilación de las referencias de textos escritos sobre el tema, 

artículos publicados, páginas web, blogs, etc. 

El Capítulo 13. ANEXOS, se subdivide en las partes siguientes: 

- Capítulo 13. Anexos 

o 13.1. Fichas Madrid Abierto. 

o 13.2. Fichas de arte espontáneo. 

o 13.3. Entrevistas a autores. 

o 13.4. Artículos publicados en periódicos. 

 

Con esta información se da a conocer toda la información recopilada, ya sistematizada y 

clasificada.  

Es posible encontrar en este capítulo todos los casos estudiados, a través de sus fichas 

individualizadas, los planos que se han elaborado y la transcripción de las entrevistas a los 

autores. 
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4. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

El título “el espacio público como marco de expresión artística” es ambiguo en su enunciado, 

por este motivo es necesario hacer unas acotaciones conceptuales que definan claramente el 

objeto del trabajo. 

 

4.1. Concepto de arte  

La expresión artística es un término excesivamente impreciso y complejo hoy en día. A lo largo 

de la historia y, desde que el arte aparece como idea en el pensamiento colectivo, su significado 

ha ido transformándose hasta perder casi su sentido original después de la puesta en crisis del 

“objeto artístico” en la segunda mitad del siglo XX. 

 

Según explica Félix Duque31 en su revelador ensayo “Arte Público y espacio político”, el arte 

alcanza su significado específico a finales del siglo XVIII diferenciando esa actividad de la 

técnica y la producción artesanal. 

La premisa fundamental para comprender qué es el arte es la concepción de la idea del arte 

como un proceso vivo con un principio y un fin.  

Según Jean Marie Schaeffer32 en su libro “Art in the Modern Age” el arte no tiene sentido sin 

una justificación filosófica. Pero las distintas tendencias de arte del siglo XXI nos llevan a 

preguntarnos: ¿qué es arte? 

Schaeffer33 enlaza un discurso apoyado en la reflexión sobre el concepto de arte a lo largo de la 

historia de la filosofía reciente. 

Jean Marie Schaeffer34 define el arte minimalista como la reducción de un trabajo a un núcleo 

presuntamente irreductible y el arte conceptual como la evocación de una teoría subyacente. 

                                                           
31 DUQUE, Félix. (2001). Arte (público) y espacio (político). Ed. Akal 
32 SCHAEFFER, Jean Marie. (2000). Art in the Modern Age. Ed. Princeton University Press. Princeton 
33 Ibíd 
34 SCHAEFFER, Jean Marie. (2000). Art in the Modern Age. Ed. Princeton University Press. Princeton 
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Pero el arte puede interpretarse como una sabiduría estética, como una experiencia trascendental 

o como la representación de lo irrepresentable. 

El autor señala que es a finales del siglo XVIII cuando nace una teoría especulativa del arte a 

causa de una asumida crisis espiritual. Relata cómo Kant afirma que el discurso filosófico no 

tiene acceso a “lo absoluto” y, por tanto, el arte remplazará el decadente discurso filosófico. Se 

produce entonces una sacralización del arte que adquiere una función compensatoria para tratar 

de lograr el equilibrio de la sociedad.  

En este repaso histórico de la filosofía, Schaeffer35 se detiene en los filósofos románticos y en 

otros posteriores como Schopenhauer, Nietzsche o Heidegger. 

Los tres se oponen (según Schaeffer36) a un discurso científico de la vida moderna y proponen 

el arte como contrapeso de una polémica interpretación de la vida común. 

Según Schaeffer37, Schopenhauer, Nietzsche o Heidegger ven el arte como una experiencia vital 

y, por tanto, como una investigación en la cuestión del ser. 

Heidegger afirma que la esencia de la obra de arte es una categoría existencial y por tanto parte 

del arte como materia para la reflexión filosófica para terminar en la tesis romántica de un 

desarrollo paralelo entre arte y filosofía. Los fenómenos metafísicos determinan todos los 

periodos de la historia, por lo tanto determinan el arte. También afirma que hay una conexión 

muy cercana entre la fundación artística y los principios metafísicos.  

 

Félix Duque38 profundiza en el pensamiento de Martin Heidegger destacando su definición de 

arte como el resultado del proceso de tres estados: primero-exclusión violenta-dominio, 

segundo-control-delimitación y el tercero-planificación del espacio. Esto quiere decir que para 

que exista arte deben producirse una serie de cambios de estado en el sujeto que lo percibe, que 

de algún modo debe dejar de ser de forma transitoria él mismo. 

Según la teoría de Heidegger el arte tiene una clara relación con la técnica: el técnico hace 

objetos para su uso y consumo (idea de perfección) y el arte es un sobreañadido que nosotros 

proyectamos sobre determinadas obras. 

El arte es, por tanto, el resultado de la interacción entre el observador y un objeto. 

 
                                                           
35 SCHAEFFER, Jean Marie. (2000). Art in the Modern Age. Ed. Princeton University Press. Princeton 
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
38 DUQUE, Félix. (2001). Arte (público) y espacio (político). Ed. Akal. 
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Después de analizar el recorrido histórico de varios autores sobre el concepto de arte 

concluimos que el uso del término arte es relativamente reciente. En las sociedades antiguas e 

incluso hasta la modernidad existía el arte pero no se reconocía ninguna disciplina como 

artística ni se consideraba a ningún personaje como artista. De modo que había arte (según 

nuestra interpretación actual) pero no se identificaba como tal, como tampoco se destacaba la 

figura singular del artista. 

 

Dice F.Duque39 en su análisis del pensamiento de Heidegger:  

 

“el arte es un modo de ver o un modo de ser concentrado en una cosa. 

Hay arte cuando sale a la luz lo que se ocultaba”.  

 

Tenemos que diferenciar claramente entonces entre la obra (el elemento físico) y lo que en ella 

se manifiesta. Es decir, no existe arte si no existe algo más que el objeto considerado como 

artístico. 

El arte es entonces, según Félix Duque40: 

 

“Una violenta, amorosa, contienda mortal de movimientos contrapuestos 

en el que cada uno (proyección y rechazo) solo es no cuando está en el 

otro (…), sino cuando se hace otro, distinto de sí mismo, al penetrar en el 

otro, que a su vez sólo por ese movimiento llega a ser, al instante, sí 

mismo”. 

 

Esta idea resulta básica para apoyar el tipo de arte analizado en esta tesis, sobre todo, teniendo 

en cuenta su carácter efímero, casi desvinculado de la materia y, en la mayoría de los casos, sin 

soporte propio. 

El arte que hemos escogido como tema en esta tesis, lo es, siempre que provoque en su 

observador una alteración o una transformación momentánea con independencia de su forma 

física. 

                                                           
39 DUQUE, Félix. (2001). Arte (público) y espacio (político). Ed. Akal 
40 Ibíd. 
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Tal y como afirma Nicolas Bourriaud41 la definición de “Arte” o la forma de entenderlo ha 

evolucionado en su definición a lo largo de la historia: 

 

“Arte: Término genérico que califica un conjunto de objetos puestos en 

escena en el marco de un relato llamado "historia del arte". Este relato 

establece una genealogía crítica y plantea como problema lo que está en 

juego en esos objetos, a través de tres subconjuntos: pintura, escultura, 

arquitectura” (…). “La palabra "arte" aparece hoy sólo como un resto 

semántico de esos relatos, cuya definición más precisa sería esta: el arte 

es una actividad que consiste en producir relaciones con el mundo con la 

ayuda de signos, formas, gestos u objetos” (…). 

 

“El artista de hoy, aparece como un operador de signos, que modela las 

estructuras de producción con el fin de lograr dobles significantes. Un 

empresario/político/realizador. El denominador común entre todos los 

artistas es que muestran algo. El hecho de mostrar basta para definir al 

artista, se trate de una representación o de una designación”. 

 

El análisis del arte a través del pensamiento en los distintos momentos históricos más 

significativos de la filosofía contemporánea parece incurrir en un elemento común en todos 

ellos: el arte no se puede concebir sin la existencia de una catarsis entre el objeto artístico y su 

observador. La búsqueda por parte del artista de una reacción activa del espectador a través de 

esa catarsis empieza a ser habitual en el tipo de arte desarrollado a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. 

 

En el trabajo de investigación en esta tesis se escoge un grupo de artistas que comparten una 

voluntad común: buscar el diálogo y la interacción directa con su audiencia; para ello muestran 

su obra en el lugar donde el público ya existe: la ciudad. 

Los artistas públicos o urbanos buscan algo más que la propia experimentación personal. Se 

apoyan en el arte que, según Nicolas Bourriaud42, 

 

                                                           
41 BOURRIAUD, Nicolas. (2008). La estética relacional. Ed. Adriana Hidalgo Editora SA. Buenos Aires 
42 Ibíd. 
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“Está hecho de la misma materia que los intercambios sociales, ocupa un 

lugar particular en la producción colectiva. Una obra de arte posee una 

cualidad que la diferencia de los demás productos de la actividad humana: 

su (relativa) transparencia social. Si está lograda, una obra de arte apunta 

siempre más allá de su simple presencia en el espacio; se abre al diálogo, 

a la discusión”.  

 

Para llegar a definir esos objetivos, los artistas públicos o urbanos43 parten de una serie de 

reflexiones previas que comenzaron a definirse a partir de los grandes maestros del dadaísmo, el 

surrealismo, o el situacionismo,44 que trataron de promover una revolución total, postulando que 

nada podría cambiar en la infraestructura (los dispositivos de producción) si la superestructura 

(la ideología) no se remodelaba también profundamente. 

A partir de la deconstrucción total de los fundamentos del arte clásico se comenzó a trabajar 

sobre una base completamente distinta en la que la comunicación comienza a ser un objetivo 

fundamental para los artistas contemporáneos, aún más para los artistas urbanos.45 

Muchas de las obras que vamos a analizar se podrían enmarcar dentro del “arte relacional” 

descrito por Bourriaud46. Es cierto que, como dice el autor:  

 

“Para bien o para mal, nuestra época se identifica -hasta en el "ambiente" 

de crisis- con el arte "pobre" y experimental de los años setenta. Esta 

moda, aunque superficial, permitió volver a encarar las obras de artistas 

como Gordon Matta-Clark o Robert Smithson. El arte relacional no es el 

"renacimiento" de un movimiento o estilo. Nace de la observación del 

presente y de una reflexión sobre el destino de la actividad artística. Su 

postulado fundamental - la esfera de las relaciones humanas como lugar 

para la obra de arte- no tiene ejemplos en la historia del arte”. 

 

El arte relacional supone una ruptura con respecto a la idea tradicional de arte. Se fundamenta 

en la relevancia del acto comunicador del arte frente al valor estético del objeto artístico. 

                                                           
43 La diferenciación entre artistas públicos y artistas urbanos es necesaria ya que los propios artistas insisten en su 
distinción.  
44 SADLER, Simon (1998) The situacionist city. MIT Press. Cambridge. 
45 El concepto de “artista urbano” se desarrollará más adelante. 
46 BOURRIAUD, Nicolas. (2008). La estética relacional. Ed. Adriana Hidalgo Editora SA. Buenos Aires 
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Según el pensamiento filosófico sobre arte analizado previamente, lo esencial en el arte es la 

relación entre la obra y el observador. Parece entonces que los fundamentos del arte relacional 

(la relación provocada entre la obra artística y su audiencia) son formulados a partir de la 

evolución natural del propio concepto de arte. 

 

Para poder entender dónde estamos ahora en lo referente al arte efímero es fundamental que nos 

apoyemos en reflexiones acerca de las revoluciones generadas a partir del arte conceptual de los 

años 60 y 70.  

A principios de los años 70 Lucy Lippard47 documenta los procesos y obras artísticas más 

novedosas del momento en Nueva York. Lo que se llama en ese momento “arte conceptual” 

engloba una gran diversidad de expresiones artísticas en las que lo menos importante era la 

definición estética del objeto artístico. 

Pese a que muchas de las obras documentadas en la obra de Lippard48 tienen una expresión 

material, normalmente son obras producidas en soportes efímeros y sin valor. Lo esencial en 

esta forma de arte es la idea. Y, por tanto, el soporte efímero es un elemento común en la 

mayoría de los ejemplos presentados. 

Esta forma de proceder en la que el arte pierde su valor estético es precursora de otras formas de 

arte que se irían dirigiendo hacia lo que hoy conocemos como arte urbano. La obra en sí pierde 

valor para el artista ya que se convierte en un regalo a la ciudad. El contexto y el público son los 

elementos que revalorizan el objeto. El efecto comunicativo de las intervenciones es el que les 

otorga cierta trascendencia. 

L.Lippard49 reflexiona sobre lo efímero y la desmaterialización del objeto artístico:  

 

“La suma de insistencias, más que la delineación de una forma 

independiente, fue lo que les apartó del énfasis en el objeto para remarcar 

la experiencia directa (“efimerización” es el término con que Buckminster 

Fuller denomina “el diseño de la estrategia científica de hacer aún más 

con menos por unidad de energía, espacio y tiempo”) (…). 

“Dicho claramente: por más que se hayan logrado revoluciones menores 

en la comunicación a través del proceso de desmaterialización del objeto 

                                                           
47 LIPPARD, Lucy. (2004). Seis años: la desmaterialización del objeto artístico. De 1966 a 1972. Ed. Akal. 
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
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(obras fácilmente remisibles por correo, obras en catálogos y revistas, 

obras primarias de arte que se pueden mostrar a bajo coste y sin 

obstáculos en infinitos lugares al mismo tiempo), el arte y los artistas 

siguen siendo un lujo un la sociedad capitalista”.  

 

Lo efímero, por tanto, no tiene porqué carecer de valor. El arte conceptual fue aceptado como 

una nueva forma de arte a todos los niveles y su valor económico se equiparó a formas de arte 

convencionales del momento. 

 

“Por otro lado, las contribuciones estéticas del «arte de la idea» han sido 

considerables. Un idioma documental, informativo, ha proporcionado el 

vehículo para las ideas artísticas que fueron obstruidas u oscurecidas por 

las consideraciones formales. Ha quedado de manifiesto que hay un lugar 

para un arte que vaya paralelo (no que reemplace ni suceda) al objeto 

decorativo o, lo que quizás es más importante, que establezca nuevos 

criterios críticos para su contemplación y vitalización (la función del 

grupo Art-Language y su creciente número de adeptos). Esa estrategia, si 

continúa desarrollándose, no puede más que tener un efecto saludable 

sobre el modo de examinar y desarrollar, el arte en el futuro”.50 

 

Toda la exploración que se inició a través del arte conceptual tuvo ocasión de desarrollarse 

parcialmente con la aparición del arte efímero urbano, cuyos aspectos formales y conceptuales 

están inspirados en ese movimiento transgresor de final de los años 60 y principios de los 70. 

Lo que aparece como un muestrario caótico de intervenciones artísticas de toda índole en el 

libro de L.Lippard51 es una enorme fuente de inspiración para los artistas del siglo XXI. En el 

libro se describen muchas de las intervenciones artísticas, acciones y performances más 

novedosas del momento. Algunas de ellas se llevan a cabo en el espacio público, otras no; sin 

embargo el interés radica no en la forma sino en el proceso y las herramientas de trabajo que 

tratan de primar el hecho comunicativo del arte sobre el meramente estético. 

La experimentación de los artistas conceptuales abre la posibilidad de una experiencia del arte 

en la ciudad y de una progresiva “invasión artística” del espacio público. 

                                                           
50 Extractos de LIPPARD, Lucy (2004) Seis años: la desmaterialización del objeto artístico. De 1966 a 1972. Ed. 
Akal. 

51 Ibíd. 
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Una de las primeras personas en reflexionar sobre arte y espacio público es Rosalind Krauss52 

que, con su texto “La escultura en el campo expandido” (1979), elabora una teoría sobre el 

concepto de escultura y su relación con el espacio que ocupa.  

R.Krauss 53  trata de “cartografiar” (como ella misma señala) una nueva expresión de arte 

postmoderno insistiendo en su importancia para la teoría sobre la evolución del arte. Según 

R.Krauss54:  

 

“La lógica espacial de la práctica postmodernista ya no se organiza 

alrededor de la definición de un medio dado sobre la base del material o 

de la percepción de éste, sino que se organiza a través del universo de 

términos que se consideran en oposición dentro de una situación cultural”. 

 

La interacción entre arte y espacio público se considera una relación que trasciende lo 

meramente físico y produce consecuencias y reacciones de índole cultural. 

El grupo de artistas que más tarde se etiquetaron como artistas del Land Art (Robert Smithson, 

Michael Heizer, Richard Long, entre otros) desarrollan un nuevo modo de relación entre el arte 

y el medio, que marcó un antes y un después en el arte postmoderno. 

En cualquier caso, el progreso de los “modos de hacer arte” evoluciona en paralelo hacia una 

forma de vínculo del artista y la ciudad. El arte sale a las calles y comienza a surgir lo que se 

empieza a denominar “el Arte Público”. 

Unas de las expresiones más comunes de arte en el espacio público es el “Arte Público”. Javier 

Maderuelo55 escribe sobre la práctica de intervención artística en el espacio público poniendo en 

cuestión los efectos que produce: 

 

                                                           
52 KRAUSS, Rosalind. La escultura en el campo expandido. Accedido en 
http://visuales4.files.wordpress.com/2011/08/rosalind-krauss-la-escultura-en-el-campo-extendido.pdf 
Accedido Agosto 2014 
53 Ibíd. 
54 Ibíd. 
55 MADERUELO, Javier. La pérdida de pedestal. Accedido en https://es.scribd.com/doc/93940317/La-Perdida-del-
Pedestal-Javier-Maderuelo 
Accedido en Abril 2014 

http://visuales4.files.wordpress.com/2011/08/rosalind-krauss-la-escultura-en-el-campo-extendido.pdf
https://es.scribd.com/doc/93940317/La-Perdida-del-Pedestal-Javier-Maderuelo
https://es.scribd.com/doc/93940317/La-Perdida-del-Pedestal-Javier-Maderuelo
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“Muchas ciudades comienzan a ver como sus calles y plazas se llenan de 

esculturas que, supuestamente, se han concebido como urbanas. Con 

mayor o menor fortuna, en muchos casos sin vínculo alguno con su 

contexto y resultando completamente inapropiada. La “escultura urbana” 

se incorpora a las ciudades como un elemento más de control y dominio 

de la ciudad por parte de las Instituciones y el Arte Público se vincula con 

el poder”. 

 

El Arte Público ha generado discusiones y conflictos a causa de su utilización por parte de las 

instituciones como práctica impositiva en el espacio público de la ciudad.  

Existen otros planteamientos más democráticos de Arte Público en el que se plantean cuestiones 

sobre la responsabilidad de los artistas al intervenir en un lugar comunitario. En palabras de 

Ramón Parramón56: 

 

¨Arte Público es un nombre genérico que abarca muy distintas prácticas 

que tienen como finalidad intervenir, incidir o interactuar en el ámbito de 

lo público. Arte Público en la actualidad es una categoría obsoleta, dado 

que no precisa tanto en relación con el contenido y el posicionamiento 

como en la forma. De hecho “todo arte es público”, todo arte busca una 

interacción, un intercambio con un público”. 

 

La ligazón del concepto de “lo público” con un tipo de arte que, a menudo se vive como una 

imposición por parte de ciudadanos que se sienten obligados a convivir con él, parece del todo 

una contradicción.  

Según R.Parramón57: 

 

                                                           
56 PARRAMÓN, Ramón – Arte, Participación y Espacio Público. Accedido en 
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Espacio%20publico%20y%20participacion.pdf 
Accedido en Mayo 2014 
57 PARRAMÓN, Ramón – Arte, Participación y Espacio Público. Accedido en 
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Espacio%20publico%20y%20participacion.pdf 
Accedido en Mayo 2014 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Espacio%20publico%20y%20participacion.pdf
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Espacio%20publico%20y%20participacion.pdf
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“Parecería pertinente que “un arte público” debería “promover el arte 

desde una actitud crítica y reflexiva con el contexto, con una implicación 

con la trama social, con prácticas experimentales que pongan en cuestión 

la permanencia temporal de las intervenciones, que impliquen a colectivos 

ciudadanos en su desarrollo”.  

 

En su discurso R.Parramón58 habla de lo que debería ser un Arte Público coherente: 

 

¨Identificar construcciones sociales, estructuras de poder y sus relaciones 

a través de formas espaciales, supone una labor de análisis, que las 

prácticas artísticas pueden reconducir como una forma de acción y 

actuación específica. Los discursos artísticos transversales se contagian de 

otras disciplinas para ser un activador con claras implicaciones políticas. 

Estos discursos de implicación pueden vehicularse a través de dos vías 

claras, una puede ser la de analizar, detectar, evidenciar y evocarlo a la 

esfera pública; en el sentido que Michel Foucault otorga al papel del 

intelectual: “Hacer un croquis topográfico y geológico de la batalla”.59  

 

Es cierto que, en la desde comienzos del siglo XXI, cada vez con más fuerza se está 

consolidando una nueva situación en la que se reclama, por parte de colectivos de ciudadanos, 

una participación directa en la toma de decisiones. Por ese motivo, un importante grupo de 

artistas siente que de algún modo la institución "arte" puede y debe jugar un papel activo. Según 

Ramón Parramón60:  

 

“Es una responsabilidad que ha de asumir el arte aunque con ello ponga 

en peligro su supervivencia o el estatus de independencia conseguido a 

través de la herencia histórica”.  

 

                                                           
58 Ibíd. 
59 FOUCAULT, Michel, (1992) Microfísica del Poder. Las Ediciones de la Piqueta. Madrid 
60 FOUCAULT, Michel, (1992) Microfísica del Poder. Las Ediciones de la Piqueta. Madrid. 
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Este concepto de Arte Público se desarrolló en la experiencia de Idensitat61 de la que Ramón 

Parramón es ideólogo y director. Manuel Delgado62 cuestiona también el término en su artículo 

para la convocatoria Idensitat63 en 2002: 

 

“En otro orden de cosas, la acción semántica de la obra de arte público 

acaba siendo -lo quiera o no- monumentalizadora. Es así porque, en 

efecto, da a recordar, no en el sentido de que evoca acontecimientos o 

personajes del pasado -a la manera como hacía la estatua del héroe o del 

padre de la patria, el arco de triunfo o el monolito conmemorativo-, pero 

sí en el de que reproduce el mecanismo básico de la clásica escultura 

alegórica, sea ésta de temática mítica, religiosa o secular, que no es otro 

que el de tener presentes los valores a la vez más abstractos y más 

fundamentales del imaginario social dominante. En el caso de las piezas 

de arte público oficial, su instalación en espacios de uso colectivo está 

sirviendo para rendir homenaje a la cultura y hacerlo en tanto que ésta se 

constituye hoy en la nueva religión de Estado. 

Prevista como exaltación de la ejemplaridad absoluta del arte y la cultura, 

instrumento de esclarecimiento de un espacio que tiende a la opacidad y 

al enmarañamiento, la obra de arte en espacios no museísticos quiere ser 

punto fuerte del territorio, contribución a la gran tarea de políticos y 

urbanistas en orden a someter el espacio público, a rebajar como sea la 

pluralidad y la indefinición a que tiende, aquello que Simmel había 

llamado su nerviosidad. Se trata de dotar al usuario de la calle o la plaza 

de elementos que le ayuden a reconocer significados adecuados en ese 

espacio en principio abierto y poroso, predisponerlo para ser percibido y 

evaluado correctamente. Eso que está ahí, dominando literalmente el 

paisaje, es una prueba de la calidad no sólo del espacio por el que 

transcurre o se detiene el viandante, sino de sus administradores o 

propietarios. La obra de arte fuera del museo funciona entonces como un 

encabezamiento, un título que -al igual que el nombre que se asigna al 

sitio- aspira a definir lo que allí acontece, salvando su sentido oficial de la 

acción devastadora del tiempo y de las propias prácticas urbanas, 

preservando y enalteciendo lo imperecedero de una determinada 

estructura social y política. 

                                                           
61 http://www.idensitat.net/es/. IDENSITAT, es un proyecto de arte que experimenta formas de incidir en el territorio 
en sus dimensiones espacial, temporal y social, mediante propuestas creativas. 
62 DELGADO, Manuel. Arte y espacio público. Artículo en el diario El País en enero (2002) 
http://elpais.com/diario/2002/01/28/catalunya/1012183643_850215.html 
63 http://www.idensitat.net/es/. IDENSITAT, es un proyecto de arte que experimenta formas de incidir en el territorio 
en sus dimensiones espacial, temporal y social, mediante propuestas creativas. 

http://www.idensitat.net/es/
http://elpais.com/diario/2002/01/28/catalunya/1012183643_850215.html
http://www.idensitat.net/es/
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Para eso ha tendido a servir la creación para espacios públicos, al margen 

o incluso contra la voluntad de los propios creadores. Y contra todo eso se 

rebelan los artistas públicos que hoy aspiran a devolver el arte a la vida, a 

rescatarlo de los mausoleos museos y de los usufructos interesados, a 

convertirlo en artefacto para pensar, máquina que se transforma y 

transforma, objeto que se expone, en el doble sentido de que se exhibe, 

pero también de que se arriesga, se pone en peligro”. 

 

El tipo de arte efímero que se expone en este trabajo se enmarca dentro de la definición de Arte 

Público de Manuel Delgado. El arte efímero que se recoge en este estudio pretende ser 

representativo de este tipo de “artistas públicos” (según Manuel Delgado 64 ) que esperan 

devolver a la ciudad y al espacio público sus cualidades comunicativas y expresivas. El arte que 

pretende, al fin y al cabo, reactivar de algún modo la ciudad. 

 

A propósito de los “artistas públicos”, Susanne Lacy65 escribió un artículo de gran trascendencia 

en los años 90 en el que explica las intenciones de un numeroso grupo de artistas que eligió el 

espacio público como campo de exploración. 

 

“Desde hace tres o más décadas artistas visuales con distinta formación e 

intereses han trabajado de un modo semejante al de activistas políticos y 

sociales, diferenciándose de ellos por su sensibilidad artística. Un grupo 

de artistas visuales ha desarrollado diferentes modelos de un arte cuyas 

estrategias de compromiso público son una parte muy importante de su 

lenguaje estético. Podríamos describirlo como “un nuevo género de arte 

público” para distinguirlo tanto en forma como en intención de lo que se 

ha llamado Arte Público- un término usado desde hace veinticinco años 

para describir la escultura e instalaciones instaladas en espacios públicos. 

A diferencia de lo que se ha considerado Arte Público el “Nuevo género 

de Arte Público” es un Arte visual que utiliza medios de comunicación 

tradicionales o no tradicionales para comunicar e interactuar con una 

amplia y diversa audiencia sobre asuntos relevantes para sus vidas- está 

basado en el compromiso. (…) 
                                                           
64 DELGADO, Manuel. Arte y espacio público. Artículo en el diario El País en enero (2002) 
http://elpais.com/diario/2002/01/28/catalunya/1012183643_850215.html 
65 LACY, Susanne (1994) Mapping the terrain. New genre of Public Art. Ed. Susanne Lacy (Bay Press) 

http://elpais.com/diario/2002/01/28/catalunya/1012183643_850215.html
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Los artistas del “nuevo género de arte público” se inspiran en formas de 

vanguardia añadiendo una sensibilidad especial hacia el público, una 

estrategia social y buscan una cierta eficacia”. 

(…) La construcción de la historia del “nuevo género de arte público” no 

está basada en la tipología de materiales, de espacios o medios empleados 

sino en los conceptos de lo público, las relaciones humanas, la 

comunicación o la intención política (…)”. 

 

Según cita de Mary Jane Jacobs 66: el “nuevo arte público” no es solamente una corriente 

artística de los años 90, es una nueva forma de trabajar, un nuevo modo de hacer arte que ha 

encontrado su tiempo.  

El artículo de Susanne Lacy67 define de un modo más claro este tipo de arte no sólo desde un 

punto de vista conceptual y de intenciones, sino también desde un posicionamiento social y 

político. Esta práctica de arte es común en obras de arte efímero de la primera década del siglo 

XXI. Los artistas analizados en este trabajo buscan un compromiso con el ciudadano en la 

ciudad y denuncian la usurpación del espacio público con objetivos comerciales. El mero hecho 

de intervenir, en contra de la ley, (en muchos ejemplos de arte urbano) supone un 

posicionamiento frente al mercantilismo del espacio público, cada vez más frecuente. 

El hecho de intervenir en la ciudad y en el espacio público ya supone una “intención relacional” 

como define N.Bourriaud68 a este tipo de arte: 

 

“La realización artística aparece hoy como un terreno rico en 

experimentaciones sociales, como un espacio parcialmente preservado de 

la uniformidad de los comportamientos. 

La posibilidad de un arte relacional - un arte que tomaría como horizonte 

teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más 

que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado- da cuenta 

de un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales y políticos 

puestos en juego por el arte moderno. Para tratar de dibujar una 

sociología, esta evolución proviene esencialmente del nacimiento de una 

                                                           
66 Cita de la autora LACY, Susanne (1994) Mapping the terrain. New genre of Public Art. Ed. Susanne Lacy (Bay 
Press) 
67 Ibíd. 
68 BOURRIAUD, Nicolas. (2008) La estética relacional. Ed. Adriana Hidalgo Editora SA. Buenos Aires 
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cultura urbana mundial y de la extensión del modelo urbano a la casi 

totalidad de los fenómenos culturales. El arte es el lugar de producción de 

una sociabilidad específica: queda por ver cuál es el estatuto de este 

espacio en el conjunto de los "estados de encuentro" propuestos por la 

ciudad”. 

 

La “sociabilidad específica” es un elemento introducido por los artistas relacionales. Al artista 

relacional le interesa la comunicación, pero la interacción con su público produce relaciones 

diferentes (más intensas) que en otro tipo de propuestas menos elaboradas o dirigidas. 

La comunicación de los artistas con la ciudad provoca situaciones urbanas novedosas, espacios 

manipulados que distorsionan el día a día cotidiano de los ciudadanos. La búsqueda de una 

reacción por parte del público se puede traducir en manifestaciones distintas, pero el diálogo 

entablado siempre tiene el mismo esquema, la primera frase siempre la enuncia el artista. La 

primera pregunta parte de la obra impuesta. La intención de comunicación es patente. Como 

dice N.Bourriaud69: 

 

“La intersubjetividad, en el marco de una teoría "relacionista" del arte, no 

representa solamente el marco social de la recepción del arte, que 

constituye su "campo" (Bourdieu), sino que se convierte en la esencia de 

la práctica artística (…). El artista se focaliza entonces, cada vez más 

claramente, en las relaciones que su trabajo va a crear en su público, o en 

la invención de modelos sociales”. 

 

Existe una evolución del arte como tal, desde su origen, hacia caminos más interactivos con su 

público. En muchos casos supone la salida del arte a las calles con diversas formas de 

expresión. 

La asunción del fenómeno del arte efímero y, más adelante, del llamado arte urbano ha 

provocado la definición de una taxonomía y una nomenclatura concreta en función del tipo de 

intervenciones a las que nos refiramos. 

                                                           
69 BOURRIAUD, Nicolas. (2008) La estética relacional. Ed. Adriana Hidalgo Editora SA. Buenos Aires 
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En este sentido resultan clarificadoras las tesis de Blanca Fernández de Quesada70 y de Javier 

Abarca Sanchís71. Ambas desarrollan un estudio del trabajo artístico en el espacio público. 

Blanca Fernández de Quesada72 relata los orígenes y evolución de las intervenciones artísticas 

en el espacio urbano, que comenzó a desarrollarse en Estados Unidos a mediados de los años 

60. 

Javier Abarca73 evalúa la evolución del graffiti hacia una estética y un trabajo más sofisticado 

exhibido por lo que denomina el “postgraffiti” contando con ejemplos hasta el año 2010. 

En estos trabajos se profundiza acerca de las distintas corrientes e intenciones del arte urbano 

desde su origen hasta nuestros días. 

Teniendo en cuenta sus reflexiones y aproximaciones podemos afirmar que el tipo de arte 

analizado en esta tesis es aquel que “utiliza el espacio urbano”. Blanca Fernández74 lo define de 

la siguiente manera: 

 

“actuaciones o instalaciones de artistas que, voluntariamente, utilizan el 

espacio urbano infiltrando imágenes u objetos, que no son siempre 

descubiertos, o introduciendo elementos, en sí mismo extraños o en 

extrañas situaciones, que intimidan o sorprenden a los usuarios”. 

 

Son, por tanto, acciones cuya interacción con su soporte es esencial para que se lleven a cabo y 

en las que la intención de provocar un efecto sorpresa para su audiencia resulta imprescindible. 

Además de las intenciones, es importante buscar puntos comunes en cuanto a la formalización 

de sus obras. La materialización depende, básicamente, del perfil de los artistas. 

Existen ciertos rasgos comunes que se repiten en los artistas analizados: una formación artística 

y un desarrollo de actividad artística profesional paralela que se refleja en la calidad y el 

cuidado de las obras producidas. 

Estas características, junto con alguna más forman parte de los que Javier Abarca75 ha llamado 

“postgraffiti”: 
                                                           
70 FERNANDEZ DE QUESADA, Blanca. (2005).  Nuevos lugares de intención: intervenciones artísticas en el 
espacio urbano como una de las salidas a los circuitos internacionales. Estados Unidos. 1965-1995. Ed. 
Publicacions de la Universitat de Barcelona-Centre de Recerca Polis. 
71 ABARCA, Javier. El postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad. Dirigida por 
Agustín Martín Francés. Universidad Complutense. Facultad de bellas Artes, 2010. 
72 FERNANDEZ DE QUESADA, Blanca. Ibíd. 
73 ABARCA, Javier. Ibíd. 
74 FERNANDEZ DE QUESADA, Blanca. Ibíd. 
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“El postgraffiti es un juego distinto al graffiti: en él, el viandante está 

invitado a participar. Los artistas del postgraffiti también juegan a 

“dejarse ver” propagando muestras de su trabajo por la ciudad, pero de 

una forma que todos podemos entender. El postgraffiti es casi siempre 

gráfico y rara vez textual: lo que se repite no es un nombre ilegible sino 

un motivo o estilo gráfico reconocible, con el que cualquier viandante se 

puede identificar”. 

 

El postgraffiti forma parte de lo que Javier Abarca76 llama "arte público independiente”: 

 

“Actuación artística que tiene lugar en el espacio público por iniciativa 

exclusiva del artista y de forma libre de control externo alguno, que 

responde a intereses no comerciales, y cuyos frutos físicos, cuando los 

hay, son abandonados a su suerte”. 

 

El postgraffiti es un tipo de arte urbano elaborado con un lenguaje estudiado para comunicar. 

Las obras no sirven sólo para complacer al artista y para competir con otros autores (como 

ocurre en el graffiti) sino que tienen, en general, un componente interactivo, aunque sea 

mínimo. El artista desea que su obra se vea y forme parte de la ciudad. La obra puede adaptarse 

a su contexto y soporte en mayor o menor medida y busca el interés de un público potencial. 

El arte escogido para el campo de estudio es arte efímero relacional que utiliza el espacio 

público con una estética elaborada, culta y personal desarrollada por artistas profesionales. 

 

  

                                                                                                                                                                          
75 ABARCA, Javier. El postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad. Dirigida por 
Agustín Martín Francés. Universidad Complutense. Facultad de bellas Artes, 2010. 
76 Ibíd. 
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4.2. Definición del concepto de espacio público 

 

La idea de espacio público es ambigua y tiene múltiples interpretaciones. Se puede entender 

como ese ámbito físico accesible para todos, como un lugar de propiedad pública, un espacio de 

uso compartido o el espacio de representación de la vida cívica. 

Es posible definir “espacio público” en función del análisis que establezcamos, según los 

regímenes de propiedad y dominio, según sus características morfológicas, según su carácter 

representativo y simbólico o según su uso. No es posible encontrar una definición absoluta. 

Manuel Delgado77 en su libro “El espacio Público como ideología” hace un excelente repaso del 

uso del término “espacio público” en la historia reciente. Analiza el empleo del término por 

pensadores, sociólogos, urbanistas y escritores y su interpretación a lo largo del siglo XX. 

Algunos autores lo definen como una cuestión casi puramente geométrica, en otros el concepto 

se enriquece con la inclusión de importantes matices que ponen en relación el lugar físico con el 

uso que se hace de él, pero un gran número de autores destacan la trascendencia de la relación: 

espacio-vida urbana. 

Citando a Manuel Delgado:78  

 

“(…) Lo cierto es que si se toman algunas de las obras clásicas del 

pensamiento urbano procuradas en las décadas de los sesenta, setenta e 

incluso ochenta, el valor espacio público apenas aparece o, si lo hace, es 

ampliando simplemente el de calle y con un sentido al que también le 

habrían convenido otros conceptos como “espacio social”, “espacio 

común”, “espacio compartido”, “espacio colectivo”, etc.” 

 

El uso del término espacio público comenzó a generalizarse en la década de los 90 en la 

literatura académica que vincula, tal y como señala Ion Martínez Lorea79,  

 

                                                           
77 DELGADO, Manuel (2011) El espacio público como ideología. Catarata. Madrid  
78 Ibíd. 
79 MARTÍNEZ LOREA, Ion.  Prólogo en LEFEVRE, Henri (2013) La producción del espacio. Capital Swing libros 
S.L.  
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“el espacio público físico (soporte, suelo, de titularidad pública y 

accesible a todo el mundo) con un espacio público político-filosófico y 

comunicacional (espacio común, de visibilización, de asunción de las 

diferencias, de intercambio informativo y participación ciudadana)”.  

 

Ese término más complejo (el espacio que relaciona el soporte con lo que acontece sobre él) es 

al que se refiere este trabajo de tesis. Sin embargo para llegar a entender la complejidad del 

término espacio público es interesante desmenuzar el sentido de sus vocablos. Se trata de 

descifrar el porqué de la evolución del sentido de la expresión “espacio público” y su vínculo 

con la vida urbana.  

 

Si comenzamos con una reflexión sobre el término “espacio” es inevitable acudir a autores que 

hacen una revisión histórica del empleo de este término. Tal y como analiza Michael R.Curry80 

en su artículo “Discursive displacement and seminal ambiguity of space and place”, en cada 

época ha existido una estrecha relación entre la tecnología desarrollada hasta ese momento para 

la comunicación y la representación y el modo en que se ha conceptualizado el espacio y el 

lugar. 

R. Curry81 repasa la evolución del término definido por distintos pensadores a lo largo de la 

historia. Describe, por ejemplo, la teoría de Leibniz sobre el espacio, que trata como un 

concepto relacional, es decir, como un concepto que relaciona otros elementos.  

El espacio, según esta teoría, sólo existe en función de lo que contiene o aquello que lo delimita, 

realmente es un elemento intangible, abstracto, algo que no puede tocarse pero que todos 

vemos. Por tanto, es un concepto que existe a partir del momento en que reflexionamos sobre él.  

Según R.Curry82, Newton afirmaba que el espacio existe a partir de una serie de estructuras 

mentales del mundo que tiene el individuo. Esta reflexión nos permite llegar a una conclusión: 

el espacio sólo existe para aquel que, de forma deliberada, quiera percibirlo, pero, por otro lado, 

parece claro que está ahí, que tiene una presencia en el mundo.  

                                                           
80 CURRY, Michael (2002) Discursive displacement and seminal ambiguity of space and place en Handbook of new 
media”; Leah, Lievrouw and Sonia Livingstone. London 
81 Ibíd. 
82 CURRY, Michael (2002) Discursive displacement and seminal ambiguity of space and place en Handbook of new 
media”; Leah, Lievrouw and Sonia Livingstone. London. 
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Si seguimos la reflexión cronológica de R.Curry83 observamos que en el siglo XX las nociones 

de espacio y lugar ya comienzan a formar parte de nuestro lenguaje común. Desde principios del 

siglo XX, cuenta R. Curry84, la discusión entre constructivistas y deconstructivistas se dirige 

hacia una complejidad mucho mayor del término espacio. Los deconstructivistas, por ejemplo, 

ponen en cuestión la ortodoxia moderna que ve el mundo como una forma y un tamaño dado.  

Se empieza a hablar no sólo del propio concepto de espacio sino también de su representación. 

Heidegger habla de mapa y la imagen visual como elementos capaces de atrapar la espacialidad 

y Wittgenstein habla del lenguaje como una entidad espacial estructurada capaz de mediar entre 

un mundo espacial y un espacio mental interno. 

El denominador común en este rápido repaso histórico es el vínculo entre el espacio y su 

relación con el sujeto que lo percibe. En todos los autores se insiste en esta idea, por tanto, 

podríamos decir que no existe espacio sin el observador que es capaz de conceptualizarlo. 

 

Otra lectura interesante del término aparece en el libro de Félix Duque85: “Arte público y 

espacio político”, en el que a través del análisis de la obra de Heidegger aparece el concepto de 

“vacío” aplicable al espacio como negativo de lo que ya existe, siendo esta una interpretación 

más fisicalista, en la que el espacio sólo es posible como exclusión de lo preexistente. La idea 

de vacío relacionada con el dominio del entorno conquistado que Heidegger asocia con la 

ocupación (o la destrucción) por parte del hombre de la naturaleza, puede ser recuperada cuando 

relacionemos el término espacio con el entorno urbano. 

Sin embargo tienen un mayor interés para este estudio las ideas que surgen al pensar en el 

espacio como elemento que pone en relación otros elementos entre sí y consigo mismo.  

El concepto de espacio según hemos analizado aparece siempre vinculado con otros elementos, 

desde un punto de vista más fenomenológico, con el entorno que lo contiene y desde un punto 

de vista más antropológico con el uso que en él se produce. 

Algunos autores comienzan a hablar de lugar cuando el espacio se vincula a un uso y, en 

muchos casos, a un proceso temporal. De esta forma Merleau-Ponty86 habla del lugar como una 

configuración instantánea de posiciones. De forma que esto ya implica una indicación de 

estabilidad, aunque sea efímera.  

                                                           
83 CURRY, Michael (2002) Discursive displacement and seminal ambiguity of space and place en Handbook of new 
media”; Leah, Lievrouw and Sonia Livingstone. London. 
84 Ibíd. 
85 DUQUE, Félix. (2001). Arte (público) y espacio (político). Ed. Akal 
86 MERLEAU PONTY, Maurice. (1976) Phenomenologie de la perception. Gallimard. Paris 
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Merleau-Ponty ya distinguía del espacio “geométrico” otra “espacialidad” que él llamaba un 

“espacio antropológico”. Esta distinción era signo de una problemática diferente, que buscaba 

separar de la univocidad “geométrica” la experiencia de un “afuera” dado bajo la forma del 

espacio y por el cual  

 

“el espacio es existencial y la existencia es espacial”.87 

 

El autor se refiere incluso al espacio urbano para ilustrar su teoría hablando del espacio como el 

lugar practicado. Describe una calle geométricamente definida por el urbanismo que se 

transforma en espacio por intervención de los caminantes. 

 

Los escritos de Norberg-Schulz sobre el lugar88, o el Genius Loci89 son fundamentales para 

comprender el pensamiento sobre la ciudad o incluso ciertas de la prácticas urbanísticas 

contemporáneas que postulan un modo de abordar la intervención en la ciudad sensible y 

contextual. 

Siguiendo con la base del pensamiento de Heidegger, N.Schulz no habla ya sólo de espacio sino 

de lugar, desarrollando conceptos tan explotados posteriormente como la topología, que vincula 

directamente espacio y uso. Algunas afirmaciones del autor son reveladoras en cuanto a la 

importancia de lo que acontece en los lugares:  

 

“La organización espacial se despliega horizontalmente para acoger el uso 

que el hombre hace del lugar”.  

 

Para N.Schulz el uso es la cualidad fundamental de un espacio, aquello que le aporta un valor 

añadido. Cuando afirma:  

 

                                                           
87 MERLEAU PONTY, Maurice. (1976) Phenomenologie de la perception. Gallimard. Paris 
88 NORBERG SCHULZ, Christian (1999) Art du Lieu. Le Moniteur Editions. Paris. 
89 NORBERG SCHULZ, Christian (1979) Genius Loci: towards a phenomenology of architecture. Rizzoli 
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“La topología corresponde de una manera general a la vida en el terreno, 

reclama un ritmo, un movimiento ordenado”.  

 

Insiste, por tanto, en el carácter dinámico de los lugares que, además de ser espacios físicos, 

están en continua transformación. 

Esa importancia del lugar, del espacio cualificado a través de la experiencia se condensa 

también en la obra de Kevin Lynch,90 que hace un redescubrimiento del espacio cualitativo 

planteando el problema en términos de orientación y, por tanto, haciendo trascendente el 

vínculo entre el lugar y quien lo habita. 

 

El carácter del espacio y los distintos roles que los lugares juegan en la ciudad son conceptos 

básicos que han servido para desarrollar la idea del paisaje urbano y la importancia de la imagen 

de la ciudad. 

 

Si tratamos de definir el término “espacio público” parece fundamental aclarar brevemente qué 

significado se le da al término de lo público en el contexto del trabajo. Hablamos de lo público 

en lo que se refiere a su relación con el espacio urbano y la vida ciudadana.  

Para ello es fundamental citar a Hannah Arendt91, cuya definición de lo público es brillantísima 

por lo amplia e inspiradora: 

 

“La palabra público indica que hay dos fenómenos estrechamente 

relacionados, pero no totalmente idénticos. Esto significa, en primer 

lugar, que todo lo que deviene a público puede ser visto y oído por todos, 

y tiene la más amplia difusión posible […]. En segundo lugar, el término 

público significa el propio mundo, ya que es común a todos nosotros y 

distinto, a la vez, nuestro lugar en él”. 

 

                                                           
90 LYNCH, Kevin (1998) La imagen de la ciudad. Gustavo Gili. Barcelona. 
91 ARENDT, Hannah. (2005) La condición humana. Paidós Ibérica. Primera edición 1958. 
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Cualquier otra definición que se atenga a otros términos más estrictos, aunque correctos, sobre 

el dominio de propiedad restará de posibilidades a la definición de Hannah Arendt92 que, a pesar 

de su antigüedad, sigue perfectamente vigente. 

La condición de ser vistos y oídos por otros posibilita la existencia histórica de nuestra 

individualidad, el ámbito existencial clave en la filosofía de Arendt, “el espacio público”. Este 

ámbito representa el icono de lo plenamente humano, en tanto permite expresiones de 

singularidad, distinción y comunión propias de lo que llama “vita activa”. 

Para Arendt, la acción es la “vita activa” como parte del “bios politikos”, concepto de 

Aristóteles: la vida que está “dedicada a los asuntos públicos-políticos”, significa el dominio de 

los asuntos humanos, con énfasis en la praxis. Por tanto, según Arendt la realización completa 

del ser humano supone una participación activa en lo público. 

 

La belleza de la definición de lo público por Arendt así como una condición “casi biológica” del 

ser humano como constructor de lo público, nos sirve de base para entender el porqué de la 

elección del espacio público como lugar de expresión para los ciudadanos. 

La ciudad es el escenario más representativo del espacio público, donde los elementos de la 

cultura emergente se dejan ver para ser juzgados, pero además la ciudad es la gente que la 

habita. 

Como apunta Jordi Borja93 en su libro “Espacio público. Ciudad y Ciudadanía”: 

 

“Decir que la ciudad es la gente es ya un tópico, una expresión atribuida 

entre otros a Sófocles, Shakespeare y Goethe. Y en este caso la gente no 

quiere decir tamaño y densidad, es decir, una concentración más o menos 

grande de personas, sino que también quiere decir diversidad, 

heterogeneidad, relación entre individuos y colectivos diferentes”.  

 

Es cierto que la ciudad existe porque hay ciudadanos, pero también es cierto que el 

comportamiento humano se transforma cuando el individuo entra en contacto con “lo urbano”. 

Como dice Jurgen Habermas94 en su libro “The Structural transformation of the Public Sphere”: 

                                                           
92 ARENDT, Hannah. (2005) La condición humana. Paidós Ibérica. Primera edición 1958. 
93 BORJA, Jordi. MUXI, Zaida (2003) El espacio público. Ciudad y ciudadanía. Electa. Barcelona 
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“La idea de “seres humanos” dentro del debate crítico y racional 

evolucionó hacia la idea de “ciudadanos” en el momento en que comenzó 

a existir comunicación acerca de asuntos vinculados con los bienes 

comunes”.  

 

La interpretación del espacio público como un bien común y universal (para todos) es la misma 

que asume el ciudadano activo, que participa en su ciudad y que busca en el espacio público un 

medio de comunicación. 

Es evidente que el trabajo de esta tesis no es comprensible en un marco espacial que no sea 

profundamente urbano. La intervención “interactiva” o “reactiva” no se produce en entornos 

rurales o en zonas urbanizadas aisladas. La ciudad es el lugar de la acción tal y como hemos 

visto que es descrita por Hannah Arendt95. 

Para completar la visión de ese espacio público urbano algunos artistas de arte público o arte 

urbano nos confirman la importancia de la visibilidad de las intervenciones en la ciudad. Lo 

urbano es el continente más propicio para establecer una comunicación pública y poder llegar a 

una realización íntegra del individuo.  

Isaac Joseph96 habla en su análisis de los sociólogos de Chicago de las tres movilidades del 

ciudadano que propician escenarios de exhibición o comunicación:  

 

“El “laboratorio urbano” de los sociólogos de Chicago pone en escena 

3 movilidades: 

- Primera movilidad: el hombre es un ser de locomoción al que los 

encuentros y experiencias de copresencia transforma en un 

enorme ojo. La ciudad instaura el privilegio sociológico de la vista 

(lo que se hace) sobre el oído (lo que se cuenta). 

- Segunda movilidad: el habitante de la ciudad es un ser cuya 

relación con el lugar que habita es completamente particular (…). 

                                                                                                                                                                          
94 HABERMAS, Jurgen. (1991) The structural transformation of the Public Sphere Ed. MIT Press, Cambridge. 
Massachusetts. 
95 ARENDT, Hannah. (2005) La condición humana. Paidós Ibérica 
96 JOSEPH, Isaac. (1988) El transeúnte y el espacio urbano. Ed. Gedisa.   
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- Tercera movilidad: (…) la que Simmel llama movilidad sin 

desplazamiento, la versatilidad del habitante en la ciudad, lo 

pasado de moda como modo de vida”. 

 

El ciudadano se relaciona con su entorno a través del sentido de la vista (según I.Joseph97). Es 

cierto que en la ciudad, claramente por un tema de escala, pero también, por el modo de vida 

tendente al anonimato y a la búsqueda de la individualidad, el ciudadano se relaciona con su 

entorno a través de lo que ve y lo que muestra de sí mismo. Durante el trasiego diario hay un 

enorme espacio para observar y unos periodos de transición en los cuales el individuo no hace 

nada más que moverse. Esos espacios de transición forman parte del espacio público, lugar 

escogido para la instalación de anuncios publicitarios y reclamos comerciales.  

I.Joseph98 explica:  

 

“Las relaciones de los hombres en las grandes ciudades, si se las compara 

con las relaciones de las pequeñas ciudades se caracterizan por un 

predominio del sentido de la vista sobre la del oído. (…) “. 

 

Esta situación provoca un estado de misterio alrededor de los ciudadanos (que no se conocen 

entre sí) que da lugar a situaciones muy sugerentes. Las circunstancias que resultan a partir de la 

reflexión sobre aquella información que no tenemos. 

Esta condición urbana se aprovecha por los artistas que conocen la predisposición de los 

urbanitas a observar: la observación como modo de comunicación intrínsecamente urbano, 

aunque siempre incompleto (no suele haber respuesta del público). 

La condición de observador del ciudadano se completa con la condición de transeúnte que 

describe poéticamente Michel de Certeau99:  

 

“Es “abajo” al contrario, a partir del punto donde termina la visibilidad, 

donde viven los practicantes ordinarios de la ciudad. Como forma 

elemental de esta experiencia, son caminantes, wandersmanner, cuyo 

                                                           
97 JOSEPH, Isaac. (1988) El transeúnte y el espacio urbano. Ed. Gedisa. 
98 Ibíd.   
99 DE CERTEAU, Michel. (2000) La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Ed. Cultura libre. Mexico D.F. pg. 
117 
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cuerpo obedece a los trazos gruesos y a los más finos (de la caligrafía) de 

un “texto” urbano” que escriben sin poder leerlo. Estos practicantes 

manejan espacios que no se ven, tienen un conocimiento tan ciego como 

el cuerpo a cuerpo amoroso”. 

 

Esta visión poética de los caminantes de la ciudad es también una condición claramente urbana. 

El ciudadano que sale a conocer sin saber realmente donde dirigirse, ese “deambular” que 

reivindicaban los situacionistas 100  en su conocida deriva es el estado perfecto para dejarse 

permear por la ciudad y sus intervenciones más atípicas. 

M. Certeau101 reivindica la ciudad espontánea, el espacio de las posibilidades, donde todo puede 

suceder, aunque esté aparentemente bajo control:  

 

“Sobre la ciudad: el lenguaje de poder “se urbaniza”, pero la ciudad está a 

merced de movimientos contradictorios que se compensan y combinan 

fuera del poder panóptico. La ciudad se convierte en el tema dominante 

de los legendarios políticos, pero ya no es un campo de operaciones 

programadas y controladas. Bajo los discursos que la ideologizan, 

proliferan los ardides de poderes sin identidad legible, sin asideros, sin 

transparencia racional: imposibles de manejar”. 

 

Las ciudades, debido a las condiciones antes descritas, son organismos muy complejos y 

dinámicos, y, como consecuencia, lo es también su espacio público. Ese espacio que se 

transforma en un lugar por la influencia de sus usuarios, sus exploradores. El espacio explorado 

se transforma a través de sus ciudadanos que poseen, de forma innata, la voluntad de actuar en 

ella, como dice Hannah Arendt102. 

 

Partiendo de la definición de espacio público que se apoya en el concepto de “lo público” de H. 

Arendt103 resulta imprescindible hacer una serie de afirmaciones: 

                                                           
100 SADLER, Simon (1998) The situacionist city. MIT Press. Cambridge 
101 DE CERTEAU, Michel. (2000) La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Ed. Cultura libre. México D.F. pg. 
117 
102 ARENDT, Hannah. (2005) La condición humana. Paidós Ibérica 
103 Ibíd. 
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El espacio público se considera todo lo que nos rodea en la ciudad cuando la recorremos y, por 

tanto, es el lugar de la heterogeneidad y la multiplicidad de situaciones. Si contamos con 

ciudadanos activos y un soporte sobre el que actuar, comenzarán a suceder cosas. 

Para que exista la posibilidad de actuación deben existir nichos físicos (en el espacio público) de 

intervención. Por este motivo la ciudad inacabada, no del todo completa, es aquel conjunto de 

oportunidades que pueden albergar un lugar, una situación o un diálogo. Para que el ciudadano 

actúe, desarrolle su “bios politikos” tiene que existir el dónde, el cómo y el cuándo.  

Según admite Saskia Sassen:104 

 

“la ciudad incompleta tiene mayor capacidad de adaptación que la 

terminada. (…) La ciudad cambia no sólo por las grandes actuaciones de 

arriba-abajo sino también por muchos y pequeños cambios de abajo-

arriba. Esto es posible porque la ciudad no está formada sólo por el 

hardware (los árboles, los edificios, las calles) sino también por el 

software (las personas). Sin software no existe ciudad, sólo objetos. Y es 

el software lo que le da sentido al hardware, no al contrario” (…). 

“En una ciudad terminada no hay posibilidad de que los pequeños y 

numerosos cambios permitan una organización urbana de abajo-arriba. 

Las ciudades inteligentes, tal y como están hoy planteadas, tienden 

siempre a cerrar las situaciones, a evitar la incertidumbre, entendiendo 

que el valor de la seguridad es siempre más importante que el de la 

innovación o la creatividad. Cuanto más cerremos el sistema más seguro 

será. Por este camino nos acercamos al panóptico de Jeremy Bentham en 

el que la seguridad es máxima, la incertidumbre mínima y donde las 

situaciones se gobiernan excluyendo el azar o la disidencia. La 

posibilidad de que las pequeñas acciones terminen cambiando el 

funcionamiento del sistema tiende a ser rechazada”.  

 

Esta lectura de la ciudad como un organismo vivo que se transforma lenta y levemente a sí 

mismo es el nicho de posibilidades de las que estamos hablando. La ciudad inacabada deberá 

tener, además de lugares físicos “en tierra de nadie” (o “terrain vague” como llamaba Ignasi 

                                                           
104 SASSEN, Saskia. The incomplete city. En DAMN Magazine nº 39 
http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/the-incomplete-city-strikes-back.pdf 
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Solá Morales 105  en su libro “Territorios”) estructuras organizativas abiertas o no del todo 

controladas.  

Esos lugares, espacios públicos (en el sentido más amplio que se ha definido) son los escogidos 

por los ciudadanos activos para intervenir y desarrollar su capacidad creativa. 

Saskia Sassen106 defiende, por tanto, el poder ciudadano para transformar la ciudad:  

 

“(…) Podemos pensar en las múltiples veces en las que la ciudad 

responde como un tipo de urbanismo de código abierto: la ciudad 

parcialmente hecha a través de miles de intervenciones y pequeños 

cambios de abajo hacia arriba. Cada una de estas pequeñas intervenciones 

parece no haber hecho nada pero juntas dan un valor añadido a la noción 

de incompleto de las ciudades y este incompleto le da a la ciudad su larga 

vida, sobreviviendo a otras entidades mucho más potentes”. 

 

Esa ciudad inacabada contiene una infinidad de lugares indefinidos, imprecisos, dudosos u 

olvidados que son el potencial con el que cuenta en este momento el ciudadano actor. Es ese 

espacio “post-it” definido por Giovanni La Varra107 en su artículo “Post it city”. 

G. La Varra108 define estos lugares de la siguiente manera:  

 

“Los nuevos espacios colectivos se añaden a la red de los espacios 

públicos que connotaron la ciudad histórica. Los espacios “post-it” no 

tienen una codificación jerárquica, son solares vacantes, espacios 

residuales alrededor de infraestructuras, espacios-dique alrededor de 

zonas urbanizadas, lugares que el urbanista dejó sin tocar.  

Su carácter residual, su indiferencia en la trama tradicional, su posición 

tangencial frente a los flujos mayoritarios los relega a las márgenes 

urbanas. 

                                                           
105 SOLÁ MORALES, Ignasi. (2002) Territorios. Ed Gustavo Gili. Barcelona 
106 SASSEN, Saskia. The incomplete city. En DAMN Magazine nº 39 
http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/the-incomplete-city-strikes-back.pdf 
 
107 LA VARRA, Giovanni (2001) Post-it city: the other european spaces en KOOLHAAS Rem, BOERI S. 
KWINTER S., TAZI N. and OBIST H.U. Mutation. Ed. Bordeaux. Actar 
108 Ibíd. 
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La segunda característica del fenómeno post-it es la temporalidad. Son 

lugares que se ocupan de forma temporal (…). 

La tercera característica es la intensificación. Intensificación de lugares y 

espacios anónimos e insospechados. La “tierra de nadie” es 

increíblemente apropiada para prácticas colectivas. (…)”. 

 

En el desarrollo del trabajo de tesis nos encontramos cómo un gran número de artistas urbanos 

escogen este tipo de espacios (Post-it) para el desarrollo de sus intervenciones, 

independientemente del tamaño que tengan o de su escala con respecto a la ciudad. 

Se recurre a este tipo de espacios inacabados precisamente para realizar una transformación que 

mejore la ciudad. En la mayoría de las intervenciones artísticas espontáneas se buscan lugares a 

“poner en valor”, de forma que se trata el espacio público de una forma constructiva (no importa 

en qué estado se encuentre el lugar) y, a la vez, muy precisa.  

Este espacio público comprende no sólo calles y plazas sino también solares abandonados, 

edificios en obras o locales vacíos. No es sólo un área de propiedad pública sino que a ella se 

añaden todo tipo de rincones accesibles o susceptibles de serlo. 

Esa función de revalorizar lugares y dotarlos de vida es la que realiza a ese ciudadano-actor que 

es el artista urbano. 

Henri Lefevre109 también habla de ese ciudadano-actor: 

 

“En la escena espontánea de la calle yo soy a la vez espectáculo y 

espectador, y, a veces, también, actor. Es en la calle donde tiene lugar el 

movimiento, de catálisis, sin el que no se da vida humana”. 

 

Los ciudadanos-actores permiten la proliferación de un tipo de intervenciones concretas a partir 

de una lectura urbana crítica y reivindicativa sobre el espacio público. Las intervenciones 

transforman poco a poco algunas zonas de la ciudad o incluso la ciudad misma. 

 

Como afirma G. La Varra110:  

                                                           
109 LEFEBVRE, Henri. (1976) La revolución urbana. Ed. Alianza. Madrid 
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“La ciudad post-it es una amenaza o una huella invisible que atraviesa la 

ciudad contemporánea. Estos lugares tienen lo que llama Stefano Boeri 

“intimidad territorial”, que confiere a su naturaleza residual y a su 

marginalidad un estado de tensión continuo. 

La ciudad post-it es, además, una crítica implícita a estrategias e 

instrumentos que presiden las prácticas de arquitectura y diseño urbano. 

(…) Sin embargo no es, obviamente, un fenómeno anárquico. Por el 

contrario, es un fenómeno exploratorio y progresivo en su adaptación a un 

nuevo marco. En una nueva forma de socialización que se da en lugares 

específicos y desarrolla emociones parciales, temporales y fugaces”. 

 

Después de un repaso conceptual del término espacio y su complejidad a medida que va 

teniendo un sentido como lugar, como espacio público y como espacio urbano consideraremos 

el espacio público como el todo que observamos en la ciudad, con independencia de 

consideraciones sobre su dominio o su carácter simbólico. 

Ese espacio abierto, al alcance de todos, inacabado y lleno de posibilidades es el lugar propicio 

para la intervención de los artistas urbanos que pretenden de algún modo, cambiar los procesos 

urbanos establecidos. 

La transformación modesta y poco ambiciosa cambia poco a poco el contexto y las dinámicas 

urbanas dando una posibilidad a que suceda “lo inesperado” en la ciudad. 

M.de Certeau111 lo describe así:  

 

“El tiempo que pasa, corta o conecta (y que sin duda jamás ha sido 

pensado) no es el tiempo programado (…). Así, eliminar lo imprevisto o 

expulsarlo del cálculo como un accidente ilegítimo y destructor de 

racionalidad, es impedir la posibilidad de una práctica viva y “mítica” de 

la ciudad.  

El tiempo accidentado es lo que cuenta en el discurso efectivo de la 

ciudad: una fábula indeterminada, mejor articulada en las prácticas 

                                                                                                                                                                          
110 LA VARRA, Giovanni (2001) Post-it city: the other european spaces en KOOLHAAS Rem, BOERI S. 
KWINTER S., TAZI N. and OBIST H.U. Mutation. Ed. Bordeaux. Actar 
111 DE CERTEAU, Michel. (2000) La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Ed. Cultura libre. México D.F.  
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metafóricas y en los lugares estratificados que el imperio de la evidencia 

en la tecnocracia funcionalista”. 

 

La idea de lo mínimo, lo pequeño, lo diferente está presente permanentemente en las acciones 

de arte urbano analizados. El tomar la ciudad desde una perspectiva poco ambiciosa, casi 

invisible a través de accidentes que nos desvían de la ortodoxia del civismo urbano es una 

opción de alteración de la ciudad que se ejerce libremente. 

Este tipo de acciones pretenden dar una perspectiva abierta, distinta de la que se impone desde 

la idea de una ciudad perfectamente funcional. Lo nuevo, dinámico y subversivo nos da las 

claves del trabajo para una ciudad viva. 
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5. 
CONTEXTO GENERAL 

 

A continuación se tratan temas generales vinculados con el arte, lo efímero y la trascendencia 

del arte efímero desde un panorama general. 

 

5.1. La necesidad de arte 

 

La pérdida del vínculo del ciudadano con el ámbito urbano que le es inmediato, el espacio que 

utiliza y que, al fin y al cabo, rodea su intimidad, es una realidad creciente en las grandes 

ciudades. 

Ya en los años 60, Jane Jacobs112 nos alertaba de la muerte de la vida ciudadana en las grandes 

ciudades. En su libro “Muerte y vida de grandes ciudades” escribe sobre cómo funcionan las 

ciudades.  

 

“Es posible que nos hayamos convertido en una gente tan abúlica que ya 

no nos importe cómo funcionan las cosas, sino únicamente la primera, 

rápida y externa impresión que nos dan. De ser así, poca esperanza hay 

para nuestras ciudades, o para cualquier otra cosa en nuestra sociedad. 

Pero no creo que sea así”. 

 

Realmente el grado de interés sobre nuestro entorno urbano depende del nivel de conocimiento 

de las causas de sus transformaciones y de la posibilidad de participación en los procesos. La 

carencia de información y la falta de capacidad del ciudadano para intervenir en la ciudad 

desvinculan al usuario de su contexto urbano. 

                                                           
112 JACOBS, Jane. (2011) Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing. Madrid. pg. 34 
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Sin embargo, las herramientas que Jane Jacobs113 propone para lograr una ciudad viva, “que 

funcione” son de sentido común: el contacto entre vecinos, la diversidad del comercio, la 

valoración del patrimonio o la concentración de actividades. 

Pese a que en el libro se recogen algunas reflexiones sobre el funcionamiento del espacio 

público, lo que preocupa y trasciende de la obra de Jacobs es la pérdida de identidad del 

vecindario y, por tanto, las consecuencias que se perciben en el uso del espacio público. 

La falta de identidad colectiva en los barrios hoy en día es una realidad que afecta directamente 

al uso y al mantenimiento de los lugares de uso común. La ausencia de un proyecto colectivo, o 

de ciertos intereses comunes desencadena un desinterés general del vecino por su barrio. 

El interés sobre la identidad y la falta de identidad es un asunto sobre el que se lleva escribiendo 

desde principios del siglo XX. Ya Charles Baudelaire114, en su breve escrito “El pintor de la 

vida moderna” habla de la modernidad como aquello que pasa, que no permanece, que carece de 

valores estables.  

 

“La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del 

arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable”. 

 

Y vuelve a insistir: 

 

“(…) Ha buscado por todas partes la belleza pasajera, fugaz, de la vida presente, 

el carácter de lo que el lector nos ha permitido llamar la modernidad”. 

 

Su reflexión permite extraer conclusiones sobre la superficialidad que parece que va invadiendo 

los modos de hacer contemporáneos. La superficialidad es consecuencia de la falta de 

experiencias y de vivencias profundas a causa de la compleja vida urbana. A raíz de esa 

especulación, Walter Benjamin115 escribió sobre la importancia de la experiencia como el modo 

de enriquecer su memoria, tanto privada como colectiva. 

 
                                                           
113 JACOBS, Jane. (2011) Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing. Madrid. pg. 34 
114 BAUDELAIRE, Charles (2000) El pintor de la vida moderna. Ed Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. Murcia 
115 BENJAMIN, Walter (1999) Sobre algunos temas en Baudelaire. Ed Leviatán 
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“La experiencia es un hecho de tradición, tanto en la vida privada como 

en la colectiva. La experiencia no consiste principalmente en 

acontecimientos fijados con exactitud en el recuerdo, sino más bien en 

datos acumulados, a menudo de forma inconsciente que afluyen a la 

memoria”. 

 

Existe un vínculo de la experiencia con los recuerdos y, finalmente, con la memoria. La 

memoria es también la que construye nuestra historia y, de algún modo, nuestra identidad, por 

tanto la experiencia colectiva es la que construye una memoria colectiva que se consolida con la 

vida en comunidad. 

Christine Boyer116 en su libro “The city of collective memory” hace un repaso histórico sobre 

los primeros autores interesados en la pérdida de memoria colectiva, en él menciona a 

pensadores de la literatura contemporánea que reflexionan sobre la crisis del imaginario común 

y sus posibles causas y soluciones. 

Según Boyer117, Walter Benjamin achaca a la vida moderna un problema de amnesia y, por 

tanto, de pérdida de valores. La recuperación de la memoria colectiva sólo es posible para 

Walter Benjamin a través de una relación normal entre pasado y presente con técnicas para 

recuperar memorias olvidadas y trazas escondidas.  

En su repaso, Boyer 118  recurre a soluciones aportadas por varios autores. Sigmund Freud 

propone acudir al mundo de los sueños para restaurar la continuidad en la realidad a partir de 

sus significados fragmentarios, Henry Bergson considera que a través de la representación 

(proceso de recolección más percepción) se encuentra el modo de la expresión de estados 

internos. Para Maurice Halbwachs las raíces de la memoria colectiva están en las experiencias 

sociales y asociadas con marcos espacio-temporales. Gilles Deleuze afirma que pensar quiere 

decir estar embebido en el estrato del tiempo actual. Cualquiera de las soluciones planteadas por 

los autores vincula al individuo con su experiencia personal asociada a un lugar o a un grupo de 

personas en un contexto temporal. 

Pese a que parece que la pérdida de memoria colectiva es un problema antiguo que condujo a 

discusiones y a debates a principios del siglo XX, la realidad es que, en el siglo XXI no solo no 

ha desaparecido sino que, probablemente, se ha agravado. 

                                                           
116 BOYER, M.Christine (1996) The City of Collective Memory, its Historical Imagery an Architectural 
Entretainments. Ed. The MIT Press. Cambridge 
117 Ibíd. 
118 Ibíd. 
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Las reivindicaciones sectoriales de carácter social de grupos con intereses muy acotados 

(mujeres, homosexuales, grupos marginales, antisistema, etc.) han alcanzado logros con 

respecto a cada una de sus pretensiones pero por otra parte han imposibilitado el sentimiento 

común de grupos heterogéneos de personas con una identidad común a pesar de sus diferencias. 

La urgencia de conseguir un tratamiento justo e igualitario para todos deja de lado y, en segundo 

plano, las reivindicaciones que vinculan al ciudadano con su espacio urbano de referencia y, 

solo a raíz de situaciones extraordinarias119, se producen vínculos de carácter personal. 

Sin embargo, según Boyer120 la clave de la memoria urbana colectiva está en los lugares de 

referencia, los espacios comunes que alcanzan un carácter simbólico para los ciudadanos y 

concluye que la memoria colectiva es la que une el espacio físico con las personas para 

transmitir valores y tradiciones.  

 

Pero los lugares de referencia, al fin y al cabo, el espacio público de las ciudades, sufren una 

situación crítica. El lugar del soporte de la vida colectiva y cotidiana se comienza a ver, por 

parte de políticos e instituciones, como el espacio de la inversión para la elaboración de una 

imagen o una “marca”.121 

El caso de la ciudad de Madrid a principios del siglo XXI ha sido paradigmático en este sentido, 

con la incorporación de “grandes proyectos” de altísimo coste que han situado la ciudad en el 

panorama arquitectónico y urbanístico internacional a coste de un enorme aumento de la deuda 

pública. 

A esta situación se le añade la progresiva privatización del espacio público, asunto alarmante 

del que apenas se habla y que se traduce en la mercantilización de aceras, plazas e incluso de 

edificios públicos con fines comerciales. 

Sobre la privatización del espacio público dice Saskia Sassen122, 

 

“(…) Todo ello pone de relieve la importancia de la verdadera creación 

del espacio público en un contexto en el que la privatización del espacio 

                                                           
119 En el Apartado 6.2. Los espacios culturales espontáneos de Madrid. Se desarrolla la situación extraordinaria de 
Madrid en relación a la reivindicación de espacios socioculturales autogestionados que se están consolidando desde el 
año 2009. 
120 BOYER, M.Christine (1996) The City of Collective Memory, its Historical Imagery an Architectural 
Entretainments. Ed. The MIT Press. Cambridge 
121 En los años 2000 se habla de Marca España, Marca Madrid, Marca Barcelona etc. 
122 SASSEN, Saskia. Realizar intervenciones públicas en las grandes ciudades de hoy en DÍEZ, Jorge  Madrid 
Abierto 2009-2012. (2012) Ed. Asociación cultural Madrid Abierto. Madrid 
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público y su utilización como arma se están radicalizando. He aquí un 

cambio de significados de la condición urbana”. 

 

Esta nueva condición urbana produce consecuencias todavía más dramáticas a las que describe 

Christine Boyer 123 en los años 90: observamos aceras sin bancos, mercadillos de venta de 

productos en plazas o construcciones efímeras publicitarias de cualquier producto comercial en 

nodos peatonales y de transporte público.  

La realidad es que se pierde el uso cotidiano del espacio público en favor de un uso comercial 

que, además de negar su disfrute al vecino, destroza el paisaje urbano de la ciudad. Tal y como 

comenta Jordi Borja en su libro “Ciudad y Ciudadanía”:124 

 

“La tentación de dejar el desarrollo urbano a la libre competencia y a los 

valores económicos inmediatos del mercado es muy peligroso, ya que el 

espacio público es especialmente rentable en términos sociales, culturales 

y civiles; pero también lo es, a medio plazo, en términos políticos, la 

gobernabilidad, y económicos, generando atracción y creación de nuevas 

actividades. 

El espacio público tiende fundamentalmente a la mezcla social, hace de 

su uso un derecho ciudadano de primer orden, así el espacio público debe 

garantizar en términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes 

colectivos sociales y culturales, de género y edad”. 

 

Esta rentabilidad a medio plazo provoca que las zonas históricas de las ciudades se vean 

afectadas, además por el supuesto “turismo cultural” que, generalmente, produce una invasión 

de los centros históricos tanto de turistas como de recursos asociados al turismo. Este tipo de 

turismo no sólo perjudica a la imagen de la ciudad sino que además produce una importante 

alteración de la vida urbana de los ciudadanos residentes. 

Es habitual desde finales del siglo XX medir en términos de impacto ambiental el turismo que 

afecta a los parajes naturales o a las costas de un país, pero es más difícil cuantificar hasta qué 

punto puede soportar un espacio urbano el turismo de masas. Quizá el umbral esté en el 

conflicto entre las dos formas principales de vivir la ciudad: como residente y como visitante. 
                                                           
123 BOYER, M.Christine (1996) The City of Collective Memory, its Historical Imagery an Architectural 
Entretainments. Ed. The MIT Press. Cambridge 
124 BORJA, Jordi. MUXI, Zaida (2003) El espacio público. Ciudad y ciudadanía. Electa. Barcelona. Pg. 19. 
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Cuando la ciudad no puede asumir los dos tipos de usuarios podemos hablar de una ciudad 

saturada.  

Existe un turismo cultural que se refuerza con la transformación física de los centros urbanos 

para tematizarlos o caricaturizarlos con la inclusión de objetos típicos o la decoración zafia de 

su espacio público. 

En este sentido “la mercantilización urbana” se produce de una forma más amplia y dañina. Las 

“ciudades históricas producto” son cada vez más numerosas y el centro de la ciudad de Madrid 

(marco físico de análisis de esta tesis125) se está transformando también en este sentido. 

La sociedad del espectáculo (término acuñado así por Guy Débord126) parece estar consumiendo 

la memoria colectiva y las posibilidades del ciudadano de actuar como ese ciudadano activo 

(bios politikos) que ya reclamó Hannah Arendt127 a finales de los años 50. El hombre moderno, 

tal y como dice Débord 128 , es demasiado espectador. La proliferación de 

“pseudoacontecimientos prefabricados” que denuncia se deriva de la falta de experiencia de sus 

propios acontecimientos. 

Ante la catastrófica situación y las perspectivas de no mejorar es necesario pensar en nuevas 

formas de relación con el espacio público (entendido tal y como se define en el marco 

conceptual129) para recuperar el vínculo como lugar de vida y experiencia comunitaria. 

Uno de los primeros pasos para estrechar el vínculo entre ciudad y ciudadanos debería ser el 

reconocimiento del interés de los ciudadanos en explorar su ciudad. Los ciudadanos deben 

valorar las posibilidades de sus ciudades a través del conocimiento sensible y de su experiencia 

subjetiva y personal. 

Del mismo modo que el movimiento situacionista130 se adhería a los preceptos de denuncia que 

Guy Débord propone, también da un paso más allá en la propuesta de una aproximación 

espontánea hacia la ciudad a través de experiencias únicas y emotivas. 

Los situacionistas proponen un modo de análisis relativo a través del concepto de 

“psicogeografía”: un estudio subjetivo de la ciudad que se expresa a través de la elaboración de 

mapas de recorridos que proporcionan un vínculo más intenso del ciudadano con su ciudad. Esta 

aproximación se concreta en lo que llamarán “la deriva”. 

                                                           
125 El Apartado 7.1. Marco físico. Ciudad analizada: Madrid. explica la forma de delimitación del área de estudio en 
Madrid. 
126 DÉBORD, Guy (2009) La sociedad del espectáculo. S.L.U DOBLE J. Madrid 
127 ARENDT, Hannah. (2005) La condición humana. Paidós Ibérica 
128 DÉBORD, Guy (2009) La sociedad del espectáculo. S.L.U DOBLE J. Madrid 
129 Capítulo 3. Definición Conceptual. 
130 SADLER, Simon (1998) The situacionist city. MIT Press. Cambridge 
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El término es definido por Francesco Careri131 en su libro Walkscapes: 

 

“Después de la “visita” Dada, y de la “deambulación” surrealista, se 

acuña una palabra nueva: la dérive, una actividad lúdica colectiva que no 

sólo apunta hacia la definición de las inconscientes de la ciudad, sino que 

también se propone investigar, apoyándose en el concepto de 

psicogeografía, los efectos psíquicos que la ciudad produce en los 

individuos”. 

“La deriva letrista desarrollaba la lectura subjetiva de la ciudad iniciada 

por los surrealistas, pero se proponía transformarla en un método objetivo 

de exploración de la ciudad: el espacio urbano era un terreno pasional 

objetivo, y no sólo subjetivo e inconsciente”. 

 

Los letristas van más allá de los surrealistas y aportan valor a “la experiencia urbana”. Esta 

experiencia tiene suficiente potencia como para despertar los sentimientos dormidos del 

transeúnte urbano y puede ser algo tan sencillo como un atento paseo en la ciudad. 

Michel de Certeau132 habla de las míticas de lo que “hace andar”: 

 

“Al vincular acciones y pasos, al relacionar sentidos y direcciones, estas 

palabras operan como un vaciamiento y un deterioro de su primera 

aplicación. Se convierten en espacios liberados, susceptibles de ser 

ocupados. Una rica indeterminación les permite, mediante un 

enrarecimiento semántico, la función de articular una segunda geografía, 

poética, sobre la geografía del sentido literal, prohibido o permitido. 

Insinúan otros viajes en el orden funcionalista e histórico de la 

circulación. (…) Lo que hace andar son las reliquias del sentido, y a veces 

sus desechos, los restos opuestos a las grandes ambiciones. Nadas o casi 

nadas simbolizan y orientan los pasos. Nombre que precisamente han 

dejado de ser “propios”. 

 

                                                           
131 CARERI, Francesco (2002) Walkscapes. Ed Gustavo gili. Barcelona  
132 DE CERTEAU, Michel. (2000) La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Ed. Cultura libre. México 
D.F.pg117. 
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Lo lateral, lo escondido, los espacios olvidados son los lugares evocadores para los que 

realmente deciden explorar la ciudad. 

 

Desde el movimiento letrista y situacionista, casi todas las aproximaciones a la práctica 

exploratoria de la ciudad han venido del mundo del arte.  

Urbanistas, sociólogos y geógrafos se acercan a la ciudad para diseccionar sus usos, su 

población, sus dinámicas o sus aspectos físicos o morfológicos. Sin embargo la experiencia 

inmediata, que busca la aparición de sentimientos en su diálogo individuo-ciudad propuesta por 

los letristas no tiene una continuidad en estas disciplinas. Es a través del arte y los artistas 

cuando “la experiencia urbana” tiene manifestación más clara. 

La práctica deambulatoria consiste en una vivencia de la ciudad y su espacio público (a menudo 

camuflado, oculto, lateral) que se utiliza como marco exploratorio. Michel de Certeau133 llama a 

esta experiencia “geografía poética”. La intensidad del hecho poético estrecha los vínculos entre 

los transeúntes y su espacio explorado. 

Esos lugares que, en palabras de Christine Boyer134: 

 

“(…) deben aparecer ante nosotros como escenas trágicas, cómicas y 

satíricas de nuestro ordinario y extraordinario vivir cotidiano”. 

 

Ese vivir extraordinario podría ser proporcionado a partir de la experiencia de una ciudad en la 

que la búsqueda de “lo bello” fuera un objetivo. 

Tal como Baudelaire recuerda, la experiencia de lo bello puede ser una experiencia casi mística: 

 

“Stendhal, (…) se ha acercado a la verdad más que muchos otros, al decir 

que lo bello no es sino la promesa de la felicidad”.135 

 

                                                           
133 DE CERTEAU, Michel. (2000) La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Ed. Cultura libre. México 
134 BOYER, M.Christine (1996) The City of Collective Memory, its Historical Imagery an Architectural 
Entretainments. Ed. The MIT Press. Cambridge 
135 BAUDELAIRE, Charles (2000) El pintor de la vida moderna. Ed Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. Murcia 
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Pero la búsqueda de la belleza y la necesidad de lo bello en la existencia humana es un tema que 

ha preocupado a un importante número de filósofos a lo largo de la historia reciente. 

La necesidad de considerar el arte de la era moderna y su origen visto a través de la filosofía 

resulta imperativa para justificar la idea de la importancia de la catarsis entre el arte y la ciudad 

a través del espacio público y sus habitantes. 

En el contexto de comienzos del siglo XXI en el que se habla del fin del arte tradicional parece 

necesaria la refundación de unos principios nuevos que permitan evaluar el arte en sí mismo y 

su aportación a la sociedad actual. El arte expresado en cualquier formato pretende aportar una 

experiencia espiritual intensa, ya sea para proporcionar placer, sorpresa o rechazo.  

 

El arte no puede analizarse de forma separada del concepto de placer estético que, según 

JM.Schaeffer136, es la condición en la que una obra llena una función como objeto estético. Una 

experiencia estética es una experiencia de placer que no presupone el arte como cumplimiento 

de las funciones sociales, religiosas, políticas o existenciales. 

El placer estético se asemeja al placer físico en que se busca por sí mismo y reside en un estado 

de bienestar en el que nos tratamos de mantener el máximo tiempo posible. Esta idea tiene 

mucho en común con la definición de Stendhal que subraya Baudelaire137 asociando la idea de 

lo bello al concepto de felicidad. 

Para Jean Marie Schaeffer138 conectar experiencia estética y el juicio de una representación no 

implica su intelectualización y la pérdida de las emociones. El placer dado en el juicio estético 

es una emoción, la obra de arte nos cautiva, nos fascina o nos interesa. 

La sabiduría que encuentra sus fuentes en el arte no es diferente de aquella a la que llegamos a 

través de otras rutas cognitivas, en materia de experiencia diaria, filosófica o sabiduría 

científica: por eso es importante para nosotros y puede enriquecer nuestras vidas. El hecho del 

arte como necesario para compensar una sociedad exageradamente científica y consumista es 

una afirmación apoyada por los pensadores clásicos pero también por una sociedad 

contemporánea que valora las obras artísticas en términos económicos.  

Según Schaeffer139 Schopenhauer, Nietzsche o Heidegger se oponen al discurso científico con 

cierta nostalgia de lo que llaman “vida auténtica”. De entre sus discursos podríamos concluir 

                                                           
136 SCHAEFFER, Jean Marie. (2000) Art in the Modern Age. Ed. Princeton University Press. Princeton 
137 BAUDELAIRE, Charles (2000) El pintor de la vida moderna. Ed Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. Murcia 
138 SCHAEFFER, Jean Marie. (2000) Art in the Modern Age. Ed. Princeton University Press. Princeton 
139 SCHAEFFER, Jean Marie. (2000) Art in the Modern Age. Ed. Princeton University Press. Princeton 
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que el arte es necesario como contrapeso de una polémica interpretación de la vida común, 

asociada a prácticas rutinarias y funcionales.  

El arte como parte intrínseca de la vida puede tener su expresión más participativa o 

reivindicativa en el lugar que es común para todos: el espacio público. El diálogo entre este arte 

necesario y la ciudad y sus ciudadanos puede transformar la imagen de la ciudad y la memoria 

que tenemos de ella. 

El arte como elemento distinto, como un intruso en la ciudad ayuda a enriquecer la “experiencia 

urbana”. Si además se trata de un arte efímero en el que unas piezas se sustituyen por otras y 

algunas sirven de reclamo para llamar a otras nuevas, la experiencia todavía es más completa. 

La iconografía urbana alejada de los códigos publicitarios es un elemento que agradece el 

ciudadano incauto con ganas de explorar y encontrar espacios urbanos con entidad y carácter. 

Tal y como reflexiona Saskia Sassen 140sobre lo que ella llama Urbanismo de código abierto: 

 

“(…) Mi preocupación aquí no son los espacios monumentalizados ni los 

ya construidos que, más que públicos, se definen como de acceso público. 

La creación de espacio público plantea cuestiones sobre la condición 

urbana actual en direcciones que los vastos espacios de la corona y del 

Estado o los sobredimensionados espacios de acceso público desconocen. 

La labor de captar esta sutil cualidad que las ciudades generan y ponen de 

manifiesto y la tarea de crear espacio público en esta zona intermedia no 

son fáciles de llevar a cabo. La lógica de la funcionalidad no lo hará. No 

puedo evitar pensar que la creación del arte forma parte de la respuesta, 

sean fugaces representaciones e instalaciones públicas u otro tipo de 

escultura pública más duraderos, sea el arte específico del lugar/basado en 

la comunidad o esculturas nómadas que circulan por diversas localidades. 

Además, las nuevas tecnologías de redes plantean abiertamente la 

cuestión de crear en espacios pequeños y mediante las costumbres de la 

gente (…)”. 

 

La respuesta del arte ante los problemas urbanos ya se está llevando a cabo y de forma más 

potente, desde el arte efímero. En la voluntad de muchos artistas urbanos está el embellecer la 

                                                           
140 SASSEN, Saskia: Realizar intervenciones públicas en las grandes ciudades de hoy en DÍEZ, Jorge  Madrid 
Abierto 2009-2012. (2012) Ed. Asociación cultural Madrid Abierto. Madrid 
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ciudad, poner en valor espacios degradados o lugares olvidados. La permanencia de sus obras 

depende de numerosos factores pero existen numerosos ejemplos en los que se observa que 

cuanto más bella es la intervención artística, más posibilidades existen para que la intervención, 

concebida como efímera se convierta en permanente.141 

La propuesta artística, sin embargo, no tiene fines solamente estéticos. Ciertas acciones 

creativas procuran ser herramientas para la recuperación de la memoria colectiva. El arte es 

necesario también para llenar ciertos vacíos identitarios tan frecuentes en los contextos urbanos 

postmodernos. 

Existen experiencias muy interesantes de artistas que trabajan en lugares cuyos habitantes han 

perdido referencias o incluso partes de su memoria debido a violentos cambios políticos o a 

desastres acontecidos durante revoluciones o guerras. 

El libro “The (un) common place” editado por Bartolomeo Pietromarchi142 compila un número 

importantes de trabajos artísticos en los que la memoria colectiva aparece como un tema 

recurrente. 

 

“La ciudad se ha convertido en una metáfora privilegiada de la 

experiencia en el mundo moderno. Con sus características originales, su 

mezcla de historias y culturas y su acogida de las tendencias globales que 

se ponen en cuestión de inmediato a través de sus singularidades locales, 

la ciudad se ofrece como un lugar real e imaginario, un mapa de fácil 

lectura. (…) la experiencia del espacio público no se desarrolla solamente 

en un nivel sincrónico sino también en un nivel diacrónico a través de 

memorias que se estratifican sobre los lugares y contribuyen a la 

construcción de la identidad específica del propio lugar, su Genius Loci, 

en el sentido de una elaboración cultural que es íntima y colectiva a la 

vez”.143 

 

La ciudad, ciertamente, está configurada a través de una multiciplicidad de tiempos y, por tanto, 

la experiencia urbana es un hecho acumulativo. Por ese motivo la destrucción física de sectores 

                                                           
141 La artista madrileña Nuria Mora cuenta como intervenciones suyas en zócalos de edificios han sobrevivido a obras 
de rehabilitación de fachadas donde los vecinos han decido mantenerlas. La armonía de sus creaciones y la búsqueda 
de lo bello que le sirve de guía como ella misma confiesa son el secreto de su aceptación. 
142 PIETROMARCHI, Bartolomeo (2005) The (un)common place. Art, public space and urban aesthetics in Europe. 
Ed. Actar. Barcelona 
143 Ibíd. 
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de ciudad no sólo supone la pérdida de la edificación y su espacio físico, también produce 

pérdidas de la memoria y experiencias de muchos ciudadanos. 

La memoria colectiva y la pérdida o recuperación de la identidad es el leitmotif  de un 

importante número de artistas de comienzos del siglo XXI con interés en lo urbano. 

El arte como complemento espiritual se justifica desde la búsqueda natural del ser humano de 

experiencias estéticas y su necesidad de recuperar y construir proyectos y espacios comunes. 

Las expresiones artísticas en la ciudad actualmente exploran la potencialidad de la experiencia 

de la vida urbana con la incorporación de composiciones estéticas y la creación de nuevos 

lugares de encuentro, intercambio y comunicación que contribuyan a la generación o 

consolidación de proyectos comunitarios.144 

La preocupación del arte sobre la memoria colectiva y la experiencia urbana es una realidad. La 

pregunta de si el arte puede contribuir a establecer un vínculo mayor entre el ciudadano y su 

ciudad a través de una vivencia urbana más intensa es uno de los asuntos que se tratarán de 

esclarecer en esta tesis.  

 

 

 

  

                                                           
144 Ver las distintas temáticas y reflexiones recogidas en el libro The (un) common place. Art, public space and urban 
aesthetics in Europe. PIETROMARCHI, Bartolomeo (2005) The (un)common place. Art, public space and urban 
aesthetics in Europe. Ed. Actar. Barcelona 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE II. Capítulo 5 CONTEXTO GENERAL 

68 
 

5.2. El Arte Urbano y el Arte Público temporal en el 

panorama internacional 

 

En 2006 el periódico New York Times publica un artículo sobre el edificio de 11, Spring Street 

(Nueva York). Sus propietarios, al comprarlo, deciden albergar temporalmente  un gran número 

obras de arte efímero para poder exponerlas antes del comienzo de las obras de rehabilitación 

del inmueble. 

 

El zócalo exterior del edificio ya estaba intervenido por completo por artistas urbanos y esta 

situación inspiró a sus nuevos propietarios a realizar un homenaje al arte urbano con una 

exposición temporal. Se invitó a un gran número de artistas para que interviniesen en su interior, 

los propietarios contactaron con Woostercollective145, un colectivo de expertos en arte urbano 

conocidos, entre otras cosas, por su publicación del libro “Trespass” 146, referente en el ámbito 

internacional del arte urbano. Woostercollective actuó de comisario en este proyecto de arte 

efímero colectivo realizando una selección muy cuidada de artistas: 45 autores procedentes de 

numerosos países de todo el mundo llenaron los 14.400 m² de superficie de muro disponible en 

el edificio, las obras para la exposición se terminaron después de seis semanas de trabajo.  

Una vez que los artistas terminaron las intervenciones, el edificio se abrió al público durante tres 

días, para visitarlo se formaron colas de hasta cuatro horas de espera. 

El proceso se llevó a cabo sin financiación ninguna y ningún artista fue remunerado por su 

trabajo, fue una experiencia “del arte por el arte”. El acontecimiento marcó un antes y un 

después en la historia del arte urbano ya que la repercusión en la ciudad de Nueva York fue 

enorme.147  

El evento tuvo una cualidad extraordinaria si lo comparamos con otros episodios organizados 

hasta entonces alrededor del arte efímero debido a que la apertura del edificio se convirtió en un 

“evento urbano”. Personas de muy distintas procedencias e intereses visitaron el edificio, 

muchas de ellas personajes célebres en el mundo del arte y el espectáculo. Fue un 

acontecimiento singular y trascendente en la ciudad de Nueva York.  

                                                           
145 http://www.woostercollective.com   
Es un colectivo cuya misión es difundir y mostrar arte urbano de todo el mundo que luego documenta a través de 
publicaciones, talleres, conferencias, exposiciones y en la red. Accedido Agosto 2014 
146 MC CORMICK, Carlo. (2010): Trespass, a history of uncommisioned urban art. Taschen.  
147 https://www.youtube.com/watch?v=69wNuDekYXM. Accedido en Agosto 2014. 

http://www.woostercollective.com/
https://www.youtube.com/watch?v=69wNuDekYXM
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Figura 5.1. Imagen de 11, Spring Street en 2006148. 

Años después (en 2013) una situación muy parecida se desarrolló en París, en el edificio 

llamado Tour Paris 13149. El edificio iba a ser demolido a finales del año 2013 y para evitarlo 

surge una iniciativa por parte de la galería Itinerrance150. Su propuesta consistió en plantear la 

transformación del edificio a través de obras de arte urbano. En este caso las instituciones 

municipales apoyaron el proyecto (la junta municipal del distrito): 100 artistas urbanos 

procedentes de 16 países distintos participaron de forma coordinada y el edificio se abrió al 

público del 1 al 31 de Octubre de 2013.151 

Los dos ejemplos sirven para ilustrar la repercusión de eventos alrededor del arte urbano con 

efectos locales, pero también con trascendencia a nivel nacional e internacional. Los dos 

proyectos nacen de iniciativas minoritarias y privadas pero desencadenan efectos en la ciudad, 

aunque tengan un carácter temporal. 

Hoy en día un público cada vez más amplio comienza a familiarizarse con las manifestaciones y 

la estética del arte urbano que, a partir del siglo XXI, para una audiencia cada vez mayor, ha 

pasado de ser considerado vandalismo a ser considerado arte. La discusión está ahora mismo 

abierta en el debate público y las instituciones se encuentran en una encrucijada: ¿cómo es 

posible valorar cierto tipo de obras artísticas que, en la mayoría de los casos, se realizan de 

                                                           
148 Imagen obtenida en la web de Woostercollective. 
149 http://www.tourparis13.fr/#/fr/tour-paris-13;infos/rdc. Accedido Septiembre 2014 
150 http://itinerrance.fr/galerie/. Accedido Septiembre 2014 
151 http://www.tourparis13.fr/presse/les_videos. Accedido Septiembre 2014. 

http://www.tourparis13.fr/#/fr/tour-paris-13;infos/rdc
http://itinerrance.fr/galerie/
http://www.tourparis13.fr/presse/les_videos
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forma ilegal?152 Por compleja que parezca esta situación, empieza a repetirse cada vez más a 

menudo, ya que es muy frecuente que los mismos autores que actúan de forma espontánea por 

su cuenta en las calles reciban encargos por parte de ayuntamientos en proyectos 

institucionales.153 

Otra consecuencia de la formalización progresiva del arte urbano y su asimilación como una 

nueva práctica de arte contemporáneo son los “safaris urbanos”. Las visitas guiadas para 

conocer las últimas novedades de arte urbano en ciudades como Nueva York, Londres, París o 

Berlín comienzan a formar parte de su oferta turística y cultural.154 

Las iniciativas de valoración del arte efímero promovidas casi siempre por galerías de arte, se 

acompañan en ocasiones por propuestas de instituciones de enorme repercusión en el mundo del 

arte. La Tate Modern Gallery de Londres, en 2008, decidió ofrecer su fachada principal para 

exhibir obras de seis artistas urbanos de reconocido prestigio. Eran artistas con una larga 

trayectoria en materia de arte urbano y con una interesante proyección profesional en ese 

momento.  

 

Figura 5.2. Imagen de la exposición llevada a cabo por la Tate Modern de Londres en 2008155. 

Artistas como “Blu” de Bolonia, el colectivo artístico “Faile” de Nueva York, “JR” de Paris, 

“Nunca” y “Os Gemeos” de Sao Paulo, y “Sixeart” de Barcelona participaron en el proyecto. La 

Tate Modern ofreció simultáneamente una visita guiada por ciertas calles de Londres para 

conocer las obras de arte urbano que se habían encargado a cinco artistas afincados en Madrid: 

                                                           
152 ANDREU, Sergio El incremento de multas en Barcelona traslada el colectivo de artistas urbanos del centro a la 
periferia. Artículo en el diario El mundo en (2010). 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/12/barcelona/1284282961.html.  Accedido Septiembre 2014 
153 El Plan de Mejora de Paisaje Urbano del distrito de Tetuán de 2013 ha contado para su proyecto de muros con 
Borondo, “E1000”ink, La galería de Magdalena, Suso 33, San o Spy, personas constantes en el arte urbano 
espontáneo madrileño. 
154 http://www.urbanartguide.com/. Guía de arte urbano de Berlín patrocinada por la marca adidas. 
http://www.getyourguide.com/paris-l16/graffiti-urban-art-tours-tc30/. Accedido Septiembre 2014 
155 Imagen obtenida en la web de Tate Modern Gallery. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/12/barcelona/1284282961.html
http://www.urbanartguide.com/
http://www.getyourguide.com/paris-l16/graffiti-urban-art-tours-tc30/
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“3TTMan”, “Spok”, “Nano 4814”, “El Tono” y Nuria Mora.156 La ruta consistía en recorrer 

calles y espacios públicos de la ciudad que habían sido intervenidos por los autores. 

En ese mismo periodo algunos artistas urbanos comienzan a conocerse y se empieza a hablar de 

ellos como personajes públicos de cierta relevancia. Se dan a conocer a través de sus obras en 

lugares público o con acciones extravagantes. “Bansky”157, el más famoso artista urbano del 

siglo XXI, llama la atención cuestionando el control de las instituciones museísticas 

introduciendo obras falsas en los museos Metropolitan y MOMA de Nueva York y en la Tate 

Modern Gallery de Londres.158 

El secretismo acerca de la identidad de algunos de los artistas urbanos contribuye a suscitar un 

interés público todavía mayor alrededor de estos personajes. Un importante sector dentro de las 

generaciones de jóvenes y no tan jóvenes se identifica con la actitud contestaría y reivindicativa 

de muchos de ellos. Sus trabajos suelen utilizar temáticas de actualidad y situaciones polémicas 

que provocan discusiones y reflexiones públicas. 

          

Figura 5.3. Imagen de Shepard Fairey junto a su representación de Obama creada en la campaña 

electoral estadounidense en 2008. A la derecha la imagen modificada para apoyar el “Occupy Wall 

Street Movement”.159 

 

La influencia de ciertos artistas urbanos en el debate político o económico contemporáneo es 

evidente hoy en día. Los famosos esténcil de “Bansky” que muestran personajes en la vida 

                                                           
156 Estos artistas aparecen continuamente en los ejemplos de arte urbano espontaneo madrileño descritos en esta tesis. 
157 http://banksy.co.uk/out.asp 
158 https://www.youtube.com/watch?v=lW-rt3jyZU8. Accedido Septiembre 2014. 
159 NG, David. Shepard Fairey modifies “Hope” poster for Occupy Movement. Artículo publicado en Los Angeles 
Times: http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2011/11/shepard-fairey-creates-new-poster-for-occupy-
movement.html. Accedido Agosto 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=lW-rt3jyZU8
http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2011/11/shepard-fairey-creates-new-poster-for-occupy-movement.html
http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2011/11/shepard-fairey-creates-new-poster-for-occupy-movement.html
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cotidiana con máscaras anti-gas (denunciando la contaminación de las ciudades) o el conocido 

dibujo de Obama de Shepard Fairey, han tenido una enorme repercusión mediática. 

 

El arte urbano utilizado como herramienta reivindicativa tiene su máximo exponente en el arte 

urbano ruso, representado por colectivos artísticos como “Voina” (significa guerra, en ruso). El 

colectivo Voina denuncia situaciones que considera injustas de una forma activa y escandalosa. 

Su práctica se desarrolla siempre a través de llamativas exhibiciones en espacios públicos. 

Explican así su postura: 

 

“mantenemos una postura crítica contra las reglas autoritarias, la 

homofobia, el uso de la religión como un instrumento de persecución 

política y la restricción del discurso y del pensamiento libres”.160 

 

Sus acciones a menudo tienen consecuencias en la limitación de su propia libertad, varios de los 

miembros del colectivo Voina sufren arrestos por parte de las autoridades que consideran sus 

acciones como actos delictivos.  

En la primera década del siglo XXI, el arte efímero urbano trasciende a los propios artistas y 

empieza a tenerse en cuenta como herramienta de expresión y visibilización con fines muy 

diversos. Las manifestaciones alrededor del arte efímero son dispares en función de su gestión, 

su origen y sus objetivos. 

Podríamos enumerar teniendo en cuenta el panorama internacional, distintas manifestaciones de 

arte urbano dependiendo de los objetivos que cada organización o institución persiga. 

Una de las manifestaciones de arte efímero en el espacio público es la exhibición de obras que 

acompaña a las grandes exposiciones de arte a nivel internacional. En estas ocasiones se 

aprovecha la infraestructura, la gestión y la estructura organizativa de la exposición para añadir, 

temporalmente, piezas artísticas en la ciudad. Las obras sirven de reclamo para llamar la 

atención sobre las exhibiciones que se desarrollan en el interior de los recintos expositivos. 

                                                           
160 http://en.free-voina.org/ Accedido Septiembre 2014 

http://en.free-voina.org/
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Figura 5.4. Obra del artista Haus Rucker construido para la Documenta 6 en 1977 que continúa en su 

lugar.161 

Las obras efímeras, en estos casos, son de un presupuesto elevado, y, en muchos casos, si se 

considera que tienen suficiente interés pueden permanecer de forma definitiva en el lugar que 

ocuparon para la exposición temporal. 

En esta categoría entran todas las exposiciones internacionales de arte de gran tradición como la 

Documenta de Kassel162, que se continúa celebrando desde el año 1955 cada cinco años. En este 

mismo grupo podríamos enumerar gran cantidad de ejemplos de los más representativos como 

la Bienal de Venecia163, la Trienal de Milán164, Art Basel165, (con sus nuevas sedes en Hong 

Kong y Miami Beach) o la bienal de Sao Paolo166. 

Este tipo de exposiciones son clásicas por su veteranía y siguen siendo un referente para artistas 

e interesados en el mundo del arte en el siglo XXI. Las organizaciones de este tipo de eventos 

                                                           
161 Fotografía de Rudiger Wölk en 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kassel,_Dokumenta,_Landschaft_im_Dia.jpg. Accedido Septiembre 2014 
162 http://d13.documenta.de/ Accedido Agosto 2014 
163 http://www.labiennale.org/it/arte/index.html Accedido Agosto 2014 
164 http://www.triennale.it/it/ Accedido Agosto 2014 
165 https://www.artbasel.com/ Accedido Agosto 2014 
166 http://www.biennialfoundation.org/biennials/sao-paolo-biennialv/ Accedido Agosto 2014 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kassel,_Dokumenta,_Landschaft_im_Dia.jpg
http://d13.documenta.de/
http://www.labiennale.org/it/arte/index.html
http://www.triennale.it/it/
https://www.artbasel.com/
http://www.biennialfoundation.org/biennials/sao-paolo-biennialv/
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requieren, cada vez más a menudo, a artistas urbanos para exhibir su trabajo en algún lugar de la 

ciudad.167 

Con repercusión similar y, a partir de convocatorias internacionales, las exposiciones de jardines 

temporales, aunque con una temática algo más lateral, obtienen resultados muy interesantes en 

la transformaciones urbanas temporales que provocan. Varias ciudades europeas organizan 

exposiciones alrededor de la idea del jardín efímero, normalmente en periodo estival. 

Manifestaciones como Lausanne Jardins168 (en Lausana, Suiza) o Temporäre Gärten169 (Berlín), 

tratan de consagrar de forma contemporánea el arte del jardín en la ciudad.  

 

Figura 5.5. Obra del equipo formado por Stéphanie Bender, Philippe Béboux, Bruno Emer, Patricia 

Leal y Bárbara Moyano para Lausanne Jardins 2000.170 

Durante el periodo veraniego (durante cuatro días en el caso de Berlín y cuatro meses en el caso 

de Lausana) se instalan jardines temporales en distintos espacios públicos de las ciudades. Esta 

                                                           
167 Shepard Fairey fue invitado por Art Basel Miami Beach en 2006, el mismo verano del evento en 11, 
Spring Street. 
168 http://lausannejardins.ch/. Accedido Agosto 2014 
169 http://www.temporaeregaerten.de/00_resume_es.htm. Accedido Septiembre 2014. 
170 Fotomontaje cedido por sus autores. 

http://lausannejardins.ch/
http://www.temporaeregaerten.de/00_resume_es.htm
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iniciativa aporta una nueva lectura de la ciudad abriéndola a nuevas posibilidades 

paisajísticas.171 

Otra expresión de arte efímero se manifiesta desde la idea de “celebración de la ciudad” que se 

comienza a aprovechar por instituciones de numerosas localidades. Las ciudades ofrecen, 

durante una sola noche numerosos eventos de carácter artístico: instalaciones, danza, música, 

espectáculos de artes visuales, etc. Todos ellos se desarrollan en el espacio público. La “Nuit 

Blanche” de París, Bruselas o Toronto sirvieron de referencia para “La Noche en Blanco” de 

Madrid172 (y de muchas otras ciudades españolas). La “Noche en Blanco” se llevó a cabo desde 

el año 2006 hasta el año 2010. En el año 2010 se suspendió a por falta de presupuesto. 

La primera “Noche en blanco” se celebró en Paris en 2002 con la intención de dejar que el arte 

colonizase la ciudad a partir de todas sus expresiones posibles. El evento, seguido con gran 

expectación en cada una de sus ediciones anuales, se ha consolidado como uno de los sucesos 

culturales más importantes de la ciudad. 

Las celebraciones de estas características se apoyan en una sólida repercusión mediática. Son 

acontecimientos de referencia en el panorama internacional y su éxito es debido, en parte, a su 

contribución para transmitir una imagen de ciudad cultural cosmopolita y sofisticada. 

La celebración urbana contemporánea se aleja por completo de las fiestas populares 

tradicionales en las que las raíces culturales han estado siempre presentes. 

Los festivales periódicos populares que, en palabras del editor y autor de libro Event Places 

Joaquim Sabaté, 173 

 

“(...) tienen sus raíces en un lugar y, a su vez, son el factor para su 

transformación". 

 

Los eventos culturales de las grandes ciudades se han convertido en una muestra de las últimas 

novedades y experiencias artísticas de carácter internacional. Sin embargo, se desarrollan al 

margen de cualquier transformación urbana profunda. Por el contrario, las celebraciones 

tradicionales han representado, durante muchos años, intereses comunes de una cultura 

colectiva. 

                                                           
171 El evento Lausanne Jardins está documentado en las Revistas Tracés nº 21, 23 y 24 
172 http://lanocheenblanco.esmadrid.com/. Accedido Septiembre 2014 
173 SABATÉ, Joaquin, FRENCHMAN, SCHUSTER. (2004) Event Places Ed. Universidad Politécnica de Cataluña. 
Barcelona 

http://lanocheenblanco.esmadrid.com/
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Como dice David Haskell:  

 

“El evento, tal como lo define el profesor Julián Galindo (...)  representa 

un momento de actividad que refleja la situación social en su punto más 

elevado".174 

 

Parece que la situación social de comienzos del siglo XXI necesita exhibirse a través de 

manifestaciones espectaculares y excesivas. Los eventos artísticos urbanos de las grandes 

ciudades son ahora un reflejo de la cultura del espectáculo. Se alejan por completo del origen de 

las fiestas asociadas a los barrios o pueblos que habían representado un hito en la vida 

comunitaria. 

Las celebraciones urbanas contemporáneas se acercan más a la representación a través símbolos 

publicitarios, de marketing o de una “imagen de marca” lejos de las manifestaciones de carácter 

identitario tradicionales. 

Otro tipo de festivales más alternativos son los festivales de arte urbano, con periodicidad anual 

o bianual. Organismos de gestión variopinta convocan festivales en ciudades de tamaño 

pequeño, medio o grande y se convierten en ocasiones para que artistas de todo el mundo 

acudan a participar de forma activa a través de sus obras. 

Muchos de ellos se denominan “festivales de cultura urbana” cuya audiencia principal son, 

sobre todo, adolescentes y jóvenes que quieren disfrutar de una oferta musical, artística y de 

actividades relacionadas con el ocio en la ciudad como skate, patinaje etc. 

Ejemplos de este tipo de festivales son el Mulafest175 en Madrid, el Festival de Arte Urbano de 

Zaragoza (ASALTO)176, el Festival de arte Urbano de Barcelona177, por citar algunos españoles 

o el Urban Art Festival de Roma (Out Door) 178 , el Festival de Arte Urbano de México 

(allcitycanvas)179 o el Festival de Arte urbano de Puerto Rico (losmuroshablan)180, si citamos 

algunos extranjeros. Todos ellos son ejemplos que se convierten en un acontecimiento en el 

ámbito del arte urbano. 

                                                           
174 HASKELL, David. Festival de la ciudad: Joaquim Sabaté, Dennis Frenchmann y Mark Schuster introducen el 
lugar del evento. Reseña del libro “Event Places” en 
http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/10728/1/ID2_Haskell.pdf Accedido Septiembre 2014. 
175 http://mulafest.com/ Accedido Noviembre 2014. 
176 http://www.festivalasalto.com/ Accedido Noviembre 2014. 
177 http://www.finerats.com/2014/01/us-festival-dart-i-espai-de-barcelona/ Accedido Noviembre 2014. 
178 Ibíd. 
179 http://allcitycanvas.com/ Accedido Noviembre 2014. 
180 http://losmuroshablan.wordpress.com/ Accedido Noviembre 2014. 

http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/10728/1/ID2_Haskell.pdf
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En muchos casos las experiencias se desarrollan, paradójicamente, en entornos no 

específicamente urbanos, en lugares donde existe una superficie de muro suficientemente 

extensa como para que los artistas invitados puedan desarrollar sus obras. Por ese motivo es 

frecuente la ubicación este tipo de festivales en solares o superficies vacantes desvinculadas del 

resto de la ciudad.  

En algunos casos extremos los festivales se llevan a cabo en espacios expositivos periféricos 

como ocurre con el Mulafest de Madrid, que se celebra en el Recinto Ferial de Madrid 

(IFEMA)181. 

El tipo de gestión de los festivales desencadena procesos diferentes en función del  origen y las 

características de los promotores. Dos casos opuestos en cuanto a su planteamiento como 

festival de arte urbano son el festival de Besançon en Francia y el festival de Weynwood en 

Miami. 

El festival Bien Urbain182 de Besançon, nació desde asociaciones vecinales y a partir de la 

voluntad de generar ciertas transformaciones desde la inserción de obras artísticas en su ciudad, 

sin embargo el festival Weynwood183 en Miami surgió a partir de una inversión financiada por 

marcas comerciales a través de gestores inmobiliarios que buscan transformar espacios 

degradados en espacios de oportunidad de negocio. 

Las consecuencias en las ciudades a raíz de la celebración de los festivales son muy diferentes. 

La ciudad de Besançon va colonizando poco a poco pequeñas zonas en las que los artistas 

urbanos van dejando sus obras, mientras que la ciudad de Weynwood ha transformado una zona 

industrial, de gran extensión, en una especie de “parque temático” en el que caben todo tipo de 

manifestaciones “de tendencias”. El objetivo es generar un negocio rentable alrededor de lo que 

se entiende como “cultura urbana”.  

En el primer caso la finalidad es conseguir una regeneración lenta y participativa de los barrios 

de la ciudad a diferencia del segundo, en el que la especulación y el negocio son los objetivos de 

las organizaciones del evento.  

Además de los conflictos que se pueden derivar a partir de los fines especulativos de ciertos 

eventos de arte urbano, los festivales de arte urbano suelen generar polémicas por motivos 

diversos. En ocasiones porque se impone una estética no aceptada por todos los vecinos o bien 

por la elección de las zonas de actuación que suponen la marginación de otras no escogidas.  

                                                           
181 El Recinto Ferial de Madrid está localizado en un área alejada de la trama urbana de la ciudad, junto a grandes 
vías de infraestructuras y grandes complejos de uso terciario. 
182 Festival de arte urbano anual en la ciudad de Besançon. http://bien-urbain.fr/fr/. Accedido Septiembre 2014. 
183 Festival de arte urbano en la ciudad de Miami. http://wynwoodmiami.com/home.php. Accedido Agosto 2014. 

http://bien-urbain.fr/fr/
http://wynwoodmiami.com/home.php
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Entre las actividades organizadas en los certámenes de arte urbano la más importante es la 

invitación a artistas urbanos de interés nacional o internacional. Un comisariado específico elige 

los artistas, por este motivo se produce una circulación constante de artistas urbanos por todo el 

mundo. Los trabajos desarrollados por los artistas son trabajos remunerados bajo la fórmula de 

encargos profesionales y, las invitaciones a festivales contribuyen a la consolidación y difusión 

de su obra. 

 

 

Figura 5.6. Obra de Roa para el festival “losmuroshablan”.184 

Los festivales de arte urbano no dejan de ser un paso más en la institucionalización del arte 

efímero en el espacio público como práctica artística y contribuyen a la profesionalización del 

artista urbano, ya que en ellos se ofrece la posibilidad de desarrollar un trabajo remunerado a 

través de un comisariado especializado.  

Por el momento la contribución de los Festivales de Arte Urbano a la transformación de la 

ciudad sigue siendo menor siempre que no exista una voluntad institucional que decida 

aprovechar sus recursos. 

                                                           
184 Fotografía de 1DayRobot en http://losmuroshablan.wordpress.com/ 
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Con otros objetivos, el arte efímero se utiliza como instrumento de reflexión sobre situaciones 

urbanas. A través de la investigación artística se analizan circunstancias ciudadanas 

considerando aspectos sociales, económicos y físicos para fomentar la participación ciudadana. 

Uno de los ejemplos más sólidos de investigaciones en espacios urbanos a través del arte es 

Idensitat 185 . Idensitat se inicia en la población de Calaf en el formato de convocatoria 

internacional para promover propuestas en ámbitos específicos a través de acciones artísticas. 

Las intervenciones se desarrollan con proyectos que se presentan a colectivos locales mediante 

acciones comunicativas y de difusión a través de debates, publicaciones y exposiciones.  

 

Figura 5.7. Fotografía de proyecto desarrollado por el colectivo KUNSTrePUBLIK con alumnos de la 

Universidad Rovira i Virgili.186 

El elemento distintivo de este tipo de propuestas es el planteamiento, los proyectos plantean 

desde su origen el uso del arte como una herramienta para fomentar la participación ciudadana 

con propuestas de poca entidad, tanto presupuestaria como de escala. 

                                                           
185 “Idensitat es un proyecto de arte que investiga sobre las maneras de incidir en el ámbito del espacio público a 
través de propuestas creativas en relación con el lugar y el territorio desde una dimensión física y social.”, en 
http://www.idensitat.net/es/ Accedido en Septiembre 2014. 
186 Fotografía extraída de la página web. Proyecto ideado para un espacio público en el polígono Badalona Sud “(…) 
En su conjunto es así un proyecto de investigación interdisciplinar que pone en relación prácticas artísticas, con 
prácticas de antropología y etnografía urbana en el contexto de un espacio local ("Polígono Badalona Sur"). Este 
espacio se encuentra a su vez conectado con procesos económicos y sociales que se dan globalmente al ser un espacio 
que articula tanto procesos de importación (mercancías, inmigrantes, etc.) como de exportación (imágenes nuevas de 
identidad, imágenes nuevas de reforma urbana)” en http://www.idensitat.net/es/idbarrio-barcelona/692-2011-id-barri-
bdn-import-export. Accedido Septiembre 2014 

http://www.idensitat.net/es/
http://www.idensitat.net/es/idbarrio-barcelona/692-2011-id-barri-bdn-import-export
http://www.idensitat.net/es/idbarrio-barcelona/692-2011-id-barri-bdn-import-export
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Las obran nacen desde un análisis profundo de los lugares de intervención, se tienen en cuenta 

tanto la situación socioeconómica como los rasgos identitarios de la población y se toman como 

punto de partida para una investigación que tiene su visibilización en el espacio público. 

El planteamiento de Idensitat fue una de las fuentes de inspiración para la propuesta Madrid 

Abierto187, experiencia desarrollada ampliamente en esta tesis. 

Este tipo de proyectos se integran, en ocasiones, en programas municipales de ciudades como 

sucede en Melbourne 188  donde el ayuntamiento incluye programas artísticos con el fin de 

fomentar un diálogo más fluido y directo entre ciudadanos e instituciones. 

El objetivo de crear vínculos y consolidar un sentimiento de identidad a través de la 

participación ciudadana con prácticas artísticas es común en numerosos países de 

Latinoamérica. Artistas con un cariz más político como el “grupo Delborde”189 en Argentina, 

Daniel Lima con proyectos como “frente 3 de febreiro” en Brasil, el “grupo Nortec” en México 

o el trabajo de Mónica Nador190 en distintos países latinoamericanos, son exponentes del arte 

urbano vinculado con vecinos y barrios con un carácter reivindicativo y propositivo. 

Todos ellos aprovechan la condición lúdica del arte que puede ser un elemento motivador para 

propiciar la participación ciudadana.  

Con la finalidad de generar comunidades, colectivos de artistas públicos comienzan a proponer 

alternativas de transformación del paisaje urbano. En ocasiones estas propuestas se materializan 

involucrando en su proceso a vecinos y usuarios del espacio transformado. 

Es el caso del trabajo del colectivo madrileño “Boamistura”191, que, en sus proyectos más 

recientes, ha logrado la transformación de edificios (Panamá), fachadas en espacios públicos 

(Argel, Ciudad del Cabo, Malabo, Belgrado o Madrid), plazas (Hamar, Noruega) o incluso 

barrios enteros (Sao Paolo, Querétaro). 

Son intervenciones de bajo presupuesto en las que, básicamente, la pintura es el único material 

empleado. Con pocos recursos se transforma la imagen de edificios y espacios públicos con 

resultados muy efectistas.  

 

                                                           
187 Madrid Abierto es una propuesta de Arte Público Temporal en Madrid. Se llevó a cabo desde el año 2004 hasta el 
año 2010. 
188http://www.melbourne.vic.gov.au/aboutmelbourne/artsandevents/artsparticipation/Pages/ArtsAndParticipation.asp
x. Accedido Septiembre 2014. 
189 http://grupodelborde.blogspot.com.es/2007/04/da-7-casa-nmada.html. Accedido Septiembre 2014. 
190 NADOR, Mónica (2012) Mónica Nador. Ed. Pinacoteca do Estado: Luciana Brito Galería 
191 http://www.boamistura.com/ Accedido Agosto 2014 

http://www.melbourne.vic.gov.au/aboutmelbourne/artsandevents/artsparticipation/Pages/ArtsAndParticipation.aspx
http://www.melbourne.vic.gov.au/aboutmelbourne/artsandevents/artsparticipation/Pages/ArtsAndParticipation.aspx
http://grupodelborde.blogspot.com.es/2007/04/da-7-casa-nmada.html.%20Accedido%20Septiembre%202014
http://www.boamistura.com/
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Figura 5.8. Obra de “Boamistura” en Sao Paolo192 

Además del cambio de imagen que se produce, lo más interesante de este tipo de proyectos es su 

proceso participativo. Los artistas siempre cuentan con la colaboración de vecinos y usuarios, 

que se involucran en todas sus etapas y, por tanto, la aceptación del resultado final por parte de 

los usuarios es muy alta.  

Otras experiencias menos espectaculares pero sí muy ambiciosas son algunos casos recientes de 

Planes de Mejora de Paisaje Urbano de gestión institucional.  

En estos casos se interpreta el Paisaje Urbano desde una perspectiva meramente estética y el 

papel del artista urbano se asume como “decorador de muros medianeros”. 

El Plan de Mejora de Paisaje Urbano del distrito de Tetuán193 de Madrid ha utilizado obras de 

arte urbano de gran tamaño para la ejecución de “muros decorados”, tal y como se enunciaban 

en la encomienda. El Plan tendrá continuidad en los barrios de Orcasitas y Usera en el 

municipio de Madrid. 

Para llevar a cabo este Plan, dirigido por el Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, se 

contó con numerosos artistas que trabajan en Madrid de manera habitual para embellecer muros 

y medianeras. La operación se consideró muy exitosa, por ese motivo se extrapolará a otros 

                                                           
192 Imagen extraída de la página web de Boamistura 
193 http://intermediae.es/project/blog_del_proyecto_paisaje_tetuan/page/que_es_proyectotetuan 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE II. Capítulo 5 CONTEXTO GENERAL 

82 
 

barrios madrileños. Esto es debido a que, con muy bajo presupuesto, es posible conseguir una 

transformación con resultados muy visibles en los barrios.  

Con este tipo de planes se mejora la imagen del barrio y el aspecto estético de ciertos lugares, 

pero el resultado se parece más a un catálogo de artistas urbanos que a un proyecto unitario. En 

cualquier caso es un intento de integrar el arte urbano con la ciudad desde una gestión 

institucional y por ese motivo es una iniciativa novedosa. 

 

Las distintas versiones de arte efímero urbano, desde las más formales con formato expositivo a 

las más comprometidas con los problemas vecinales están cada vez más presentes en nuestras 

ciudades y observamos que en cualquiera de ellas se consigue acercar, de algún modo, el arte al 

ciudadano.  

Existen distintas vías de familiarizar al ciudadano con el arte pero el uso del arte como 

plataforma de comunicación al margen de los circuitos comerciales tiene una voluntad 

relacional. El arte público y el arte urbano tienen la intención de acercarse a la audiencia, lejos 

del tipo de arte de vanguardia del siglo XX que alejó a un numeroso público de una expresión 

artística “que no entendía”. Los circuitos artísticos en galerías y museos continúan dejando de 

lado a una audiencia popular que percibe el arte como un objeto inaccesible.  

Un denominador común en numerosos artistas urbanos es el propósito de la “humanización del 

arte” en respuesta a la deshumanización del arte de la que hablaba Ortega y Gasset 194  a 

principios del siglo XX. 

 

“El arte nuevo, por lo visto, no es para todo el mundo, como el romántico, 

sino que va dirigido a una minoría especialmente dotada. De ahí la 

irritación que despierta en la masa. (…). 

El arte nuevo divide al público en dos clases: los que lo entienden y los 

que no lo entienden; esto es: los artistas y los que no lo son. Este nuevo 

arte es un arte artístico. (…). 

El arte del que hablamos no es sólo inhumano por no contener cosas 

humanas, sino que consiste activamente en esa acción de deshumanizar”. 

 

                                                           
194 ORTEGA Y GASSET, José. (1999) La deshumanización del arte. Ed. S.L.U Espasa Calpe 
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El contexto y el público elegidos por “el nuevo género de artistas públicos”195 (la ciudad y sus 

ciudadanos) supone, en sí, una intención humanizadora del arte y los artistas urbanos intentan, 

con resultados dispares, este acercamiento del arte a los ciudadanos. 

 

 

                                                           
195 LACY Susanne (1994) Mapping the terrain. New genre of Public Art. Ed. Susanne Lacy .Bay Press. 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE II. Capítulo 6. CONTEXTO CONCRETO: MADRID. 

84 
 

6. 
CONTEXTO CONCRETO: MADRID. PRECEDENTES  

Y HECHOS CONTEMPORÁNEOS AL ANÁLISIS. 

 

A continuación se describe parte del panorama de arte efímero madrileño y una visión de las 

propuestas culturales alternativas desarrolladas en la ciudad de Madrid en la primera década del 

siglo XXI. 

 

6.1. La condición de efímero como dinamizador 

urbano 

 

Lo efímero, lo temporal, está cada vez más asumido como forma de afrontar los procesos 

personales, profesionales y vitales, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, especialmente en 

la vida urbana. 

Si volvemos a la definición de modernidad que nos daba Baudelaire196 en “El pintor de la vida 

moderna”, en 1868, observamos que el concepto de “lo moderno” está estrechamente 

relacionado con el concepto de lo fugaz. 

 

“Ha buscado por todas partes la belleza pasajera, fugaz, de la vida 

presente, el carácter de lo que el lector nos ha permitido llamar la 

modernidad”. 

 

El valor de lo efímero como un hecho representativo de la sociedad del comienzo del siglo XXI 

(claro reflejo de la sociedad de consumo que ya denunciaba Débord197) ya se percibía como una 

característica propia de la sociedad del momento a finales del siglo XIX. 

                                                           
196 BAUDELAIRE, Charles (2000): El pintor de la vida moderna. Ed Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos.  Murcia. Primera edición 1868. 
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Esta reflexión tiene además relación con la riqueza de lo urbano, donde C.Baudelaire 198 

encuentra que esa modernidad tiene su expresión más pura. La levedad que se identifica con “lo 

urbano” tiene una imagen muy precisa en el “flâneur”, ese transeúnte sensible que vive 

estimulado con todo lo que acontece en la ciudad. Dice Baudelaire: 

 

“Para el perfecto flâneur, para el observador apasionado, constituye un 

gozo inmenso elegir morada en el número, en lo ondulante, en el 

movimiento, en lo fugitivo y lo infinito”. 

 

Lo urbano está ligado ineludiblemente con la condición de lo cambiante, el espacio urbano es el 

reflejo de la sociedad contemporánea y es en la ciudad donde las instituciones quieren transmitir 

su capacidad de control a través de transformaciones tanto en su espacio público como en sus 

estructuras organizativas. 

Tal y como apunta Luis Moya en su artículo “La velocidad y la lentitud en la construcción de 

las ciudades”199: 

 

“La velocidad de movimiento en la ciudad guarda relación con la 

velocidad para ser construida”. 

 

El ajuste de la construcción de grandes sectores de ciudad a los tiempos de mandato político se 

ha traducido en espacios residenciales simplificados, con una distribución de usos sectorizada y, 

por tanto, como fragmentos de ciudad “no urbanos”. Ante esta situación aparece 

espontáneamente otro tipo de ciudad que se construye a través de acciones efímeras que tratan 

de encontrar “la urbanidad” desde la construcción de estructuras sociales sólidas. 

Esa preocupación social se canaliza desde la definición de espacios de convivencia a través de 

eventos o proyectos, que con presupuestos mínimos logran generar vínculos entre ciudadanos. 

Son formas de intervención no planificadas desde las instituciones, que surgen desde las 

iniciativas ciudadanas apoyadas por diversos agentes independientes. Este tipo de intervención 

                                                                                                                                                                          
197 DÉBORD, Guy (2009): La sociedad del espectáculo. S.L.U DOBLE J. Madrid 
198 BAUDELAIRE, Charles (2000): El pintor de la vida moderna. Ed Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. Murcia 
199 MOYA, Luis: La velocidad y la lentitud en la construcción de ciudades FARINI, Elena. Time and cities. Ed. 
Universidad Francisco de Vitoria. Madrid pg. 89-92 
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urbana apoyada en acciones puntuales es una práctica que comienza a arraigarse en numerosas 

ciudades. 

La presencia de agentes urbanos independientes de los organismos institucionales en los 

procesos urbanos es cada vez mayor en las ciudades más azotadas por la crisis económica. 

 

Como comenta Patricia Van Ulzen200 en su libro “Imagine a Metropolis”: 

 

“Es importante darse cuenta que la política cultural municipal es sólo una 

de las fuerzas en el trabajo del clima urbano. Las iniciativas individuales 

son, como mínimo, igual de importantes. En general, los planes de los 

políticos municipales nacen a partir de una reacción frente a desarrollos 

puestos en marcha por individuos”. 

 

El trabajo de agentes independientes o de ciudadanos con iniciativa en la ciudad es, en general, 

un trabajo “desde abajo” donde el contacto con las necesidades y problemáticas ciudadanas es 

mucho más directo que desde las instituciones municipales. Disponen de menos recursos y no 

tienen capacidad decisoria para producir transformaciones estables pero responden a demandas 

reales. 

La falta de iniciativas municipales ligada a la escasez de recursos en el periodo político vigente 

deja un margen importante a las propuestas ciudadanas que no tenían cabida en los años de “los 

grandes proyectos urbanos”. 

Así, siguiendo la estela de otras ciudades europeas, en la ciudad de Madrid han aparecido 

numerosas propuestas, de carácter temporal, que han sido aceptadas por las instituciones como 

pequeños proyectos de índole cultural o social. De esta forma fueron apareciendo los nuevos 

espacios culturales espontáneos de Madrid que, desarrollados en el distrito Centro, han tenido 

trascendencia a nivel local, nacional o incluso internacional. 201 

                                                           
200 VAN ULZEN, Patricia (2007) Imagine a metropolis: Rotterdam´s creative class 1970-2000. Ed 010 Publishers. 
Rotterdam pg. 38 
201 En el Capítulo 6.3. Los espacios culturales espontáneos de Madrid  se desarrolla el tema. en el que se explican las 
razones de sus orígenes, los procesos que los han posibilitado y su situación actual. 
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Paralelamente a estos lugares, que funcionan como polarizadores de “ciudadanos activos” (la 

mayoría miembros de la llamada “clase creativa”202), surgen numerosas propuestas que ofrecen 

espacios de reflexión y encuentro temporales.203 

Con una voluntad claramente permanente, pero organizados a través de encuentros de trabajo y 

colaboración discontinuos en el tiempo, aparece lentamente la “Red de Huertos Urbanos” de 

Madrid. La red nace de la idea de aprovechar solares vacantes para la plantación de huertos en 

áreas madrileñas variopintas. A partir del conocimiento de iniciativas simultáneas de carácter 

particular se propone colaborar de forma conjunta para regenerar espacios baldíos a través del 

cultivo de huertos. 

Para lograr sus objetivos, el trabajo en común se organizó a base de eventos en los que se 

definían objetivos parciales con el fin común de disfrutar de un huerto comunitario. 

Tal y como ellos mismos se definen: 

“La Red de huertos Urbanos de Madrid, es una red de redes, para que los 

colectivos que se dediquen a la agricultura urbana de forma ecológica, 

que sean públicos y comunitarios, tengan un espacio de encuentro y 

comunicación”204. 

 

Como ya sucede en Europa y con gran tradición en Reino Unido, Suiza o Polonia, la red trata de 

apoyarse en espacios físicos productivos para dotar a los barrios de espacios comunitarios y 

proyectos colectivos. Las propuestas que surgen en Europa desde las instituciones como 

respuesta a la carestía de alimentos en la posguerra se consolidan como lugares de encuentro 

ciudadanos configurando espacios verdes urbanos. En el caso de Madrid la iniciativa surge 

desde los barrios y son las instituciones las que deciden o no acoger las demandas colectivas. La 

presión de la “Red de Huertos” ha logrado que el Ayuntamiento legalice la mayoría de los 

huertos ya consolidados y saque a concurso más solares para aumentar el número de huertos 

urbanos.205  

Otras iniciativas de carácter más autónomo son lideradas por colectivos individuales que 

organizan eventos de carácter efímero pero con el objetivo de crear comunidades de barrio 

                                                           
202 FLORIDA. Richard (2010) La clase creativa: la transformación de la cultura, del trabajo y del ocio en el siglo 
XXI. Ed. Paidós ibérica. 
203 LEÓN, Pablo. Artículo Tu ciudad te necesita El País (enero 2014) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/30/madrid/1391116626_919146.html Accedido Septiembre 2014 
204 http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/quienes-somos/ Accedido Agosto 2014. 
205 http://www.ecohabitar.org/madrid-autoriza-el-uso-de-suelo-publico-para-huertos-urbanos/. Accedido Diciembre 
2014. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/30/madrid/1391116626_919146.html
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/quienes-somos/
http://www.ecohabitar.org/madrid-autoriza-el-uso-de-suelo-publico-para-huertos-urbanos/
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estables. Su propósito es construir una identidad entre los vecinos de los barrios donde 

intervienen a través de acciones que sirven como espacios de encuentro e intercambio de ideas. 

Es el caso del proyecto “Autobarrios” del colectivo de arquitectos “Basurama”, que definen 

como:  

“Autobarrios es un proyecto que facilita la creación de una iniciativa de 

desarrollo urbano comunitario: se hace uso de la construcción colectiva 

de un imaginario urbano común como herramienta para reforzar la 

comunidad como ente creador.  

A través de las prácticas creativas, la puesta en valor de los recursos 

locales y el trabajo en red, se generan estrategias para practicar más 

barrio. 

El proyecto reflexiona sobre la escala de barrio y el estado actual de su 

esencia basada en las relaciones y la identidad y en los espacios comunes 

que las albergan. 

 

Figura 6.1. Imagen del puente modificado por “Boamistura” en el Proyecto Autobarrios de 

“Basurama”.206 

  

                                                           
206 Imagen con licencia: CC BY-NC-SA 3.0 Cedida por Basurama y Sarah Fdez. Deutsch 
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Autobarrios es una herramienta contextual – planteada para crecer en 

diferentes barrios a partir de las particularidades de los mismos – que se 

apoya en el trabajo de proximidad y en las prácticas creativas 

para estimular nuestro imaginario colectivo, nuestra autonomía y nuestra 

capacidad para intervenir en nuestras redes cotidianas y el entorno 

próximo. ¡Reinventa tu barrio!”207 

 

Este proyecto tiene un objetivo claro: la construcción de la comunidad a partir de un proyecto 

común. Las herramientas de motivación se producen a través de la ocupación del espacio de 

forma intermitente con eventos en los que se materializan pequeñas transformaciones que se 

llevan a cabo con presupuestos mínimos. 

Con una filosofía parecida aparecen otros colectivos como “Paisaje Transversal” que propone 

estrategias de participación a base de encuentros colectivos con la idea subyacente de producir 

una regeneración urbana apoyada en sus estructuras sociales.208  

La confianza en una regeneración urbana desde la multiplicación de “microacciones” de 

iniciativa ciudadana es también la premisa principal de “Todo Por la Praxis”,209 

 

“Todo por la praxis se articula como un laboratorio de proyectos estéticos 

de resistencia cultural, un laboratorio que desarrolla herramientas con el 

objetivo último de generar un catálogo de herramientas de acción directa 

y socialmente efectivas. 

El colectivo se conforma por un equipo de carácter multidisciplinar que 

desarrolla parte de su trabajo en la construcción colaborativa de 

dispositivos micro-arquitectónicos o micro-urbanísticos que permitan la 

reconquista del espacio público y su uso colectivo”. 

 

La falta de propuestas institucionales en la ciudad de Madrid ha favorecido la proliferación de 

este tipo de colectivos compuestos en su mayoría por arquitectos. La viabilidad de los proyectos 

con este tipo de planteamientos es una consecuencia directa de la inexistencia de procesos 

participativos profundos en la ciudad en la primera década del siglo XXI. 

                                                           
207 http://basurama.org/proyecto/autobarrios Accedido Agosto 2014 
208 http://www.paisajetransversal.com/p/que-es.html Accedido Septiembre 2014 
209 http://www.todoporlapraxis.es/?page_id=42 Accedido Septiembre 2014 

http://basurama.org/proyecto/autobarrios
http://www.paisajetransversal.com/p/que-es.html
http://www.todoporlapraxis.es/?page_id=42
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Tres factores fundamentales posibilitan la presencia de proyectos con raíces en lo social pero 

con una visibilización estética temporal: la falta de presupuesto institucional para otro tipo de 

proyectos, la abundancia de ideas y la integración de una estética de lo temporal como imagen 

corporativa de los nuevos colectivos. 

En ciertos ámbitos culturales se ha comenzado a percibir una imagen de la ciudad de Madrid 

como el espacio de posibilidades para las propuestas ciudadanas, muy lejos de la imagen de 

marca que insiste en vender el Ayuntamiento de Madrid sin ningún éxito.210 

La labor de la incipiente clase creativa madrileña comienza a crear una imagen de la ciudad de 

Madrid diferente de la del Madrid de los años 90 o del Madrid-espectáculo de la primera década 

del siglo XXI. 

 

Figura 6.2. El Campo de la Cebada fue finalista de los Premios Europeos de Espacio Público 2012.211 

Es posible la generación de una imagen de ciudad distinta a la que pretenden proyectar los 

organismos institucionales a través de acciones intermitentes, variadas y muy publicitadas por 

sus autores. 

Si nos referimos a otras experiencias previas de transformación urbana iniciada desde colectivos 

independientes resulta ejemplar el caso de la ciudad de Róterdam ilustrado por Patricia Van 

Ulzen.212 En su libro “Imagine a Metropolis” Patricia Van Ulzen213 cuenta como cambió el 

                                                           
210 La ciudad de Madrid se ha postulado como candidata para albergar los Juegos Olímpicos en tres ocasiones, en 
ninguna de ellas resultó elegida pese a todos los esfuerzos del Ayuntamiento por conseguirlo. 
211  Imagen obtenida en http://elcampodecebada.org/el-campo-de-cebada-finalista-en-el-premio-europeo-de-espacio-
publico-urbano/ Accedido Septiembre 2014 
212 VAN ULZEN, Patricia (2007) Imagine a metropolis: Rotterdam´s creative class 1970-2000. Ed 010 Publishers. 
Rotterdam pg. 38 
213 Ibíd. 

http://elcampodecebada.org/el-campo-de-cebada-finalista-en-el-premio-europeo-de-espacio-publico-urbano/
http://elcampodecebada.org/el-campo-de-cebada-finalista-en-el-premio-europeo-de-espacio-publico-urbano/
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ambiente cultural y urbano de la ciudad de Róterdam entre los años 1970 y 2000. Ese cambio 

fue impulsado por la visión metropolitana de un grupo de artistas y gestores culturales que 

formaban parte de lo que llamamos ahora “la clase creativa”. La capacidad reactiva e impulsora 

de este grupo de creadores tuvo como reflejo, al cabo de los años, en una transformación de su 

imagen urbana. Esa percepción intangible de ciudad que existe en el imaginario colectivo se 

resume en la frase de Robert Ezra Park que escoge Patricia Van Ulzen: 214 

 

“La ciudad es, sobre todo, un estado de alma” (Robert, Ezra Park, 1925). 

 

La cita de Van Ulzen a Robert Ezra Park muestra claramente el espíritu que una ciudad destila, 

que, en ocasiones, no está controlado por los objetivos fijados por las instituciones. Ese “estado 

del alma” se genera a través de un clima de reflexión, propositivo y reivindicativo, que se 

produce por simpatía entre los agentes y los “ciudadanos activos”. La ciudad de Madrid 

condensa, desde principios del siglo XXI una serie de iniciativas culturales espontáneas que 

contribuyen a la transformación de su imagen urbana. 

La realidad de las múltiples propuestas ciudadanas en Madrid fue el tema del Pabellón del 

CONAMA215 del Ayuntamiento de Madrid en Noviembre de 2012. La asunción de la existencia 

de numerosos proyectos trascendentes en las dinámicas urbanas tuvo su reflejo en la imagen y el 

relato que el pabellón mostró. La multiplicidad de iniciativas existentes de carácter cultural, 

social, educativo, ambiental o incluso de transformación física provocó que se decidiera darles 

voz y publicidad desde un sector determinado de las instituciones municipales. Este pequeño 

homenaje de reconocimiento a las iniciativas ciudadanas marcó un antes y un después en la 

voluntad de diálogo entre las dos partes fundamentales que tienen como objetivo “construir 

ciudad”: instituciones y ciudadanos. 

 

Después del Pabellón del CONAMA 2012 comenzaron a celebrarse una serie de reuniones 

multidisciplinares, donde colectivos y funcionarios municipales trabajan en la idea de la 

construcción de una ciudad más plural y participativa. 

                                                           
214 VAN ULZEN, Patricia (2007) Imagine a metropolis: Rotterdam´s creative class 1970-2000. Ed 010 Publishers. 
Rotterdam, pg. 33 
215 Congreso Nacional de Medioambiente. http://www.conama.org/web/es/congresos-y-actividades/conama.html. El 
Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama) se celebra cada dos años desde 1992 y es el encuentro dedicado al 
desarrollo sostenible más importante de España. 

http://www.conama.org/web/es/congresos-y-actividades/conama.html
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Figura 6.3. Mesa expositiva del Pabellón del Conama 2012.216 

La mesa ciudadana217 se celebra mensualmente en Intermediae218 y en ella se debaten distintos 

temas o proyectos de índole participativa. 

Los proyectos ciudadanos son tan numerosos que han surgido iniciativas que elaboran un 

inventariado de todas aquellas propuestas más relevantes en la ciudad, mapeando aquellos 

lugares que tienen un peso importante como polarizadores de experiencias urbanas. El trabajo 

que desarrolla el colectivo “VIC”219 (Vivero de iniciativas ciudadanas) consiste, entre otros 

asuntos, en la documentación y visibilización de iniciativas ciudadanas.  

Las propuestas, clasificadas en un amplio número de categorías tienen distinta naturaleza y 

objetivos pero tienen en común su trabajo acerca de temas sociales y urbanos. En una relación 

innumerable de colectivos agrupados en más de sesenta categorías se difunden acciones de 

microurbanismo, empoderamiento y participación, creación de jardines, huertos urbanos, solares 

vacíos, espacios vacíos, muros, ocupación de calles y cubiertas, paseos y paisajes urbanos, 

playgrounds, mobiliario y acciones creativas, cohousing, movilidad, etc. 

Muchas de estas propuestas parecen estar basadas en la recuperación de la memoria colectiva y 

en el concepto de identidad a través de eventos temporales. La importancia de lo efímero parece 

fundamentar esa idea de la adquisición de la memoria a través de la experiencia. Según 

Francisco Rodríguez Valls: 

                                                           
216 Imagen obtenida de uno de los equipos intervinientes en el diseño del pabellón: Pez Arquitectos. 
217 http://citykitchen.es/ Accedido Septiembre 2014 
218 http://intermediae.es/project/intermediae/page/que_es_intermediae Accedido Septiembre 2014 
219 http://viveroiniciativasciudadanas.net/wiki/iniciativas-ciudadanas/ Accedido Septiembre 2014 

http://citykitchen.es/
http://intermediae.es/project/intermediae/page/que_es_intermediae
http://viveroiniciativasciudadanas.net/wiki/iniciativas-ciudadanas/
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“La idea borgiana de la eternidad de lo efímero es el intento de hallar lo 

común de las experiencias humanas”220. 

 

Y, según dice Borges, lo eterno nace de las experiencias comunes volviendo a la idea de la 

memoria colectiva. La búsqueda de esa eternidad a través de acciones conjuntas es un escenario 

ideal para la vida urbana. Esa búsqueda subyace en muchos de los ejemplos anteriores donde se 

ha desvelado la cualidad de lo efímero como un elemento constructor de lo común y un motor 

dinamizador de la ciudad. 

Lo efímero siempre que esté fundado en la experiencia adquirirá la cualidad de eterno.  

Es posible, al fin al cabo, que, a través de las pequeñas experiencias urbanas, una ciudad genere 

un “estado del alma” abierto y propositivo.  

  

                                                           
220 RODRIGUEZ VALLS, Francisco. La efímera eternidad de lo efímero. Thémata Revista de filosofía 2002. Nº 28. 
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6.2. La intervención artística urbana sensible. 

Primeros casos madrileños. 

 

A lo largo de los primeros años del siglo XXI un conjunto de artistas residentes en Madrid en 

pleno proceso de evolución creativa comenzó a explorar lugares concretos de la ciudad a través 

de sus obras. 

Su modo de trabajar se apoyaba en el establecimiento de una relación entre el artista y su 

contexto urbano en la que el artista busca en el espacio público no solamente un soporte, sino 

también una inspiración. El espacio público empezó a percibirse como un campo de trabajo 

complejo donde las obras artísticas tienen un sentido específico como herramienta de análisis y 

comprensión de la ciudad.221 

Este tipo de intervenciones comenzaron como un ensayo personal y estético que poco a poco 

evolucionó hacia un modo de hacer novedoso que cambia la manera de ver la ciudad tanto para 

los artistas como para los ciudadanos. Es un modo de intervenir diferente de las expresiones 

habituales del graffiti madrileño desarrollado en los años 80 y 90 que se relacionaba con el 

vandalismo callejero.222 

A partir del año 2000 en Madrid empezó a forjarse una “nueva corriente” de arte urbano que da 

protagonismo a su marco físico (su lienzo) y cuyas obras, debido a su sutileza, discreción y 

elegancia pasaban prácticamente desapercibidas. 

Poco a poco gran parte del centro de la ciudad de Madrid comenzó a verse invadida por 

acciones artísticas abstractas o figurativas que parecían querer comunicar algo a través de un 

código secreto y misterioso.  

Eran intervenciones tan peculiares que despertaban la curiosidad de vecinos y paseantes. Así 

comenzó un juego entre espectadores y autores en el que las intervenciones añadían un estímulo 

más a los paseos por los rincones de los barrios intervenidos. 

  

                                                           
221 Ver entrevista a Nuria Mora en el Apartado 13.3. Entrevistas a autores del Capítulo 13. Anexos 
222 El graffiti habitualmente se relaciona con la definición de graffiti que utiliza Javier Abarca en su tesis: “Marcas 
gráficas y/o textuales ejecutadas de manera sistemática e ilegalmente sobre superficies públicas, que utilizan un 
código concreto y se dirigen, por tanto, a una audiencia concreta, de forma que sirven como sistema de comunicación 
interno de una escena subcultural cerrada”  
ABARCA, Javier. El postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad. Dirigida por 
Agustín Martín Francés. Universidad Complutense. Facultad de bellas Artes, 2010. 
pg. 239 
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Figura 6.4. Obra de Nuria Mora y “Eltono” en el año 2000.223 

Este tipo de intervenciones pueden incluirse en el tipo de acción en la ciudad que se denomina 

“arte urbano”. El arte urbano que se analiza en esta tesis es aquel que surge del diálogo entre el 

artista y la ciudad, con planteamientos y objetivos diferentes224.  

Pese a que existen taxonomías diversas para clasificar los nuevos tipos de graffiti surgidos a 

finales de los años 90 y principios de los años 2000, en esta tesis y en el caso concreto de 

Madrid se establecen unas categorías propias según las motivaciones y expresiones de las 

obras.225  

 

                                                           
223 Imagen cedida por Nuria Mora 
224 Ver apartado 4.1. del Capítulo 4. Definición conceptual.  
225 Ver apartado 9.11. Evaluación general y comparativa de las intervenciones. Capítulo 9. Desarrollo del trabajo. 
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Figura 6.5. Obra de Nuria Mora y “Eltono” en el año 2000.226 

Para hablar de arte urbano madrileño de principios del siglo XXI es imprescindible conocer el 

trabajo de “Eltono”,227 artista francés que vivió en Madrid en aquella época y que tanto en 

solitario como junto a la artista madrileña Nuria Mora, introdujo una nueva manera de intervenir 

en la ciudad a través del simbolismo icónico.228 

El trabajo de “Eltono” y Nuria Mora surge simultáneamente al de los primeros artistas urbanos 

europeos más reconocidos como “Bansky”229 en Londres o “Blek le Rat”230 en París. Con una 

forma de representación abstracta diferente a la de los artistas europeos, comparten con ellos 

una sensibilidad a la hora de escoger el lugar y el soporte preciso para sus obras. Esa decisión es 

uno de los aspectos fundamentales que diferencia el estilo de estos dos artistas de las imágenes 

previas del graffiti madrileño. Además de su estilo propio sencillo, armónico y equilibrado, la 

elección del lugar concreto de actuación, cuidadosamente escogido, es un factor esencial. 

Este tipo de trabajos tienen en común varias características fundamentales: 

                                                           
226 Imagen cedida por Nuria Mora 
227 http://www.”Eltono”.com/es/. Accedido Septiembre 2014. 
228 ABARCA, Javier. El postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad. Dirigida por 
Agustín Martín Francés. Universidad Complutense. Facultad de bellas Artes, 2010. 
229 Artista urbano inglés. http://banksy.co.uk/out.asp. Accedido Octubre 2014. 
230 Artista urbano francés. http://bleklerat.free.fr/ Accedido Septiembre 2014. 

http://www.eltono.com/es/
http://banksy.co.uk/out.asp


TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE II. Capítulo 6. CONTEXTO CONCRETO: MADRID. 

97 
 

 

- Tienen un tamaño pequeño para la escala urbana. (o bien son de una expresión muy 

discreta, a base de líneas superpuestas al soporte, al que dejan manifestarse claramente 

bajo la intervención). 

- Son de diseño y ejecución sencillos, es muy común que se formalicen a través de un 

simbolismo abstracto. Se utiliza la brocha y pintura, a diferencia de los sprays de los 

graffiteros habituales.231 

- Se elige un soporte muy preciso (una puerta vieja, el cierre de un local abandonado, un 

espacio específico en una fachada).232 

- La obra se adapta al tamaño, textura y ubicación del soporte. Se personaliza en cada 

caso. 

- Se trata de poner en valor espacios urbanos carentes de sentido, lugares abandonados o 

espacios atractivos que han perdido su uso.233 

- La obra permanece un tiempo considerable en la calle por dos motivos: es respetuosa y 

mejora las condiciones previas del soporte. 

 

Este tipo de acciones se encuadran en la categoría de “postgraffiti icónico” tal y como los define 

Javier Abarca en su tesis.234 

 

“El postgraffiti es un juego distinto al graffiti: en él, el viandante está 

invitado a participar. Los artistas del postgraffiti también juegan a 

“dejarse ver” propagando muestras de su trabajo por la ciudad, pero de 

una forma que todos podemos entender. El postgraffiti es casi siempre 

gráfico y rara vez textual: lo que se repite no es un nombre ilegible sino 

un motivo o estilo gráfico reconocible, con el que cualquier viandante se 

puede identificar”. 

 

Su modo de actuar es muy parecido al de la publicidad, que trata de llegar al espectador a partir 

de la repetición de un mismo mensaje en numerosos lugares de la ciudad, el objetivo es llegar al 

                                                           
231 Es común en los artistas denominados “del postgraffiti” la vuelta a métodos más artesanales en los que la textura y 
el color tienen una definición mayor, con contornos más perfilados, el nivel de detalle es mucho más alto. 
232 Bar Tom Cruise, Monographic book, Ediciones Rojo (Spain) En este libro se recopilan en 240 páginas otras tantas 
obras de Nuria Mora y “Eltono” fotografiadas en sus innumerables viajes por todo el mundo. Es un libro sin ningún 
tipo de texto, las imágenes hablan por sí solas. 
233 Ver entrevistas en el Apartado 13.3. Entrevistas  a autores. Capítulo 13. Anexos. 
234 ABARCA, Javier. El postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad. Dirigida por 
Agustín Martín Francés. Universidad Complutense. Facultad de bellas Artes, 2010. 
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público a base de insistir sobre una idea o un producto a través de sistemas de reproducción de 

elementos similares o iguales en apariencia.  

Pero la diferencia entre este tipo de arte y la publicidad es fundamental para entender el objetivo 

de este tipo de postgraffiti; si la publicidad busca para ubicar su cartelería los lugares más 

visibles y transitados, este tipo de arte urbano lo que persigue no es ser visto por un importante 

número de personas. El objetivo principal del postgraffiti es la regeneración del paisaje urbano y 

para ello, muy al contrario que la publicidad, es frecuente que la ubicación de sus intervenciones 

se produzca en espacios abandonados o degradados.235 

Con el nacimiento del arte urbano comienza una nueva manera de enfrentarse al contexto 

urbano enormemente novedosa, ya que surge a través del análisis del soporte físico de la escena 

urbana de un modo sensible y cuidadoso sobre el que intervenir después. 

Ese postgraffiti tiene expresión al mismo tiempo en otras ciudades europeas con una estética 

cuidada y expresada con formas de representación muy variadas que se acercan más a la obra de 

arte que a la “escritura” del graffiti de los años 80. 

 

La trascendencia de este tipo de intervenciones se explica por diferentes motivos: 

-  La transformación en la ciudad es evidente. Tanto por la alteración de su espacio físico 

como por la significación de ciertos lugares a través de sus obras.236 

- Se altera de algún modo el uso del espacio público, algunos vecinos buscan las 

intervenciones, se anotan mentalmente sus ubicaciones e indagan sobre los cambios o 

permanencias en las mismas.237 

- Los autores son profesionales y producen obras de calidad. 

- Se generan grupos de interés a raíz de las primeras acciones. Muchas personas que no 

viven en el barrio acuden a conocerlas con detalle y personajes que luego llegarían a ser 

expertos en arte urbano comienzan a acercarse desde la mera observación y 

documentación de las obras. En ocasiones ese interés que nace como una curiosidad 

termina por desarrollar un serio trabajo documental.238 

                                                           
235 Hay trabajos muy interesantes en los que se proponen obras efímeras generadas a base de reflejos y sombras 
jugando con la luz de las farolas de la calle. El efecto es mágico y sorprendente. El dibujo consiste en unas sencillas 
líneas geométricas. 
http://www.nuriamora.com/nuria/public-space/light3/ Accedido Agosto 2014 
236 Ver fichas en anexos, por citar algunos ejemplos E3-2007, J5-2007, J6-2007, S1-2007, E6-2008, J1-2008 
237 Es curioso observar la facilidad con que se integra la obra en sus lugares de ubicación, las acciones permanecen en 
locales que cambian de uso y de dueño, o se respetan en el proceso de rehabilitación de las fachadas del inmueble. La 
obra, lejos de verse como una agresión se asume como una mejora. (ver entrevista a Nuria Mora en anexos) 
238 Guillermo de la Madrid, experto en arte urbano contemporáneo comienza documentando las obras de Nuria Mora 
y “Eltono” en un álbum. Más tarde inaugura su blog “Escrito en la pared” completísimo documento sobre las 
novedades de arte urbano en Madrid. El único que relaciona cada acción con el lugar donde se produce. 

http://www.nuriamora.com/nuria/public-space/light3/
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- Unos barrios destacan frente a otros por poseer una mayor densidad de intervenciones. 

Esto es debido, entre otros factores, a que las obras de artistas destacados atraen a los 

artistas más noveles y se acumulan unas junto a otras.239 

 

Los barrios escogidos para las intervenciones artísticas ya han empezado a cambiar y, en 

algunos casos, a asimilar las consecuencias de ser el objeto de actuación de ciertos artistas 

urbanos. El caso del edificio del barrio del Bronx de Nueva York intervenido por “Bansky” es 

un ejemplo de la influencia que puede llegar a tener un artista urbano en los procesos de 

regeneración de barrios.240 El edificio intervenido tuvo tal número de visitantes que su dueño se 

planteó la remodelación del inmueble para incorporar apartamentos de lujo. Pese a que el 

propietario niega que la obra “Bansky” sea la causa de su decisión, los vecinos sí relacionan la 

intervención del autor inglés con lo que llaman el comienzo de un proceso de “gentrificación” 

en el barrio.  

Es un caso que parece confirmar la hipótesis del arte efímero como motor de procesos de 

transformación urbana. 

En el caso concreto de la ciudad de Madrid los barrios de Lavapiés y Malasaña (Embajadores y 

Universidad según su denominación oficial) fueron los primeros en conocer este nuevo tipo de 

intervenciones de un modo intenso y los dos, con distinta intensidad, son barrios en proceso de 

transformación. 

Muchas veces el comienzo de la intervención artística en ciertos barrios se produce casi por 

azar. En los inicios del arte urbano, el lugar de residencia y trabajo de los artistas fue una 

variable fundamental para entender el porqué de la ubicación de muchas de estas intervenciones. 

Al principio los artistas trabajaban en aquellos lugares donde les resultaba más cómodo, junto a 

sus lugares de residencia y trabajo, después se van consolidando ciertas áreas como zonas de 

prestigio, lugares de atracción para artistas debido a la existencia previa de obras de artistas 

consolidados.241 

Pero cada vez se disocia más la residencia de los artistas de los lugares donde intervienen, 

algunos lugares se convierten en espacios de referencia para los autores que acuden desde 

distintas ciudades del mundo para desarrollar sus trabajos. 

                                                           
239 Ver planos evolutivos de Madrid en el Apartado 7.1.2 del Capítulo 7. Marco físico y temporal de estudio. En ellos 
se observa como a lo largo de los años analizados él barrio de Lavapiés va adquiriendo un importante protagonismo 
con respecto al resto de barrios del distrito centro en cuanto al número de las intervenciones desarrolladas en él. 
240 SLATTERY, Denis. Artículo Bronx building tagged by “Bansky” to be converted into apartments. New York 
Daily News (noviembre 2014) http://www.nydailynews.com/new-york/bronx/bronx-building-tagged-banksy-rental-
units-article-1.2010475 Accedido Diciembre 2014 
241  El artista “Dosjotas” confirma la existencia de “entornos de prestigio” donde los artistas actúan para ser 
reconocidos y tener más público. El distrito centro es uno de ellos. 
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Este tipo de artista cosmopolita y con formación académica es el perfil de artista urbano que 

comenzó a definirse en la primera década del siglo XXI, un personaje muy distinto a los 

adolescentes graffiteros de los años 80, que decide actuar en las calles como complemento a su 

trabajo profesional.242 

El arte urbano había evolucionado, como también sus autores que son, en su mayoría, 

estudiantes universitarios de Bellas Artes o profesionales del mundo del arte. 

 

En ese periodo surgen nuevos artistas y pequeños grupos organizados interesados en intervenir 

en la calle, se comienza a utilizar el soporte físico urbano como un espacio al que revalorizar a 

través de sus obras (“El equipo plástico”243, “Noviciado 9”244). 

Es un momento en el que un modo de acercamiento distinto hacia el espacio urbano por parte de 

los artistas sucede de forma simultánea en ciudades europeas como Londres, París, Barcelona o 

Roma, entre otras muchas. Artistas de la talla de “Blu”245, “Blek le Rat”, y después “Bansky” 

comienzan a intervenir y las obras de calidad empiezan a aparecer revolucionando lugares y 

ciertos barrios. En el centro de Madrid, el empleo de intervenciones artísticas efímeras para 

poner en valor espacios olvidados, deteriorados o anodinos comienza a ser una práctica cada vez 

más habitual. 

Este movimiento genera una serie de grupos de interés en distintos ámbitos sociales y culturales 

madrileños. Las intervenciones se empiezan a seguir y a documentar y se abre la discusión sobre 

la capacidad de transformación urbana de las acciones de arte efímero.246 

El arte urbano se comienza a difundir y explotar también en el entorno educativo. Un grupo de 

profesores madrileños decide que no hay mejor campo de exploración para el arte que la propia 

ciudad. En la facultad de Bellas Artes de Madrid, a partir de algunas asignaturas incluidas en el 

programa de formación académica se decide proponer a los alumnos una reflexión sobre qué 

                                                           
242 Javier Abarca imparte “talleres de arte urbano” que tienen su expresión final en las calles y sobre el terreno real de 
la ciudad, algunos de los ejemplos que nos encontramos en Madrid son fruto del trabajo en talleres. Imparte además 
desde 2006 una asignatura llamada “Nuevos medios en las artes plásticas” en la Universidad Complutense de Bellas 
Artes de Madrid, Aranjuez. Los proyectos de los alumnos tienen su expresión en la calle. (Ver fichas E3-2009, AG-
2009, D5-2009, entre otras) 
http://microtalleres.blogspot.com.es/2012/04/microtaller-de-arte-urbano-por-javier.html Accedido Agosto 2014. 
243 www.elequipoplastico.com Accedido Julio 2014. 
244 Artista urbano francés. http://bleklerat.free.fr/ Accedido Septiembre 2014. 
245 Artista urbano italiano. http://www.”Blu”“Blu”.org/sito/drawings/001/001.html. Accedido Diciembre 2014. 
246 Lo que comienza siendo un interés personal se transforma en una iniciativa profesional como ocurre con “Madrid 
Street Art Project”, propuesta liderada por Guillermo de la Madrid, bloguero de “Escrito en la Pared”. Tal y como 
ellos se describen: “Madrid Street Art Project es una asociación que pretende apoyar, poner en valor y propiciar el 
arte urbano a través de la organización de distintas actividades, como los safaris urbanos o los talleres con artistas; la 
mediación para la intervención artística en espacios públicos y otras iniciativas de interés, partiendo de la escena de 
Madrid y con el objetivo de contribuir a la reflexión, animar a los ciudadanos a disfrutar del arte urbano y respaldar a 
sus creadores.” En http://madridstreetartproject.com/ Accedido Noviembre 2014. 

http://microtalleres.blogspot.com.es/2012/04/microtaller-de-arte-urbano-por-javier.html
http://www.elequipoplastico.com/
http://www.blublu.org/sito/drawings/001/001.html
http://madridstreetartproject.com/
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ocurre cuando el arte sale a la calle. Se incorpora una asignatura que incluye talleres de arte en 

espacio público que desarrollan cómo y por qué intervenir en la ciudad. Las obras que se 

realizan en la calle tienen entonces otro tipo de valores y prioridades diferentes a las que se 

desarrollan en clase, y además deben adaptarse a un soporte concreto.247 

La facultad de Bellas Artes de Madrid es la única facultad conocida que tiene en su programa 

académico una asignatura en la que se desarrollen proyectos de arte urbano. Otras universidades 

en el ámbito internacional proponen talleres de arte urbano con duración semanal o quinquenal, 

pero ninguna de ellas incluye el arte urbano como asignatura reglada como ocurre en el caso de 

Madrid. 

Javier Abarca explica el planteamiento de la asignatura relacionada con la práctica directa en el 

espacio público248: 

 

“(…) Aunque pudiera parecer lo contrario, existen muchas maneras de 

actuación independiente en el espacio público que no son intrusivas o lo 

son muy poco, y que no provocan gastos considerables. Muestro 

numerosos ejemplos durante el curso, y el hecho es que muchos alumnos 

encuentran sus propias tácticas en esta dirección.  

(…) El aspecto más importante de la práctica en la asignatura radica en la 

inmersión del artista en el espacio. Se trata de situarse en el contexto 

físico y social, percibirlo y analizarlo, y plantear una respuesta en cuanto 

a forma, concepto y técnica que nazca de este análisis”. 

 

Los alumnos de esta asignatura comienzan a sacar a la calle sus trabajos poco a poco y por 

sugerencia de sus profesores, las primeras intervenciones son obras que directamente salen de 

clase y se sitúan en algún lugar del espacio público. Después las obras evolucionan y tratan de 

dialogar de algún modo con la ciudad debido a que las propuestas surgen a partir de un análisis 

previo del contexto urbano.  

Desde el inicio de esas experiencias comienza a consolidarse una “escuela de arte urbano” que 

se afianza a través de su alumnado. Aparece una discusión académica sobre este tipo de arte y la 

asunción del personaje “artista urbano” empieza a ser una realidad.249 

                                                           
247 Cada año, desde 2006, grupos de artistas estudiantes de la facultad de Bellas Artes que cursan la asignatura 
impartida por Javier Abarca  llevan su trabajo a las calles del centro de Madrid. Ver Apartado 13.2. Fichas de arte 
espontáneo en el Capítulo 13.Anexos. 
248 Fragmento de entrevista a Javier Abarca. Ver Apartado 13.3 Entrevistas a autores. Capítulo 13.Anexos 
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Figura 6.6. Obra de “Dosjotas” ejecutada durante el curso de la asignatura “Nuevos medios en las 

artes plásticas” dirigido por Javier Abarca en 2009.250 

Poco a poco, el número de artistas urbanos ha ido aumentando en la ciudad de Madrid y 

numerosos autores van decidiendo que el contexto urbano es el marco perfecto para expresar sus 

reflexiones y experiencias estéticas.  

El trabajo desde la universidad resulta clave para mantener el interés tanto desde la perspectiva 

de los autores como desde la de los espectadores pero además, paralelamente al trabajo en la 

universidad, surgen otras propuestas de investigación colectiva con formatos distintos. 

Colectivos privados y asociaciones o empresas con soporte público comienzan a organizar 

proyectos didácticos en los que las propuestas artísticas en la ciudad son su objeto central de 

reflexión. Se desarrollan talleres organizados por galerías de arte o por artistas urbanos de 

manera individual de forma que el número de intervenciones se multiplica y nace un 

intercambio de experiencias entre artistas y grupos de interés. 

Aparecen además festivales oficiales 251 o clandestinos que tienen como objetivo concentrar 

esfuerzos en proyectos conjuntos252. Los festivales de arte urbano han proliferado en multitud 
                                                                                                                                                                          
249 “Dosjotas” imparte un taller en la Universidad Europea de Madrid en abril de 2014. Algunos alumnos expresan su 
deseo de llegar a ser “artistas urbanos” 
http://universidadeuropea.es/search?utf8=%E2%9C%93&q=dos+jotas Accedido Julio 2014. 
250 Fotografía de Guillermo de la Madrid. 

http://universidadeuropea.es/search?utf8=%E2%9C%93&q=dos+jotas
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de ciudades en las que sus instituciones o asociaciones quieren dar una respuesta a un interés 

general sobre este fenómeno. Algunas asociaciones buscan la mejora de sus barrios a través del 

arte aunque el formato más común es el de los festivales promovidos por organizaciones 

municipales.253 

A raíz de los encuentros, talleres y festivales de arte efímero se genera una difusión que no 

sucede solamente en el entorno artístico. En el caso de Madrid, en pleno boom digital surgen 

plataformas en internet que se hacen eco de lo que está sucediendo. “Escrito en la pared” 254, 

“Urbanario”255, “Urban art Core”256, “Arte-en-la-calle”257, “Vandal voyeur”258, “Madrid Street 

Art” 259  son blogs que muestran el arte urbano madrileño con un importante número de 

seguidores. 

Un movimiento artístico que había nacido de forma espontánea comienza a organizarse y a 

difundirse en todas las redes sociales. Este es uno de los motivos por el que el interés en el arte 

urbano madrileño se multiplica de forma exponencial. A través de las redes se está al día de lo 

que sucede, se exhiben, sobre todo, obras concretas aunque en la mayoría de los casos no se 

indica el lugar donde se han producido.  

La divulgación a través de Internet es un punto de inflexión en el conocimiento acerca de dónde 

y cuándo se producen obras y sobre quienes las producen. La información comienza a llegar a 

grupos cada vez más amplios y la comunicación acerca de artistas, obras y estilos comienza a 

ser de dominio público. 

Esa difusión comienza a tener una respuesta entre los vecinos e interesados que tienen algo que 

decir al respecto de las acciones artísticas urbanas que les afectan directa o indirectamente. El 

pretendido diálogo con la ciudad que caracteriza a este primer grupo de artistas urbanos 

comienza a dar sus frutos porque la ciudad y los ciudadanos comienzan a responder. 

El experimento artístico en la ciudad atrae también a periodistas, políticos, historiadores del 

arte, urbanistas o literatos.260La repercusión sobre un incipiente movimiento artístico llega hasta 

                                                                                                                                                                          
251 Sobre las distintas formas en las que se manifiesta el arte efímero en nuestras ciudades ver Apartado 5.2. El Arte 
efímero y el arte público internacional en el panorama internacional. En Capítulo 5. Contexto general. 
252 Festival de crítica urbana. Festival organizado por la red de espacios culturales autogestionados de Madrid. Tema 
desarrollado en el capítulo 5.3. Los espacios culturales espontáneos de Madrid. 
253 Ver Apartado 5.2. El arte efímero y el arte público temporal en el panorama internacional. En Capítulo 5. 
Contexto general. 
254 http://www.escritoenlapared.com/ Accedido Agosto 2014. 
255 http://urbanario.es/  Accedido Agosto 2014. 
256 http://www.urbanartcore.eu/topic/street-artworks/ Accedido Agosto 2014. 
257 http://www.arte-en-la-calle.com/ Accedido Agosto 2014. 
258 http://vandalvoyeur.wordpress.com/ Accedido Agosto 2014. 
259 http://www.madridstreetart.com/ Accedido Agosto 2014. 
260 El País encarga en 2012 a un grupo de artistas urbanos que personalicen su pabellón en la exposición ARCO en el 
Pabellón de Ifema. 
SOCÍAS, Jordi. Conoce a los jóvenes artistas del stand de El País.(Febrero 2012) Artículo de El País  

http://www.escritoenlapared.com/
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las instituciones y grupos políticos del gobierno municipal y el movimiento espontáneo de 

artistas comienza a acompañarse de iniciativas con apoyo institucional que comienzan a 

descubrir la potencialidad del uso del espacio público como soporte de propuestas artísticas.261 

Si repasamos el panorama político e institucional de la época en la que situamos el origen del 

“arte urbano sensible” en Madrid conviene destacar que en ese momento la ciudad, de tradición 

conservadora, sufre una serie de cambios políticos que propician nuevas propuestas de 

intervención urbana más experimentales e innovadoras.  

La alcaldía de Madrid, ocupada durante 12 años por José María Álvarez del Manzano262 se 

caracterizó por su talante conservador y sus propuestas culturales de bajo nivel completamente 

alejadas de la vanguardia artística madrileña. Ante este panorama poco propicio para la 

innovación cultural cualquier acción artística novedosa en la ciudad se organizaba de modo 

extraoficial o clandestino en circuitos paralelos.  

Con el cambio de Alcalde de Madrid el poder pasa de Álvarez del Manzano a Alberto Ruiz 

Gallardón263 que, acompañado por un grupo de asesores culturales bien informados,264decide 

cambiar completamente de estrategia y se comienza a gestar el plan cultural más ambicioso de 

todos los tiempos en la ciudad de Madrid. 

Su política cultural ataca varios frentes: ampliaciones de museos, nuevos edificios culturales o 

exposiciones internacionales de arte. Además se convocan concursos internacionales de arte 

efímero y se llevan a cabo acciones festivas en el espacio público entre muchas otras propuestas. 

Surgen organizaciones como “Madrid Abierto” 265  o “La Noche en Blanco” 266  donde, por 

primera vez, se plantean acciones artísticas de importante envergadura en la ciudad y se propicia 

que el diálogo entre creadores, público y su entorno urbano genere propuestas vanguardistas. 

Con este tipo de proyectos se comienza a forjar un interés general sobre las posibilidades de la 

ciudad vinculadas al arte y se valora la condición de lo efímero como un elemento dinamizador 

del contexto urbano.267  

                                                                                                                                                                          
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/10/album/1328889084_224967.html#1328889084_224967_1328890627 
Accedido en Agosto 2014. 
261 Las distintas propuestas se desarrollan en el Apartado 4.2. El Arte efímero y el arte público internacional en el 
panorama internacional. Capítulo 4. 
262 José María Álvarez del Manzano estuvo al frente de la alcaldía de Madrid desde 1991 hasta 2003. 
263 Alberto Ruiz Gallardón gobernó la ciudad de Madrid entre 2003 y 2011. 
264 Alicia Moreno y Carlos Baztán apoyaron la iniciativa de Madrid Abierto desde la Comunidad de Madrid y, 
después desde el Ayuntamiento 
265 Ver Apartado 6.4. El interés institucional en el arte efímero: aparición de Madrid Abierto. En Capítulo 6. Contexto 
concreto: Madrid. 
266 Ver Apartado 5.2. El Arte efímero y el arte público internacional en el panorama internacional. En Capítulo 5. 
Contexto general. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/10/album/1328889084_224967.html#1328889084_224967_1328890627
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Las iniciativas en Madrid se apoyan en otros modelos desarrollados en otras ciudades europeas 

como “La Nuit Blanche”, de París o en las exposiciones de arte público temporal de ciudades 

con una potente tradición cultural como Kassel o Basilea. 

A partir de esta nueva política cultural se abre una nueva puerta a la participación lúdica del 

ciudadano en su ciudad. El espacio público se revaloriza a través del arte y la gente sale a la 

calle para disfrutar del espectáculo. Las celebraciones urbanas se convirtieron en un símbolo de 

la ciudad creativa y en una imagen espectacular de la vanguardia contemporánea. 

La sensibilización sobre el arte y la ciudad en todos los ámbitos en aquella época (2006268) 

contrasta enormemente con las rígidas políticas municipales contra el graffiti que se aplicaban 

de forma simultánea. 

Pese a que en algunos países el postgraffiti comienza a verse como un valor y a determinados 

autores se les otorga un cierto prestigio, en España y, concretamente en Madrid, no sucede lo 

mismo. 

El artista “Bansky”269, autor inglés que se mantenía en el anonimato, ha conseguido que sus 

obras de arte urbano alcancen un enorme reconocimiento público y, como consecuencia, su 

valoración con un altísimo precio en el mercado del arte. Por el momento, en España es difícil 

que se desarrollen este tipo de situaciones, sin embargo, la trayectoria profesional de muchos 

artistas urbanos que actúan en la calle es cada vez más relevante y las obras urbanas son un 

escaparate de sus procesos artísticos. 

Desde los primeros años 2000, los artistas urbanos de mayor relevancia realizan circuitos de 

ciudad en ciudad por todo el mundo respondiendo a invitaciones de instituciones y 

organizaciones. Las experiencias artísticas que comenzaron como una práctica muy local tienen 

ahora una expresión global y muy dinámica, como ha ocurrido con los tejidos comerciales 

urbanos. El arte urbano, al igual que otro tipo de elementos urbanos  está en proceso de 

internacionalización. 

El modo de actuar de los artistas urbanos tiene, en este momento, dos posibles escenarios 

diferentes:  

                                                                                                                                                                          
267 Ver Apartado 6.1. La condición de lo efímero como efecto dinamizador de la ciudad. En Capítulo 6. Contexto 
concreto: Madrid. 
268 La primera edición de la Noche en Blanco de Madrid tiene lugar en 2006. 
269 “BANSKY” (2006) “Bansky”: wall and piece. Ed. Century. London 
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-1. El artista urbano con soporte institucional que trabaja bajo unas rígidas condiciones de 

partida tanto respecto al lugar donde va a intervenir como sobre los materiales a emplear y su 

formalización final. 270 

-2. El artista urbano clandestino cuyas obras se adaptan a condiciones sólo elegidas por su autor, 

teniendo en cuenta diversos factores en cuanto a su discreción, posibilidad de permanencia, 

adaptación al soporte, tipo de mensaje y materialización. 

Los festivales o concursos de arte urbano son quizá los formatos más flexibles en la 

formalización de encargos de obras artísticas, donde los autores se expresan de forma libre 

aunque sobre un soporte muy limitado. 

Pero la ambigüedad en la que se mueve el artista urbano profesional es enorme, cualquier tipo 

de reconocimiento del trabajo de un autor que suponga valorar su arte clandestino está 

estrictamente prohibido por las instituciones, sin embargo, los autores más interesantes 

normalmente se mueven en ambos circuitos, el clandestino y el profesional.271  

Como describe muy gráficamente Javier Abarca272: 

 

“(…) Esta aceptación social convive con el rechazo de siempre, que sigue 

existiendo. El resultado es una situación realmente contradictoria y 

extraña, que permite que un artista pase la noche en el calabozo y el día 

inaugurando una exposición por todo lo alto”. 

 

Después de la breve cronología descriptiva sobre los comienzos del arte urbano sensible, el 

panorama que se presenta en los primeros años 2000 es el de un escenario muy plural y 

ramificado. Las primeras manifestaciones que surgieron de forma espontánea se comienzan a 

formalizar, surgen iniciativas desde organismos institucionales u otros alternativos que parecen 

indicar una asimilación del movimiento del arte urbano dentro de estructuras más estables. En 

esta situación del arte efímero tan confusa construida durante la primera década del siglo XXI se 

centran las reflexiones de esta tesis. 

                                                           
270 Las intervenciones desarrolladas por Madrid Abierto en sus distintas ediciones tuvieron que ser aprobadas por los 
servicios municipales, tanto en cuanto a su formalización como en la autorización de la instalación en la ubicación 
solicitada. Algunas obras se quedaron sin instalar en los barrios previstos al no ser autorizadas por el Ayuntamiento 
(Ver ficha Huert-O-Bus en apartado anexos) y no quedó ningún resto de ellos cuando el evento terminó.  
271 La importancia de lo espontáneo en la capacidad transformadora del arte urbano es un tema fascinante sobre el que 
se concluye en el Capítulo 10. Conclusiones. 
272 Fragmento de entrevista a Javier Abarca. Ver Apartado 13.3. Entrevistas a autores. En Capítulo 13. Anexos 
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6.3. Los espacios culturales espontáneos de Madrid.  

 

La utilización de espacios o edificios deshabitados como sustitutos o complementos de 

equipamientos locales ha sido uno de los motores para la regeneración de zonas industriales o la 

revitalización de áreas degradadas. En ciudades alemanas u holandesas esa reconversión ha sido 

liderada por pequeñas industrias creativas que han transformado, con la ayuda del gobierno 

municipal, áreas obsoletas en lugares de intercambio cultural y comercial.  

Este tipo de operaciones en muchos casos surgen desde iniciativas individuales poco ambiciosas 

que desencadenan la transformación de lugares que han perdido su papel en la vida urbana. 

Estos procesos son posibles en entornos urbanos incompletos donde existen “espacios de 

posibilidad” que permiten una continua renovación. 

La ciudad de Madrid del siglo XXI es un ejemplo de ciudad inacabada, con lugares de 

oportunidad o “terrain vague”273, algunos de ellos producidos a partir de la crisis económica de 

2008.  

Estos espacios son edificios y solares que están siendo redefinidos para desempeñar un nuevo 

papel en la vida urbana, por el momento, con un carácter temporal y han sido colonizados por la 

iniciativa ciudadana para desarrollar propuestas de diversa índole. Se definen como lugares de 

transición en los que su puesta a prueba con la asimilación de nuevos usos confirma las 

posibilidades del urbanismo efímero.  

 

Jordi Borja ya nos alertaba sobre el valor del urbanismo efímero y la importancia de este tipo de 

espacios en las ciudades en su libro “El espacio público. Ciudad y ciudadanía” .274 

 

“Una consideración especial merecen finalmente los espacios de 

transición, es decir, aquellos que se sitúan entre privados y públicos, o los 

generados por el impacto o el vacío de un equipamiento o una 

infraestructura sobre su entorno, o espacios residuales producidos por las 

                                                           
273 SOLÁ MORALES, Ignasi. (2002) Territorios. Ed Gustavo Gili. Barcelona En este libro Solá Morales se refiere al 
término “terrain vague” de la siguiente manera: “son los lugares urbanos, que queremos denominar con la expresión 
francesa 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” pg. 186 
274 BORJA, Jordi. MUXI, Zaida (2003) El espacio público. Ciudad y ciudadanía. Electa. Barcelona 
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formas de desarrollo urbano. Si vemos estos espacios como una 

oportunidad nos daremos cuenta que en la ciudad actual las posibilidades 

de crear espacios públicos calificados son inmensas. Bien como espacios 

públicos permanentes, bien como oportunidad para el urbanismo 

efímero”. 

 

El urbanismo efímero ha tenido expresión en Madrid en diferentes iniciativas culturales 

autogestionadas apoyadas en la reutilización de edificaciones o solares vacíos. Según su 

ubicación, su vínculo con las instituciones o sus condiciones físicas, el grado de influencia en 

los barrios en los que se encuentran es más o menos intenso. 

 

Una de las características comunes de Tabacalera 275 , Esta es una plaza 276 , el Campo de 

Cebada277 o El Patio Maravillas278 es su origen como iniciativas populares a partir de proyectos 

institucionales frustrados. Su situación dentro de barrios con un tejido asociativo muy activo y 

con un alto nivel de participación ciudadana ha posibilitado la viabilidad de los proyectos. 

La ubicación de todos ellos dentro del distrito Centro de Madrid nos permite también 

relacionarlos entre sí por su proximidad y establecer conexiones entre su actividad cultural 

independiente con otro tipo de manifestaciones ligadas al arte efímero. 

Su posición dentro de determinados barrios en el distrito también es consecuencia de ciertos 

aspectos socioculturales que han favorecido un sentimiento de identidad y cohesión entre 

vecinos. 

Malasaña o Lavapiés son dos de los barrios con un sentimiento identitario más desarrollado 

dentro del distrito Centro. La escasa tradición okupa madrileña había tenido ya algunas 

manifestaciones en el barrio de Lavapiés. Tabacalera y “Esta es una plaza” son ejemplos de 

edificios ocupados con estrategias diferentes pero en el mismo barrio, Lavapiés. 

  

                                                           
275 Edificio ocupado. En http://latabacalera.net/. Accedido Septiembre 2014. 
276 Solar ocupado en Lavapiés. En http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/. Accedido Septiembre 2014. 
277 Solar ocupado en el barrio de Palacio. En http://elcampodecebada.org/. Accedido Septiembre 2014. 
278 Edificio ocupado. En http://patiomaravillas.net/. Accedido Septiembre 2014. 

http://latabacalera.net/
http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/
http://elcampodecebada.org/
http://patiomaravillas.net/
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Figura 6.7. Situación de los espacios culturales espontáneos de Madrid en el distrito Centro. 

Elaboración propia. 

 

La tradición reivindicativa del barrio de Lavapiés hizo posible que las instituciones municipales 

considerasen a las asociaciones existentes como canales de comunicación a la hora de establecer 

acuerdos y negociaciones.  
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Figura 6.8. Situación de los espacios culturales espontáneos de Madrid en el distrito Centro y su 

proximidad a lugares intervenidos por artistas urbanos entre 2007 y 2011. (Radios de 50m) 

Elaboración propia. 

La historia de las iniciativas okupas previas279 difiere completamente de los novedosos procesos 

para la ciudad de Madrid que han desencadenado los proyectos culturales espontáneos de los 

                                                           
279 CARRILLO, Jesús (2009) Lavapiés-Atocha, arte público y política municipal, en FERNÁNDEZ, Blanca, 
LORENTE Jesús Pedro. Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana. Ed. Blanca Fernández 
y Jesús Pedro Lorente. Prensas Universitarias de Zaragoza. En este artículo se habla de los distintos edificios okupas 
en el barrio de Lavapiés: La Karakola, el Laboratorio,  el laboratorio 2 y el Laboratorio 3. 
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años 2000, con gestiones más complejas que integraban condiciones interpuestas  entre vecinos, 

asociaciones y agentes creativos. 

 

Tabacalera  

 

En el año 2007 la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento del Ministerio de Cultura 

convocó un concurso para la adaptación del edificio de Tabacalera (catalogado como 

Patrimonio de Interés Cultural) al programa del Centro Nacional de Artes Visuales. Tras invitar 

a siete equipos españoles de arquitectos de reconocido prestigio, el concurso lo gana en primera 

y segunda convocatoria en 2009 el estudio dirigido por Enrique Nieto y Fuensanta Sobejano.  

El edificio había estado abandonado 10 años y los vecinos habían reclamado el espacio para su 

utilización durante todo este periodo. 

 

“El edificio de la antigua fábrica de Tabacalera, está ubicado en la calle de 

Embajadores 53,  muy próximo a otros museos (al Museo Nacional del 

Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen-

Bornemisza y la Casa Encendida) y cuenta con una superficie construida de 

28.500 metros cuadrados, repartidos en tres plantas. Este edificio 

proyectado por Manuel de la Ballina se concluyó en 1790 y responde a un 

modelo propio de las instalaciones manufactureras del siglo XVIII, con un 

interior jerárquico y funcional que facilitaba la elaboración de los diversos 

productos monopolizados por el Estado: licores, barajas de juego, papel 

sellado, etc. Su interior se distribuye en torno a tres patios a los que 

desembocan las tres grandes puertas de acceso de su fachada principal. 

Se pretendía que el nuevo centro acogiera el Museo del Cine, el Centro de 

Fotografía y la Imagen y una exposición permanente de piezas de arte 

visual -fotografía, cine, vídeo, televisión y nuevas tecnologías- producidas 

en España y de relevancia internacional. Su funcionamiento y gestión 

dependerá de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del 

Ministerio de Cultura y contará con la colaboración del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, del Centro de la Fotografía y 

la Imagen y del Instituto de Creación. El CNAV también contaría con una 

colección permanente de cine, fotografía y nuevas tecnologías, así como 

con más de 23.000 piezas procedentes del Museo del Cine de la Filmoteca. 
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También contaba con espacios públicos, salas de exposiciones temporales y 

permanentes, un auditorio y una biblioteca”.280 

 

 

Figura 6.9. Imagen del concurso cedida por el estudio Nieto-Sobejano arquitectos. 

El proyecto, cuyo coste ascendía a 30 millones de euros, no pudo llevarse a cabo por falta de 

financiación y la Dirección general de Bellas Artes propuso a la asociación cultural SCCPP281 

liderar un proyecto artístico y cultural en el edificio. La asociación extendió el encargo a otras 

asociaciones de Lavapiés y aceptó la propuesta de la DGBA firmando un contrato de un año en 

el que se comprometían a llevar a cabo un proyecto autogestionado llamado “Centro Social 

Autogestionado La Tabacalera”. El acuerdo permitía utilizar 9.200m² de los 30.000 disponibles 

en el edificio. Después de dos años de renovaciones de contratos se consigue un acuerdo de 

cesión por parte del Ministerio de Cultura que daría estabilidad al proyecto con contratos 

bianuales prorrogables hasta un máximo de ocho años. La gestión se lleva a cabo por la 

Asociación Cultural de Lavapiés “CSA La Tabacalera” con un modelo asambleario abriendo a 

cualquier persona interesada su posible participación.  

  

                                                           
280 http://www.scalae.net/noticia/nieto-y-sobejano-vuelven-a-ganar-el-concurso-de-tabacalera Accedido Septiembre 
2014 
281 “Sabotaje contra el capital pasándoselo pipa”. Colectivo asesor constituido para apoyar  iniciativas de okupación  
http://www.sindominio.net/fiambrera/sccpp/septiembre/bureau.htm 

http://www.scalae.net/noticia/nieto-y-sobejano-vuelven-a-ganar-el-concurso-de-tabacalera
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“LTBC es un centro social que promueve la participación y favorece la 

creatividad, la acción social, pensamiento crítico y difusión de ideas y 

trabajos para su expansión y democratización de la esfera pública”.282 

 

Para poder llevar a cabo este nuevo modelo se requería: 

- Total autonomía para la organización y el desarrollo de la iniciativa de aquellos que la 

integraban. 

- Una exploración de la gestión pública en términos de democracia participativa. 

- Promover prácticas culturales “low cost” y cultura libre. 

- Una metodología diferente de las prácticas clásicas de gestión cultural. 

- Un esfuerzo por equilibrar las diferentes escalas de expresión social y cultural. 

 

Figura 6.10. Imagen de una de las actividades realizadas en Tabacalera en Septiembre 2013. 283 

La oportunidad de poder gestionar una propuesta cultural totalmente independiente se 

aprovecha construyendo una estructura democrática en la que las decisiones y planteamientos se 

resuelven de forma conjunta.  

                                                           
282 http://latabacalera.net/about-la-tabacalera/ Accedido Septiembre 2014 
283 Imagen extraída de la página web de Tabacalera. 

http://latabacalera.net/about-la-tabacalera/
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El programa que se desarrolla en el edificio abarca desde talleres formativos: infantiles, de 

mayores o de apoyo a inmigrantes, programas de acondicionamiento del huerto y cursos de 

formación artística y cultural. Además se organizan eventos cinematográficos, expositivos, 

musicales o deportivos.  

El edificio lleva utilizándose cinco años en los que se han ido probando actividades diversas y 

se ha ido incrementando el número de participantes y visitantes.  

En este momento cabría preguntarse cuál es la participación de los vecinos en el proyecto, ya 

que parece que el programa está más orientado a un público con intereses muy específicos y de 

un grupo de edad bastante acotado. La participación sigue existiendo pero inevitablemente se 

producen relevos, ya que es una empresa muy exigente y laboriosa. El objetivo original de 

construir un espacio integrador para todas las culturas y edades sigue existiendo, pero el perfil 

del usuario es cada vez más homogéneo. 

Tabacalera es un proyecto de referencia tanto para la ciudad de Madrid como para otras 

ciudades, que pueden aplicar el mismo modelo de gestión en casos parecidos. El seguimiento 

del proceso por parte de periodistas y sociólogos es una prueba de su repercusión.284 

Tabacalera también tiene una representación en el ámbito artístico. Se ha formado un colectivo 

de artistas muy potente llamado “El keller”.285 Este grupo de artistas lleva a cabo múltiples 

actividades relacionadas con el arte urbano: eventos, exposiciones, festivales o talleres 

didácticos. Los eventos tienen la intención de ser novedosos y rompedores y se invita a 

participar en ellos a artistas de diversas procedencias e intereses. En las propuestas de los 

artistas invitados se experimenta sobre las posibilidades de la exploración audiovisual (Melodías 

Subterráneas 286 ) y se ofrece la posibilidad de exponer la obra de autores alejados de lo 

académico (Buraco Negro287). Además se ofrece la participación en proyectos y reflexiones 

musicales (DubContinuum/Bass Ahead288). 

En las exposiciones se exhiben obras del propio colectivo o bien se invita a otros artistas a que 

participen. La participación de “El Keller” en los Festivales de Crítica Urbana 2 y 3 289 

                                                           
284 FERNÁNDEZ MAESO, Marta. Tabacalera: dos años más de experimentos. (enero 2012) Artículo de El País 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/21/madrid/1327141947_402721.html. Accedido Septiembre 2014 
GARCÍA, Ángeles. Frente a los recortes la autogestión. (marzo 2012) Artículo de El País 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/16/actualidad/1331927943_190863.html. Accedido Septiembre 2014. 
COLLERA, Virginia. Las artes agitan Madrid (octubre 2013): Artículo de El País 
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/10/24/actualidad/1382612476_518552.html Accedido Septiembre 2014. 
285 http://elkeller.wordpress.com/ 
286 “Melodías subterráneas “es un proyecto colectivo de exploración audiovisual comisariado por “El keller”. 
287 “Buraco Negro” es un programa que permite la invitación de artistas ajenos a la organización ofreciéndoles u 
espacio expositivo. 
288 “DubContinuum/Bass Ahead” es un proyecto de investigación musical promovido por “El Keller”. 
289 Crítica urbana (c.u.) es un festival de arte urbano autogestionado que plantea reflexiones acerca de la ciudad y los 
espacios públicos, su uso, disfrute y regulación. . La intención es construir una crítica desde el arte y el espacio 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/21/madrid/1327141947_402721.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/16/actualidad/1331927943_190863.html
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/10/24/actualidad/1382612476_518552.html
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proporcionó un escenario nuevo a uno de los festivales con mayor repercusión en el mundo del 

arte urbano madrileño. Además “El Keller” ha organizado festivales independientes más 

relacionados con el campo audiovisual. 

Los festivales alternativos son algunos de los eventos organizados que mayor repercusión han 

tenido en el mundo del arte urbano. Los espacios de “urbanismo efímero” son lugares idóneos 

sobre los que intervenir, sus muros se llenan de obras artísticas de artistas relevantes en el 

panorama del arte urbano. 

El numeroso grupo de artistas urbanos de “El Keller” actúa por las noches en el barrio de 

Lavapiés, que es una de las áreas favoritas de intervención para los artistas urbanos madrileños. 

La idea de Tabacalera como un centro “activador” cristaliza de forma muy significativa en el 

caso del arte urbano, donde el trabajo que se madura y nace de la reflexión en el taller se 

experimenta luego en las calles del barrio. 

          

Figura 6.11. Miembros de El Keller durante la intervención de una medianera290. A la derecha la 

imagen documentada por el blog “Escrito en la Pared”.291  

Existe una relación muy clara entre las estructuras organizativas de los artistas urbanos y el 

espacio urbano que rodea el edificio de Tabacalera. La influencia de este espacio cultural en las 

                                                                                                                                                                          
público centrada en las obras y artistas que dentro del arte urbano tienen un compromiso social. En 
http://old.kaosenlared.net/noticia/madrid-festival-arte-urbano-critica-urbana-2 
290 Imagen obtenida en “las noches” de El Keller. http://elkeller.wordpress.com/noches/ Accedido Agosto 2014 
291 Fotografía de Guillermo de la Madrid para el blog “escrito en la pared” 

http://elkeller.wordpress.com/noches/
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transformaciones del barrio donde se ubica es evidente. El campo de actuación de “El Keller” es 

mucho más amplio que el barrio de Lavapiés pero es cierto que la posibilidad de intervenir en el 

entorno próximo al edificio ha sido aprovechada por muchos de sus miembros, en grupo o en 

solitario.  

El caso de Tabacalera es único en cuanto a su sistema de gestión ya que el edificio se divide en 

dos zonas, una autogestionada y otra, que es utilizada por el Ministerio de Cultura como sala de 

exposiciones. 

Al mismo tiempo que progresan las actividades en el “Centro Social Autogestionado de 

Tabacalera”, el Ministerio de Cultura, ha ido habilitando gradualmente la otra parte del edificio 

para su uso como espacio expositivo para trabajos relacionados con las artes visuales. Este 

espacio, gestionado por el Ministerio de Cultura se denomina “Tabacalera, Espacio de 

promoción del arte” y en él se programan exposiciones de fotografía y videoarte. La 

programación que desarrolla el ministerio de Cultura es totalmente independiente del proyecto 

del Centro Social y tiene un objetivo meramente cultural.  

 

 

Figura 6.12. Sala acondicionada para “Tabacalera, espacio de promoción del arte”292 

El Ministerio ha realizado una inversión mínima en las instalaciones del edificio. En las salas 

que ha ido habilitando ha incorporado luz y una tabiquería superpuesta a los muros originales 

que sirve de lienzo en blanco para la exposición de las obras. Las salas se han ido 

                                                           
292 Fotografía obtenida en http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/promociondelarte/tabacalera/tabacalera-pres.html 
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acondicionando a medida que el tamaño de las exposiciones iba creciendo y en este momento ya 

está habilitada la mayor parte del espacio disponible. 

La convivencia de los dos programas y los perfiles de usuarios tan dispares en un solo edificio 

resulta sorprendente. Las actividades se suceden de forma simultánea ignorándose mutuamente 

aunque el organismo que las procura sea el mismo (el Ministerio de Cultura) y estén separadas 

solamente por un tabique interior del edificio. Quizá sea un modelo único de espacio de 

convivencia de dos gestiones tan diferentes y con objetivos prácticamente opuestos. Lo cierto es 

que las dos gestiones evolucionan y progresan al mismo tiempo sin interferir de forma 

sustancial una en la otra.  

 

Figura 6.13. Obra del artista “Dosjotas”293 para el Proyecto Muros de Tabacalera comisionada por 

Madrid Street Art Project. 

En mayo de 2014 se ha producido un hecho insólito, el Ministerio de Cultura ha encargado la 

decoración de los muros exteriores de Tabacalera a una serie de artistas urbanos comisariados 

por Madrid Street Art Project294. Los muros del patio del edificio se han llenado de obras de 

                                                           
293 El artista “Dosjotas”, conocido por el carácter reivindicativo de sus obras manifiesta abiertamente lo que es una 
realidad contradictoria. En su intervención en los muros de Tabacalera escribe: “Mientras estos muros son pintados 
de forma legal, el Ayuntamiento limpia cientos de graffitis ilegales cada día”. 
294 Iniciativa llevada a cabo por Madrid Street Art Project. 
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artistas urbanos, algunos miembros de “El keller” y otros son miembros representativos del arte 

urbano madrileño. La imagen hacia la calle se ha transformado por completo y es un reclamo 

más para los visitantes y participantes en las actividades de Tabacalera. 

La progresiva formalización de las prácticas de arte efímero en la ciudad tiene un claro reflejo 

en este proyecto, en el que participan artistas habituados a realizar trabajos espontáneos en el 

centro de Madrid.  

Los encargos institucionales de arte urbano son cada vez más frecuentes debido a que los 

organismos municipales ven en las obras artísticas una imagen amable y contemporánea de 

renovación del paisaje urbano. 

La paradoja de una práctica prohibida y a la vez contratada por el Ministerio de Cultura es un 

reflejo del momento de transición que vive el arte urbano, cada vez más aceptado por las 

instituciones. 

La situación del edificio de Tabacalera es una metáfora de sí mismo. Sus actividades se 

gestionan a través de dos vías paralelas: una institucional y otra independiente aunque las dos 

gestiones utilizan una infraestructura común para poder llevarse a cabo.  

 

Esta es una Plaza 

 

“Esta es una Plaza” tuvo un comienzo peculiar. El proyecto nació a partir del taller “Montaje de 

acciones urbanas” desarrollado entre el 1 y el 5 de diciembre de 2008 y organizado por La Casa 

Encendida295 y el grupo “Urbanaccion” de Madrid, con la colaboración de la asociación Esterni 

de Milán.  

Según explica la propia asociación: 

 

“El taller consistió en transformar un solar, cerrado desde hace más de 30 

años (C/ Doctor Fourquet nº 24), en un espacio público abierto a todos los 

vecinos de Lavapiés mediante una intervención rápida y económica. 
                                                           
295 La Casa Encendida es un Centro Social y Cultural de Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid abierto 
y dinámico, en el que se dan cita desde las expresiones artísticas más vanguardistas, a cursos y talleres sobre áreas 
como medio ambiente o solidaridad. La programación cultural ofrece artes escénicas, cine, exposiciones y otras 
manifestaciones de la creación contemporánea. (extraído de http://www.lacasaencendida.es/es/que-es) Accedido Julio 
2014. 

http://www.lacasaencendida.es/es/que-es
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El grupo "Operarios del Espacio Público" inició el taller con una serie de 

entrevistas a los habitantes del barrio, mediante las cuales se detectó con 

claridad la falta de un espacio verde en Lavapiés. Por tanto, la acción se 

articuló en la realización de una gran plaza verde, denominada “Esta Es 

Una Plaza”, donde los vecinos pudieran reunirse, hacer deporte, jugar, 

organizar acontecimientos culturales, cultivar verduras, intercambiar 

tiempo y objetos, etc. 

Contaron con un día para planificar la estrategia a seguir y conseguir 

materiales y otros dos para limpiar y adecuar el espacio hasta dotarlo de 

toda la infraestructura que habían solicitado los vecinos. Se construyó un 

huerto, una zona de deporte (campo de fútbol, petanca y bádminton), un 

mercado (trueque y banco de tiempo) y un teatro al aire libre. Y, como en 

todo parque que se precie, senderos, zonas verdes y de descanso, gracias a 

los árboles y plantas que ya crecían en el solar. 

Todo esto fabricado artesanalmente, con estructuras temporales y 

desmontables, tratando de utilizar el material encontrado en el solar, 

reciclando y gestionando donaciones altruistas. 

El taller concluyó con el evento de apertura de “Esta Es Una Plaza” el 

viernes 5 de Diciembre de 2008, a la que asistieron, no sólo vecinos, sino 

ciudadanos interesados en la posibilidad de continuar con proyectos 

similares en otros lugares. Hubo diversión para todos, los niños por fin 

pudieron jugar al aire libre, sin pisar cemento, se organizaron partidos 

simultáneos en los que se mezclaban las edades, hubo participación 

espontánea en la plantación del huerto, degustación de alimentos caseros, 

actuaciones musicales y de teatro, proyección de dibujos hechos en 

directo sobre los muros, música silenciosa y, sobre todo, mucha 

comunicación entre los asistentes”. 296 

 

En Junio de 2009 “Esta es una Plaza” se constituyó como asociación y consigue el documento 

de ocupación temporal del solar en Diciembre de 2009 después de negociar con el 

Ayuntamiento de Madrid. 

El proyecto planteó la actuación a través del desarrollo de seis áreas relacionadas: ecología, 

cultura, deportes, trueque, infraestructura y comunicación.  

En los años que lleva funcionando el solar se ha utilizado como un espacio público más del 

barrio, es un lugar de ocio, de reunión y de celebración. 

                                                           
296 http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/2010/01/queremos-recordar.html Accedido Septiembre 2014 

http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/2010/01/queremos-recordar.html
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Figura 6.14. Imagen del blog ¡esta es una plaza!297 

En este momento la vida en la plaza se mantiene muy activa, pero al igual que en el caso de 

Tabacalera el público que colabora y participa es de un perfil determinado. El intercambio 

cultural que se proponía no tiene apenas visibilización en los últimos años (2013-2014). Las 

actividades didácticas y formativas son las que han adquirido un peso mayor, además de las de 

jardinería y mantenimiento del huerto. 

La reivindicación de espacio público en barrios de una gran compacidad ha contribuido a que 

los proyectos de urbanismo efímero contaran con un importante apoyo vecinal. La utilización 

del espacio de forma autogestionada y con la intensa participación de los vecinos produce 

lugares y programas atípicos, más “personalizados”, que contribuyen a una mayor cohesión 

social de los vecinos. 

El aprovechamiento de la oportunidad de lo temporal genera estructuras comunitarias sólidas y 

consolida la memoria colectiva tratando de buscar la eternidad en lo efímero.298 

El sentimiento de identidad asociado al lugar se refuerza también con la búsqueda de una 

imagen atractiva del solar, hecho que ha contribuido a que artistas urbanos de prestigio hayan 

intervenido en sus muros. 

Para organizar quién, cómo y cuándo se actúa en el solar, existe una comisión de la asociación 

encargada de gestionar las intervenciones en los muros perimetrales, tanto interiores como 

exteriores. 

  

                                                           
297 Imagen extraída del blog ¡Esta es una plaza! Accedido en Abril 2014 
298 Apartado 6.1. La condición de lo efímero como efecto dinamizador de la ciudad. En Capítulo 6. Contexto 
concreto: Madrid. Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
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Figura 6.15. Mural de Roa (reconocido artista belga) en Esta es una plaza. Agosto 2010299 

Entre otros muchos autores han participado Sakristán300, Popa &Mox, Ruina o Roa, artistas de 

procedencia nacional e internacional. 

“Esta es una plaza” también ha ejercido un papel importante como espacio aglutinador de 

artistas urbanos, especialmente con la celebración del Festival de Crítica Urbana 2 en el que 

participaron algunos de los artistas más activos en la ciudad de Madrid. Los muros exteriores de 

la plaza todavía conservan vestigios del último festival. Las intervenciones se agruparon en 

forma de “collage” cambiando por completo el aspecto del muro perimetral exterior del solar. 

La relación entre los artistas y la organización de la asociación “Esta es una plaza” es muy 

intensa. Se organizan proyectos conjuntos y la comisión de gestión de muros está al tanto de 

cualquier modificación o propuesta. 

  

                                                           
299 Fotografía de Guillermo de la Madrid para Escrito en la Pared. 
300 http://www.sakristan.com/main.php Accedido en Agosto 2014. 

http://www.sakristan.com/main.php
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El Campo de Cebada  

 

La traumática demolición del Polideportivo de La Latina en agosto de 2009 produjo una fuerte 

reacción popular, ya que era la única dotación deportiva del distrito Centro de Madrid, que 

cuenta con 147.000 habitantes. Debido a la presión ciudadana el Ayuntamiento accedió a ceder 

el solar hasta la construcción del nuevo edificio301 de uso deportivo y comercial, dotándolo de 

algunas infraestructuras básicas como electricidad y agua no potable.302 

Después de 5 años de la fundación de “El Campo de Cebada”, el solar con todos los eventos que 

allí acontecen, se ha convertido en un lugar imprescindible para los vecinos. La parcela está 

vallada con un acceso inmediato desde la calle a través de una rampa y el control de entrada se 

comparte entre los vecinos.  

El solar se ha convertido en un espacio de uso deportivo-cultural. Está ocupado continuamente a 

pesar de la precariedad de sus instalaciones: poco mobiliario, muy escasa vegetación y un suelo 

de hormigón en estado muy deficiente. 

 

 

Figura 6.16. Supercine en el Campo de Cebada303 

Su programa se decide en las asambleas semanales, en el solar se realizan conciertos, cine de 

verano, diseño y mantenimiento del huerto o gestión de muros para artistas urbanos. Además se 

organizan eventos de carácter no lucrativo como encuentros culturales, espectáculos, baile, 

                                                           
301 El edificio para el nuevo mercado y polideportivo se construirá según el proyecto del estudio de Rubio y Álvarez-
Sala, que ganaron el concurso convocado en 2006. 
302 http://elcampodecebada.org/ Accedido Junio 2014. 
303 Imagen cedida por la asociación La Corrala encargada de la gestión del Campo de Cebada 

http://elcampodecebada.org/
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talleres de dibujo y diseño, deportes (fútbol y baloncesto), jornadas formativas (Campus de la 

Cebada), acciones reivindicativas etc. 304305 

En el proyecto de “Campo de Cebada” está previsto que la ocupación del solar tenga una 

caducidad muy temprana, ya que la construcción del edificio que está previsto se llevará a cabo 

en un corto plazo de tiempo. El proyecto que ganó el concurso en 2007 se construirá 

próximamente con una inversión privada de una empresa que luego gestionará los diferentes 

usos. 

Este edificio del nuevo mercado y polideportivo tendrá un volumen importante, dejando una 

pequeña plaza a espaldas de la intensa vida lúdica de la Plaza de la Cebada, su cubierta se 

utilizará como un jardín público en altura. 

 

Después del largo recorrido que ha sufrido “El Campo de Cebada” surgen grandes dudas sobre 

el cambio que va a suponer para el barrio la sustitución del espacio público existente ahora en el 

solar (de una gran flexibilidad debido a sus dimensiones y su gestión) por el espacio libre 

propuesto en el futuro edificio. 

El solar se ha utilizado también como baluarte de ciertos grupos de profesionales que han 

difundido el modelo a nivel nacional e internacional. Por ese motivo, el Campo de Cebada ha 

logrado diferentes premios de prestigio como la categoría de finalista en el Premio Europeo de 

Espacio Público, el Premio GOLDEN NICA de Digital communities y el Premio de la XII 

bienal de Arquitectura y Urbanismo. 306307 

Se ha convertido, por tanto, en un lugar de referencia en la ciudad de Madrid y, por ese motivo, 

las opiniones de la asociación que lo gestiona deberían tenerse en cuenta en el momento en el 

que se desarrolle el nuevo proyecto de mercado y centro deportivo. 

En el campo del arte urbano, el solar también ha servido como espacio de experimentación y 

desarrollo de obras artísticas. El control de los muros está comisariado, se ha procurado que 

exista un alto grado de calidad en las obras que cubren los muros interiores para evitar una mala 

imagen del espacio. 

                                                           
304 El Campo de Cebada se menciona como uno de los sitos para ir a visitar en el conocido como barrio de “La 
Latina” (barrio Palacio del Distrito Centro) en la entrevista a una actriz en  
DÍAZ DE TUESTA, M.José. (re)descubrir el Ateneo, (mayo 2012)Artículo de El País 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/04/madrid/1336150667_303729.html Accedido Abril 2014. 
305 RICO, Javier. Artículo Piscinazo para rematar el verano (Septiembre 2012) Artículo de El País 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/07/madrid/1347014629_619928.html. Accedido Septiembre 2014. 
306  BOSCO, Roberta. El arte electrónico premia Madrid, (Mayo 2013) Artículo de El País 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/05/17/actualidad/1368809604_603700.html Accedido Agosto 2014. 
307 Artículo de El País (Mayo 2013): “El campo de la cebada se vuelve de oro”  (no se indica autor) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/17/madrid/1368786642_914457.html. Accedido Agosto 2014 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/04/madrid/1336150667_303729.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/07/madrid/1347014629_619928.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/05/17/actualidad/1368809604_603700.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/17/madrid/1368786642_914457.html
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La persona responsable del comisariado de muros también es responsable de la gestión de 

muros de “Esta es una Plaza” y ejerce en este momento como comisaria de muros del 

Ayuntamiento de Madrid. La situación de ambigüedad de estos espacios se reproduce también 

en algunos de los agentes que los gestionan que ejercen una doble labor de representación tanto 

para vecinos como para instituciones. 

De nuevo la idea del espacio cultural espontáneo como polarizador artístico se repite en el 

Campo de Cebada308, donde han acudido artistas tan conocidos como “Blu”309 que ha ocupado 

todo el frente sur con una obra de gran formato. 

 

Figura 6.17. Fotomontaje del muro intervenido por “Blu” en el Campo de Cebada310 

 

Figura 6.18. Detalle de mural “Blu” en el Campo de Cebada311 

En octubre de 2013 el colectivo de artistas Boamistura subvencionado por una marca de bebidas 

(JB) interviene en el Mercado de la Cebada. El mercado sirve de límite al Campo de Cebada y 

                                                           
308 En Tabacalera y Esta es una Plaza la relación entre artistas urbanos y las organizaciones de los espacios es intensa 
y estrecha. Lo mismo ocurre en el caso de El Campo de Cebada. 
309 Artista urbano italiano. http://www.”Blu”“Blu”.org/sito/updates/001.html 
310 Imagen cedida por la asociación Campo de Cebada 
311 Imagen cedida por la asociación Campo de Cebada 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE II. Capítulo 6. CONTEXTO CONCRETO: MADRID. 

125 
 

su demolición está pendiente para la construcción del nuevo edificio.312La actuación consistió 

en la decoración de las fachadas y las cúpulas del mercado. Una vez más, coinciden las prácticas 

artísticas con los espacios de oportunidad en la ciudad y la idea del arte como regenerador 

urbano poco a poco va calando en organizaciones y empresas que aceptan con más naturalidad 

este tipo de intervenciones. 

El caso del Campo de Cebada es uno de los que ha tenido mayor eco en el periodismo y la 

opinión pública madrileña. 313  En este momento continúa con una actividad intensa y su 

programa cultural y deportivo es cada vez más completo. La multiplicación de la actividad y la 

originalidad de sus programas se deben también a la condición de temporalidad del uso del 

espacio que permite una mayor laxitud en sus normas de utilización, a diferencia de las rígidas 

normativas que se aplican a los espacios reglados de uso público. 

 

El Patio Maravillas  

 

La historia del Patio Maravillas es algo más antigua que en los casos anteriores y su proceso de 

gestión también, ya que es un ejemplo de “edificio okupado” a la fuerza, sin la implicación en el 

proceso de las autoridades municipales. 

Tal y como ellos se definen314: 

 

“El Patio Maravillas un espacio polivalente y autogestionado situado en el 

céntrico barrio de Malasaña en Madrid. 

Nacimos el 1 de julio de 2007 fruto de una conspiración colectiva: La 

Semana de Lucha Social”. 

En sus casi siete años de vida el Patio ha tenido dos sedes, la primera en un colegio abandonado 

en la C/Acuerdo 8 hasta que fue desalojado el 5 de enero del 2009. Esa misma tarde se tomó la 

segunda sede en la C/ Pez 21 donde está ubicado desde 2009. 

                                                           
312 FANJUL, Sergio. Un baño de optimismo cromático en el mercado (Octubre 2013) Artículo de El País.  
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/14/madrid/1381774625_376657.html Accedido Mayo 2014. 
313 ARDURA, Álvaro. Vuelve el urbanismo (afortunadamente) (Enero 2014). Artículo de El País  
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/03/vivienda/1388746946_849104.html. Accedido Abril 2014. 
314 http://patiomaravillas.net/apoya. Accedido Septiembre 2014. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/14/madrid/1381774625_376657.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/03/vivienda/1388746946_849104.html
http://patiomaravillas.net/apoya
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La organización del Patio Maravillas ha tenido desde su origen una fuerte connotación política. 

Sus miembros proponen un régimen organizativo al margen de los sistemas políticos 

establecidos, por ese motivo centran su discusión en lo que llaman “la dimensión productiva, la 

economía social, la riqueza del común, el cooperativismo y la cultura libre.” 

Sus objetivos se orientan hacia la reivindicación de una gestión “de abajo hacia arriba”. 

El movimiento 15M fue un importante revulsivo para el colectivo, ya organizado previamente. 

El debate producido en Madrid a raíz del 15M (y con ecos a nivel mundial) fue recogido en el 

Patio Maravillas como argumento para reforzar la asociación y para consolidar la utilización del 

edificio como lugar de encuentro socio-cultural. La asociación lo explica así:315 

 

“Con la explosión del 15M el Patio como laboratorio para esa otra 

democracia se desborda, se queda pequeño, la intensidad de lo que lo 

atraviesa es más fuerte que nunca, sabemos que lo más importante que 

tenemos no se perderá por un desalojo, porque lo que hemos construido es 

una forma de andar y una comunidad. 

Quién ha experimentado la autogestión, la autonomía, la potencia del 

común, difícilmente olvida que las cosas se pueden organizar de otra 

manera. 

En este sentido el Patio Maravillas huye de sí mismo para devenir en una 

infraestructura al servicio de lo que está sucediendo, una herramienta al 

servicio de la nueva democracia que se está construyendo en las calles”. 

 

En el Patio Maravillas confluyen diferentes colectivos:316 

 

“Decrece Madrid, DRY, JSF, PACD, grupos de consumo, ODS, Toma la 

Tele, Centro de Medios, Oficina Precaria, etc. (…) tienen cabida 

diferentes proyectos de autoempleo: Mesón, Mordisquitos, Jumbo, Huella 

Vegana, el espacio de Co_Curro, un espacio de colaboración y apoyo 

mutuo entre trabajadoras donde participan varias cooperativas: Andecha, 

A_labs, Alborade, Mayu., contenedor de múltiples iniciativas culturales y 

talleres libres y gratuitos: tango, salsa, yoga, taller de relatos, club de 

                                                           
315 Ibíd. 
316 http://patiomaravillas.net/apoya. Accedido Septiembre 2014 

http://patiomaravillas.net/apoya
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lectura, taller de teatro, ciclococina y cicliátrico, coros, taller de cuerdas y 

de guitarra, taller de serigrafía, tienda gratis, bierjaus, sikuris, etc. y un 

solar autogestionado recuperado en 2010 situado en la C/ Antonio Grilo 

nº 8 que ahora alberga ,entre otras actividades, un huerto urbano y un 

proyecto de mercado agroecológico promovido por las vecinas del 

barrio”. 

 

Justifican su trabajo y su colaboración a través de reflexiones fundadas en la independencia de 

la gestión cultural y la elaboración de propuestas políticas:317 

 

“Porque creemos en los espacios de participación ciudadana no reglados 

desde arriba, invisibles para el poder en muchos casos, y que lo que 

sucede dentro de un centro social jamás ocurrirá en un centro cultural del 

ayuntamiento. 

Sabemos que cuanto más caminamos por la cuerda floja, mejor lo 

hacemos y que estábamos mejor preparadas para afrontar la crisis 

económica y política que todas las supuestas instituciones diseñadas para 

ello. 

Creemos que los centros sociales son espacios fundamentales para resistir 

a la crisis y es en la potencia política de las comunidades donde 

encontramos las mejores escuelas de democracia y en su capacidad de 

producir lazo social, nuevos derechos, conflicto social, riqueza, cultura y 

alegría dónde está la salida de la crisis”. 

 

El traslado de sede del Patio Maravillas coincidió con el desalojo de la asociación de la antigua 

sede, la polémica de la expulsión fue seguida por los medios de comunicación.318 

Los acuerdos entre okupas y empresas propietarias del edificio se han ido sucediendo a lo largo 

de los años. El hecho de que el edificio pertenezca a una empresa privada diferencia el caso de 

“El Patio” con respecto a los tres casos anteriores. Por otro lado “El Patio” es uno de los 

                                                           
317 http://patiomaravillas.net/apoya. Accedido Septiembre 2014 
318 ARANGÜENA, Blanca. El Patio de Maravillas resiste. (Enero 2009)Entrevista de ElPaís 
http://elpais.com/elpais/2009/01/22/videos/1232615821_870215.html. Accedido Agosto 2014 
ARANGÜENA, Blanca. Abierto hasta nueva orden. (Enero 2009)Artículo en El País 
http://elpais.com/elpais/2009/01/22/actualidad/1232615828_850215.html Accedido Septiembre 2014. 
El patio Maravillas se traslada hasta nueva orden (Enero 2010) Artículo en El País (no se indica autor) 
http://elpais.com/elpais/2010/01/05/actualidad/1262683018_850215.html Accedido en Septiembre 2014 

http://patiomaravillas.net/apoya
http://elpais.com/elpais/2009/01/22/videos/1232615821_870215.html
http://elpais.com/elpais/2009/01/22/actualidad/1232615828_850215.html
http://elpais.com/elpais/2010/01/05/actualidad/1262683018_850215.html
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edificios okupados con más larga trayectoria y sirve de referente a otras iniciativas surgidas 

recientemente.319 

En el ámbito del arte urbano no hay un colectivo asociado de forma permanente, sin embargo la 

imagen del edificio ha sido transformada a raíz de la celebración de distintos eventos en los que 

han participado artistas urbanos madrileños.  

El primer Festival de Crítica Urbana se celebró en Marzo de 2009 en el Patio Maravillas y 

culminó con la intervención de un grupo muy numeroso de artistas que transformaron por 

completo la imagen del lugar. 

 

Figura 6.19. Fotografía del Patio Maravillas durante el primer Festival de Crítica Urbana. (2009)320 

Los espacios culturales espontáneos en Madrid están comenzando a consolidar una manera de 

gestionar participativa “desde abajo”, ya que tienen la virtud de aglutinar colectivos ciudadanos 

con distintas inquietudes y procedencias. 

Esa capacidad aglutinadora se traduce en un trabajo colectivo que merece ser reconocido por las 

instituciones. Los espacios de posibilidad que se han generado han sido factibles debido a una 

larga crisis económica que ha impedido el desarrollo de grandes proyectos de ámbito cultural, 

pero parece justo que la comunidad que se ha ido construyendo poco a poco tenga la 

oportunidad de seguir trabajando cuando los espacios que se ocupan ahora sean sustituidos por 

otros. 

La simultaneidad y la repercusión de los espacios culturales espontáneos de Madrid supone un 

antes y un después en la historia de la ciudad y en la imagen que se exporta de ella. 

                                                           
319 PEIRÓ, Patricia. La cultura “okupa” Madrid  (Junio 2014) Artículo El País 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/13/madrid/1402677575_806851.html Accedido en Septiembre 2014. 
320 Fotomontaje realizado por Guillermo de la Madrid. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/13/madrid/1402677575_806851.html
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La emergente “clase creativa” ha sido un agente fundamental para sostener ese cambio y las 

instituciones empiezan a plantearse como aprovechar los recursos que se han generado a través 

de estas experiencias. 

La consolidación de las comunidades temporales en espacios de uso común genera vínculos 

desde los que es posible construir una identidad de barrio y una memoria colectiva. Tal y como 

ha sucedido en otras ciudades europeas con experiencias previas al caso de Madrid, el apoyo 

institucional a iniciativas ciudadanas ha resultado ser una fórmula muy eficaz para la 

participación vecinal en proyectos comunes, donde los ciudadanos sienten que su aportación 

para construir una ciudad inacabada es importante. 
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6.4. El interés institucional en el arte público 

temporal. Madrid Abierto. 

 

Las propuestas de integración del arte público temporal en la ciudad que aparecieron al abrigo 

de las grandes exposiciones internacionales surgen con mayor potencia a finales del siglo XX y 

al comienzo del siglo XXI. 

El objetivo es acercar el arte al ciudadano y reivindicar el uso del espacio público con fines 

culturales. Las experiencias han sido, en general, muy exitosas y han contribuido a la difusión 

de la obra de artistas contemporáneos estrechando las relaciones entre los residentes y su 

espacio urbano. 

Madrid Abierto ha sido la primera y última experiencia de propuestas de arte público temporal 

con apoyo institucional de cierta envergadura en la ciudad de Madrid. La iniciativa consistió en 

el comisariado de obras de arte efímero mediante un proceso concursal para ubicarlas en el 

espacio público madrileño durante un intervalo temporal de un mes. 

Las intervenciones artísticas se concentran en sus primeras convocatorias en un lugar muy 

acotado: el paseo de Recoletos, pero a lo largo de los años las obras comienzan a distribuirse en 

lugares mucho más variados y de forma más dispersa. 

Madrid Abierto surge, como la mayoría de este tipo de experiencias, con la idea de fortalecer la 

feria internacional de Arte Contemporáneo “ARCO”, que continúa celebrándose anualmente en 

el recinto Ferial IFEMA de Madrid.321 El deseo de hacer llegar de forma más democrática el 

arte a los ciudadanos y de convertir la feria en un verdadero “evento urbano” es el objetivo 

principal del origen del proyecto. Sin embargo, este objetivo tardó en alcanzarse, ya que la 

interacción entre las obras y el espacio urbano no se produjo hasta años más tarde. 

En sus comienzos, Madrid Abierto aparece ubicado físicamente en el mismo lugar que ARCO, 

en los llamados “Open Spaces” que habilita en el año 2000 la propia feria con el patrocinio de la 

Fundación Altadis.322Los “Open Spaces” eran espacios exteriores ubicados alrededor de los 

                                                           
321 “ARCO Madrid 2014 es una Feria donde comparten espacio tanto profesionales del arte contemporáneo como 
aficionados y público en general con iniciativas adecuadas a sus intereses. En sus dos primeras jornadas -19 y 20 de 
febrero-, dedicadas a los coleccionistas, comisarios, directores de museos, bienales y centros de arte, la Feria es el 
mejor punto de encuentro y espacio para el intercambio de proyectos.” 
Introducción general explicativa sobre la feria de 2014 en 
http://www.ifema.es/arcomadrid_01/Informacion_general/ARCOmadridparatodos/index.htm. Accedido en Agosto 
2014. 
322 La fundación Altadis es una fundación dependiente de la empresa franco-española del mismo nombre que en 2008 
fue adquirida por la empresa inglesa Tobacco. 

http://www.ifema.es/arcomadrid_01/Informacion_general/ARCOmadridparatodos/index.htm
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edificios del Recinto Ferial donde se exponían obras artísticas de características distintas a las 

que se exhibían en el interior de los pabellones. Los “Open Spaces” se acompañaron, además, 

de mesas de debate sobre el tema del espacio público. 

 

Figura 6.20: Intervención del programa “Open Spaces” ligado a ARCO. Obra titulada “Bus stop, 2000  

de Pedro Mora para la Galería Soledad Lorenzo.323 

 

En el año 2001, tratando de impulsar el proyecto, se constituye un jurado presidido por Jérôme 

Sans, codirector entonces del Palais de Tokio. Se premian las mejores obras; sin embargo esta 

experiencia poco tenía que ver con un “arte público”324 y fue muy criticada por distintos artistas, 

colectivos e instituciones culturales. El Arte Público al que se aspiraba no podía desarrollarse en 

entornos periféricos y en lugares alejados de la vida ciudadana y de sus circuitos de tránsito más 

habituales. 

Después de las duras críticas recibidas se trata de buscar la manera de hacer real la experiencia 

del arte en el espacio público más allá de la inserción de ciertas esculturas en determinadas 

zonas de paso del recinto ferial. 
                                                           
323  Fotografía realizada por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. 2001. En 
http://www.soledadlorenzo.com/temporadas/es/2000-2001.html Accedido en Septiembre 2014 
324 Recordamos la definición de “arte público” que daba Ramón Parramón para el Proyecto Idensitat. Definición que 
sirvió de inspiración para el Proyecto Madrid Abierto en años posteriores a 2001.Ver Apartado 4.1. En Capítulo 4. 
Definición conceptual. 

http://www.soledadlorenzo.com/temporadas/es/2000-2001.html
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De la reflexión de los responsables de ARCO y de la fundación Altadis surge la idea de la 

inserción de arte efímero en las calles de Madrid con el objetivo de hacer posible una 

interacción real entre arte y ciudadano. 

 

Las intervenciones, a partir de ese momento, se tratan de enmarcar dentro de la definición de 

Lucy R. Lippard de arte público como:  

 

"cualquier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, implica, 

y tiene en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido 

realizada, respetando a la comunidad y al medio. El resto es obra privada, 

no importa lo grande o expuesta o molesta que sea, o lo muy de moda que 

esté"325.  

 

La iniciativa chocaba con las políticas municipales precedentes en Madrid que limitaban el uso 

del arte a la inserción de determinadas esculturas de corte neorrealista que representaban “un 

supuesto imaginario colectivo” retrógrado y de referentes toscos e inmediatos como la famosa 

“Violetera”326 de la Gran Vía.327 

Es en estos momentos cuando se encarga el comisariado de Madrid Abierto a Jorge Díez con el 

fin de definir sus objetivos y estrategias. A partir de entonces se trata de incorporar una nueva 

forma de insertar arte en la ciudad, intentando responder a demandas que van más allá del 

discurso estético.  

Para elaborar la propuesta se estudian otros casos de ciudades con experiencias similares tanto 

en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. A nivel internacional se estudian el 

Skulptur Projekte de Münster 328  (Alemania), cuya primera edición se celebró en 1977, o 

                                                           
325 LIPPARD, Lucy R. Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar. En BLANCO, Paloma, 
CARRILLO, Jesús, CLARAMONTE, Jordi, EXPÓSITO, Marcelo. (2001) Modos de hacer: Arte crítico, esfera 
pública y acción directa. Salamanca: Universidad, p. 61. 
326 Jorge Díez explica la situación de la oferta cultural de Madrid del momento a partir de la imagen de  la escultura 
de “La violetera”, figura encargada por el alcalde Álvarez del Manzano. Ver DIEZ, Jorge (2008) Introducción al libro 
Madrid Abierto 2004-2008. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. 
327 La Violetera fue la escultura que representó el escaso interés artístico del gobierno institucional de Álvarez del 
Manzano 
CRIADO, Azucena. El Ayuntamiento retira de Gran Vía la polémica estatua de La Violetera.(Enero 2001)Artículo 
Publicado en El País  
http://elpais.com/diario/2001/01/17/madrid/979734272_850215.html Accedido en Agosto 2014. 
328 En el verano de 2007 tuvo lugar la Proyectos de Escultura de Münster por cuarta vez Esta gran exposición 
internacional invita desde 1977 cada diez años, a artistas de todo el mundo para crear un nuevo trabajo en la ciudad. 
Münster se ha convertido en un referente internacional del arte contemporáneo en el espacio público. 
http://www.skulptur-projekte.de/information/ Accedido en Septiembre 2014. 

http://elpais.com/diario/2001/01/17/madrid/979734272_850215.html
http://www.skulptur-projekte.de/information/
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inSite_05 329  en la frontera entre Estados Unidos y México, en San Diego-Tijuana, que se 

desarrolló entre 2003 y 2005 con el propósito de estimular experiencias de dominio público en 

el interior de los flujos cotidianos de la zona fronteriza. Se estudian también otras iniciativas 

como la “Muestra de Luces” de artistas asociada a la promoción de los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Turín o el programa de arte público paralelo a la Bienal de Estambul (Turquía)330, 

salvando las distancias en cuanto a su escala o temática.331 

 

Otras experiencias nacionales interesantes también fueron referencia para los fundadores de 

Madrid Abierto. Se estudiaron aquellas prácticas artísticas que basan sus reflexiones en el 

contexto social y político, generalmente desde posiciones críticas, para interactuar con esos 

campos implicando al público. Una de estas iniciativas fue Capital Confort, desarrollada por el 

colectivo de artistas El Perro en Alcorcón (Madrid) entre 1997 y 2002.  

El proyecto Idensitat 332, denominado Calaf Arte Público en su primera edición en 1999 y 

dirigido por Ramón Parramón, también se utiliza como modelo. Esta experiencia comienza con 

un concurso de escultura en Calaf, en la provincia de Barcelona, y se extiende a lo largo del 

tiempo a otras ciudades como Mataró o Manresa.  

Jorge Díez decide no solamente inspirarse en experiencias anteriores sino también aprovechar 

directamente la valía de sus promotores invitando tanto a Ramón Parramón como a “El Perro”, 

reconvertido en el colectivo Democracia,333 a participar como comisarios o colaboradores. 

                                                           
329“Tomando el lugar urbano contemporáneo como tema principal, FARSITES se centra en esos momentos en los que 
la trama urbana y sus eficientes sistemas fallan y en los casos específicos de experiencias urbanas que son relevantes 
como un emblema o un síntoma de tal condición” introducción sobre Insite en la revista e-flux. 
http://www.e-flux.com/announcements/art-practices-in-the-public-domain-san-diego-tijuana-5/ Accedido Agosto 
2014. 
330 “Considerada una de las bienales más prestigiosas junto con Venecia, Sao Paolo y Sidney la bienal de Estambul 
apuesta por un modelo de exposición que establezca un diálogo entre el artista y su audiencia a través del propio 
trabajo de los artistas en lugar de un modelo de representación institucional.” 
En http://bienal.iksv.org/en/biennial/history. Accedido Septiembre 2014. 
331  Jorge Díez explica cuáles fueron sus modelos a la hora de plantear Madrid Abierto. DIEZ, Jorge (2008) 
Introducción al libro Madrid Abierto 2004-2008. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid.  
332 ID #1 IDENSITAT se inicia en Calaf en 1999 como un proyecto que desarrolla intervenciones en el espacio 
público mediante propuestas de creadores procedentes de diferentes disciplinas. A partir de una convocatoria pública 
internacional se seleccionan proyectos que pueden incidir en dinámicas sociales y que aportan investigación y 
experimentación a partir de un trabajo de campo previo. IDENSITAT entiende la creación como un proceso de 
trabajo vinculado a un espacio, a un contexto concreto, proponiendo mecanismos de implicación en el ámbito social. 
http://www.idensitat.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=15 Accedido 
en Agosto 2014. 
333 Equipo de trabajo formado en Madrid por Iván López y Pablo España. “La opción del trabajo en grupo responde a 
la intención de abordar una práctica artística centrada en la discusión y el enfrentamiento de ideas y formas de acción. 
El mismo hecho de trabajar en grupo fija un interés de intervención en el ámbito de lo social, a través de 
planteamientos comprometidos con lo real. Los proyectos responden a una preocupación sobre la progresiva 
escenificación de los ámbitos de convivencia; visible, no sólo en la importancia, cada vez mayor, de la imagen, sino 
también en la paulatina incorporación del simulacro a diversos campos de la vida cotidiana, tales como la política, la 
tecnología o la cultura.” 

http://www.e-flux.com/announcements/art-practices-in-the-public-domain-san-diego-tijuana-5/
http://bienal.iksv.org/en/biennial/history.%20Accedido%20Septiembre%202014
http://www.idensitat.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=15
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El interés general en la aventura de Madrid Abierto se manifiesta de forma directa en su 

financiación. En la primera edición el presupuesto se limita a la subvención proporcionada por 

la fundación Altadis pero en las ediciones siguientes se consigue involucrar progresivamente al 

Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, que se comprometerán cada vez más desde el punto 

de vista económico y de gestión. 

La incorporación de Jorge Diez a Madrid Abierto en 2003 supone ciertos cambios que se 

traducirán tanto en la organización como en la administración del presupuesto. Se propone una 

gestión que permita destinar casi la totalidad del presupuesto a los distintos proyectos 

propuestos por los artistas que, en el primer año, pasan de ser escogidos entre los artistas 

emergentes del momento a, en 2004, ser seleccionados a través de la convocatoria de un 

concurso público internacional.  

ARCO colaboró también dando publicidad al evento cediendo un espacio dentro de la feria para 

presentar Madrid Abierto.334 La organización apoyó difundiendo la convocatoria internacional y 

participó en la producción de una de las intervenciones.  

La financiación inicial corrió a cargo de Altadis, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, que 

asumieron de forma directa los distintos gastos del proyecto. Además se gestionaron patrocinios 

con instituciones culturales radicadas en el primer eje de actuación (Paseo de Recoletos), como 

Casa de América 335 , Círculo de Bellas Artes 336  y con entidades vinculadas al arte 

contemporáneo como la Fundación Telefónica337 o la Fundación Canal338.  

La difusión de Madrid Abierto fue apoyada también por Instituciones estatales como Televisión 

Española con la emisión del programa de televisión Metrópolis de La 2 sobre la primera 

experiencia de Madrid Abierto. 
                                                                                                                                                                          
Democracia trabaja también en la edición (son directores de la revista Nolens Volens) y en el comisariado (No 
Futuro, Madrid Abierto 2008, Creador de Dueños, Arte Útil). Fueron fundadores y miembros del colectivo El Perro 
(1989-2006). En http://www.democracia.com.es/about-us/ Accedido Septiembre 2014. 
334 La Sociedad Estatal para el desarrollo del Diseño y la Innovación (Ddi) se hizo cargo del espacio promocional e 
informativo en ARCO.  
335 “Casa de América es un consorcio público que tiene como objetivo estrechar los lazos entre España y el continente 
americano, especialmente con Latinoamérica. Este acercamiento se fomenta a través de la organización de 
seminarios, conferencias, mesas redondas, exposiciones, charlas magistrales, proyecciones, conciertos, coloquios, 
presentaciones, talleres, etc. Distintos formatos que persiguen el mismo fin: propiciar un clima adecuado para hablar 
de temas americanos, en el que participan miembros de gobiernos de ambos lados del Atlántico, medios de 
comunicación, cuerpo diplomático, empresas, sociedad civil, ámbito académico, literario y artístico, e instituciones”. 
En http://www.casamerica.es/institucion. Accedido Octubre 2014. 
336 “El Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA) es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro declarada "Centro 
de Protección de las Bellas Artes y de Utilidad Pública". Desde su creación, ha desarrollado una importante labor de 
alcance internacional en el campo de la creación y la difusión cultural”. En 
http://www.circulobellasartes.com/historia.php. Accedido Octubre 2014.  
337 La fundación Telefónica consta de varios patronatos dedicados a temas diversos. El edificio representativo tiene 
sede en la Gran Vía de Madrid.  
http://www.fundaciontelefonica.com/ Accedido Octubre 2014. 
338 La fundación Canal financia proyectos de carácter cultural como exposiciones, publicaciones, investigación etc. 
Tiene su sede principal en la Plaza de Castilla de Madrid. http://www.fundacioncanal.com/cat/exposiciones/. 
Accedido Octubre 2014 

http://www.democracia.com.es/about-us/
http://www.casamerica.es/institucion
http://www.circulobellasartes.com/historia.php
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundacioncanal.com/cat/exposiciones/
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La gestión se fue desarrollando con éxito, sin embargo, los cuatro proyectos de la convocatoria 

de 2003 quedaron bloqueados por el Ayuntamiento bajo el mandato de Álvarez del Manzano, 

no muy proclive a este tipo de experiencias aunque en 2004 se consigue lanzar el concurso 

internacional y se incorporan los proyectos que, finalmente, no se pudieron llevar a cabo el año 

anterior. 

Las intervenciones se desarrollan entre el 5 y el 22 de febrero de 2004. Según lo valoraron sus 

propios organizadores la convocatoria fue un éxito (234 propuestas de 316 artistas de 25 países) 

y los patrocinadores quedaron satisfechos, por lo que se decide continuar. A partir de 2005 las 

convocatorias siguen la estructura de la primera, aunque el espacio de actuación en torno al 

Paseo de Recoletos se va ampliando hacia otras zonas colindantes.  

En las distintas convocatorias se aprovecha el apoyo de instituciones interesadas en el proyecto 

que permiten que se intervenga incluso físicamente en sus sedes con la transformación de sus 

fachadas.339 También se implica a la Empresa Municipal de Transporte al permitir que se alteren 

algunas paradas de autobuses 340  y que los propios vehículos se intervengan alterando su 

aspecto341. 

Para difundir el proyecto se adhieren otras empresas municipales como Metro de Madrid con el 

canal de comunicación visual que se emite en el metro: “canal metro”, en el que se invitaba a 

visitar la exposición y se informaba sobre cómo participar en Madrid Abierto. 

El proyecto Madrid Abierto, además, ha sido difundido en el panorama internacional en 

diversas jornadas y encuentros. Se ha expuesto en distintos foros de Brasil342, otros espacios de 

encuentro en España343 y algunas experiencias de intercambio en Asia344. 

En 2008 se decide modificar el planteamiento original tanto en su diseño como en la ubicación 

de las propuestas. Para conseguirlo se toman las siguientes medidas, según relata Jorge Díez en 

su explicación sobre la convocatoria de Madrid Abierto 2009-2010345: 

                                                           
339 La Casa de América (Plaza de Cibeles) y del Círculo de Bellas Artes (Calle Alcalá) son intervenidas en varias 
convocatorias de Madrid Abierto. 
340  Proyecto de Arte Público “El río, las cosas que pasan”. Raimond Chaves. Proyecciones en canal metro y 
mobiliario urbano. Edición Madrid Abierto 2005.  
341 Proyecto de Arte Público “Espacio móvil”. Compañía de Caracas. (intervención sobre los autobuses de las líneas 
14 y 45: Castellana-Recoletos-Prado). Edición Madrid Abierto 2005. 
342 Simposio de Artes Visuales La naturaleza pública del arte de la Universidad Federal del Espíritu Santo de Vitoria, 
Brasil (junio 2008), el 16º Simposio de Artes Plásticas de Porto Alegre, Experiencias actuales en Arte Público (julio 
2007). 
343 Las Jornadas-Encuentro de Arquitectura, Arte y Ciudad Simbiocity, Tabacalera, San Sebastián (mayo 2008), el 
curso Contextos y proyectos de arte público. Modelos efímeros de Intervención, Museo de Arte Contemporáneo 
(MARCO) de Vigo (febrero 2007), las jornadas de debate Cuestionando el arte público: proyectos, procesos y 
programas, Idensitat, Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona (2006) 
344 El X Foro España-Japón de Nagasaki (octubre 2007) y la 4ª Conferencia Internacional sobre Arte Público en 
Taipéi (Taiwán), Espacios públicos y Arte Público (2004). 
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“- Mantener la convocatoria abierta con un máximo de un 50% más de 

artistas invitados por los comisarios. 

- Establecer una periodicidad bienal, dedicando el primer año a las mesas 

de debate, incluida la presentación de los artistas seleccionados, e 

incorporando las sesiones de trabajo conjunto con éstos en un formato de 

taller abierto. 

- Continuar realizando las intervenciones en el mes de febrero del 

segundo año. 

- Incluir en la convocatoria una breve introducción que contextualice de 

forma general la convocatoria más un texto específico de los comisarios. 

- Proseguir el desbordamiento físico y conceptual del eje Prado-

Recoletos-Castellana. 

- Continuar con las secciones de audiovisual y sonoro y ampliar los 

medios específicos para su emisión. 

- Mantener la comisión asesora actual hasta completar un ciclo en el que 

todos sus miembros hayan desarrollado tareas de comisariado en Madrid 

Abierto. 

- Generar documentos y publicaciones que desarrollen la experiencia y el 

conocimiento acumulado en las ediciones realizadas”.  

 

Una de las líneas de actuación plantea claramente el exceder los límites del eje físico principal 

de intervención que se había utilizado hasta el momento, la revisión del planteamiento de 

Madrid Abierto tiene por objeto establecer un vínculo más real del arte con la ciudad. Para 

conseguirlo se parte de la idea de constituir una conexión con la sociedad madrileña 

representada por determinados barrios, un objetivo que se reflejaría directamente en la 

ubicación de las intervenciones en barrios inusuales hasta el momento, más periféricos y 

alejados del centro de la ciudad. 

Se decide además comprometer el trabajo de los artistas seleccionados a través de una serie de 

encuentros con colectivos madrileños que pudieran aportar una visión complementaria a sus 

propuestas y enriquecerlas a través de un conocimiento más profundo de la realidad madrileña. 

                                                                                                                                                                          
345 DIEZ, Jorge (2008) Introducción al libro Madrid Abierto 2004-2008. Ed Asociación cultural Madrid Abierto 
Madrid. 
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Los colectivos madrileños fueron seleccionados por el vínculo de su trabajo con la problemática 

social de la ciudad de Madrid. 

Los encuentros se formalizaron en febrero de 2009 en La Casa Encendida de Madrid con el 

seminario Urban Buddy Scheme346, junto con la presentación de los artistas y el encuentro 

preparatorio de sus proyectos bajo el formato de taller abierto. Como representación de 

colectivos españoles acudieron “Basurama”, “C.A.S.I.T.A.”, Javier Duero, “Exprimentolimon”, 

Uriel Fogué, Andrés Jaque, Kawamura-Ganjavian, “Ludotek”, Luis Úrculo y Wunderkammer, y 

de otros países Alexander Gerdel (Venezuela), Internacional Festival (Suecia), Kyong Park (EE 

UU), Adriana Salazar (Colombia) y STEAL TH. unlimited (Serbia/Países Bajos).  

Según Jorge Diez: 

 

“El seminario sirvió tanto para conocer e intercambiar experiencias como 

para reflexionar sobre los procesos y resultados de los trabajos de 

colaboración socioculturales y políticamente comprometidos. Se trataba 

también de valorar en qué medida los procesos creativos en este contexto 

sirven de catalizadores para incentivar transformaciones concretas en 

determinados ámbitos de la ciudad”. 

 

Debido al nuevo formato bienal, el trabajo de los artistas del primer año se dedicó casi 

exclusivamente al conocimiento de la ciudad y al trabajo sobre barrios más concretos, 

indagando tanto en los aspectos más físicos como en su expresión social a través de los agentes 

locales. 

La propuesta de la última edición de Madrid Abierto, tal y como comentaba Cecilia 

Anderson347:  

 

“(…) es abrir los procesos artísticos a la participación ciudadana para 

establecer conexiones con las comunidades urbanas a través del 

conocimiento de sus necesidades y problemáticas. La finalidad de un 

enfoque tan comprometido con la sociedad es crear una red más amplia 

que, idealmente, pueda acercarnos a comprender algunas de las dinámicas 

que actúan en la ciudad. La expresión de preocupaciones concretas y la 

                                                           
346 http://madridabierto.com/es/noticias/2009/urban-buddy-scheme-seminario-y-encuentro.html. Accedido Julio 2014. 
347 http://madridabierto.com/es/textos/2009/introduccion.html Accedido en Agosto 2014 

http://madridabierto.com/es/noticias/2009/urban-buddy-scheme-seminario-y-encuentro.html
http://madridabierto.com/es/textos/2009/introduccion.html
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manifestación de las cuestiones locales se sitúan un paso más cerca de la 

resolución de un conflicto o de la mejora de una situación”. 

 

Las intervenciones de la última edición de Madrid Abierto supusieron un cambio importante 

con respecto a iniciativas de años anteriores, la búsqueda de un compromiso con los barrios de 

actuación fue más afortunada en unos casos que en otros, pero estuvo presente en todas las 

intervenciones.  

Se produjeron propuestas en lugares elegidos por su condición de barrios populares, alejados de 

los habituales circuitos turísticos y culturales donde la inclusión de obras de arte efímero 

elaboradas produjo efectos de contraste. Sin embargo, en casi todos los casos, se generó una 

verdadera interacción de la audiencia con las obras pese a que se trataba de un público muy 

distinto al que se espera en una feria de arte. 

El proceso de maduración de Madrid Abierto que basó sus propuestas en acciones efímeras se 

fundó en la confianza de la capacidad de transformación de la ciudad a través de eventos 

temporales para lograr espacios lúdicos y de participación. Como sucedió en otras propuestas en 

ciudades europeas o americanas, lo que comenzó como un refuerzo de la exposición artística 

tradicional comenzó a adquirir vida propia con objetivos diferentes más enfocados a la 

reactivación pública y social de la ciudad. 

Si damos un repaso a las intervenciones desarrolladas veremos que, pese a que los efectos en los 

barrios son muy dispares, la intención de provocar una reacción de los vecinos poco 

familiarizados con los circuitos artísticos si tuvo cierto impacto.  

Si consideramos las acciones artísticas que tuvieron expresión temporal desde el año 2004 al 

2008 observamos que algunas de ellas merecen mención especial. 

En la edición de 2006 Arnoud Schuurman utiliza los mupis publicitarios348 en los que sustituye 

su contenido publicitario por una imagen que se confunde con el fondo y hace desaparecer de 

forma notable el soporte.349 

                                                           
348 Mobiliario Urbano para la Publicidad e Información, objetos publicitarios en el espacio público. 
349 El tema de los mupis como símbolo de la mercantilización de la ciudad es recurrente en varios artistas madrileños 
estudiados en esta tesis. Su utilización como objetos de exhibición de obras artísticas tiene su reflejo en multitud de 
ejemplos en la ciudad de Madrid. (Ver fichas en Anexos de Intervenciones espontáneas)  
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Figura 6.21: Intervención en Madrid Abierto 2006. Obra de Arnoud Schuurman: “translucid view”350 

 

También en 2006 se llevó a cabo la intervención “Locutorio Colón” que consistió en la 

instalación de un locutorio gratuito en la Plaza de Colón de Madrid con el apoyo de la empresa 

española Telefónica. El interés de la obra radica en todo lo que ocurrió a raíz de la instalación 

del pabellón-locutorio en su lugar de emplazamiento. 

Sus autores lo explican de la siguiente manera: 

 

“Este proyecto se alejó de la objetualidad y las ansias de eternidad que 

con frecuencia tanto pesan sobre el arte contemporáneo. El proyecto 

ahondaba en los aspectos co-laterales a la pieza (el locutorio) misma: 

En cómo se corrió la voz sobre su existencia, en cómo se organizaron los 

turnos de uso, en las actividades que pudieron surgir improvisadamente a 

su alrededor, en el horario del empleo nocturno que tuvo. 

(…)Nuestra intención fue la de fomentar diversos tipos de comunicación: 

tanto la del rumor invisible que anunciaba la existencia del locutorio 

                                                           
350  Fotografía de Alfonso Herranz. Cortesía de Madrid Abierto. En http://madridabierto.com/es/intervenciones-
artisticas/2006/arnoud-schuurman.html Accedido Junio 2014. 
 

http://madridabierto.com/es/intervenciones-artisticas/2006/arnoud-schuurman.html%20Accedido%20Junio%202014
http://madridabierto.com/es/intervenciones-artisticas/2006/arnoud-schuurman.html%20Accedido%20Junio%202014
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Colón por los barrios de inmigrantes en Madrid, como la intercontinental 

facilitada por los interfaces telefónicos, así como la social entre aquellos 

que esperan su turno para hacer su llamada con aquellos que ya lo han 

hecho o incluso con los skateborders o viandantes, y también la 

comunicación publicitaria-gráfica que surgió (carteles publicitarios 

pegados ilícitamente, graffitis…) antes o después sobre este nuevo 

huésped urbano”. 

 

 

Figura 6.22. Intervención en Madrid Abierto 2006. Obra de Tadanori Yamaguchi, Maki Portilla-

Kawamura, Key Portilla-Kawamura y Alí Gajavian: “locutorio Colón”351 

 

La evolución de las obras de Madrid Abierto desde su origen más simbólico hacia otras 

propuestas de carácter procesual comenzó a desvelarse ya en algunas de las intervenciones 

previas a la última edición de Madrid abierto, como ocurre en el caso de “Locutorio Colón” 

donde priman las alteraciones en el espacio social sobre las alteraciones del espacio público. 

 

Todas las convocatorias se fundaron sobre un sólido soporte teórico y la construcción de un 

debate colectivo. Las mesas de discusión acompañaron el proceso en los días iniciales de cada 

                                                           
351 Fotografía de Alfonso Herranz. Cortesía de Madrid Abierto.  
En http://madridabierto.com/es/intervenciones-artisticas/2006/tanadori-yamaguchi-maki-portilla-kawamura-key-
portilla-kawamura-ali-g Accedido Septiembre 2014. 

http://madridabierto.com/es/intervenciones-artisticas/2006/tanadori-yamaguchi-maki-portilla-kawamura-key-portilla-kawamura-ali-g
http://madridabierto.com/es/intervenciones-artisticas/2006/tanadori-yamaguchi-maki-portilla-kawamura-key-portilla-kawamura-ali-g
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una de las ediciones y se plantearon como una presentación de los proyectos de Madrid Abierto 

pero también como lugar de encuentro para el conocimiento de otras experiencias de Arte 

Público del ámbito nacional o internacional. La idea de mantener un intercambio con otros 

proyectos de Arte Público permitió enriquecer y desarrollar el proyecto hacia campos cada vez 

más interesantes. 

Las obras desarrolladas en la última edición bienal de 2009-2010 merecen una atención especial 

por el grado de vinculación que se produjo entre los artistas y el contexto en el que actuaron. 

Los autores dispusieron de un año para investigar sobre dónde, cómo y por qué intervenir en la 

ciudad de Madrid. El estudio del lugar se completó con otros temas como los programas 

educativos que incorporaron dos de las intervenciones: los programas se desarrollaron a través 

de un prototipo de taller pedagógico que permitió la participación de ciertos colectivos (niños y 

ancianos) en el proyecto.352 

Para el estudio de casos de la tesis se analizan de forma exhaustiva las intervenciones de la 

última edición de Madrid Abierto, por su especial interés. Se decide seleccionar, de entre las 

diez intervenciones llevadas a cabo en esta convocatoria aquellas que vincularon más 

claramente el espacio público y su contexto social. 

                                                           
352 “Gracias a la colaboración del programa de doctorado Aplicaciones del Arte en la Integración Social de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid y al interés de su directora Marián 
López-Fernández-Cao, hemos contado con la valiosa participación de María Molina, quien ha elaborado un prototipo 
de taller pedagógico y lo ha desarrollado como experiencia piloto (Aula Abierta), además de que ha alimentado una 
parte de los contenidos de los proyectos específicos de Susanne Bosch y Lisa Cheung.” 
En DIEZ, Jorge (2012): Introducción al libro Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto 
Madrid. 
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Figura 6.23: Ubicación de las intervenciones de Madrid Abierto 2009-2010. Elaboración propia. 

 

Las intervenciones tuvieron una distribución espacial novedosa para la experiencia previa de 

Madrid Abierto. Hacia el norte llegaron hasta el barrio de Tetuán (Plaza de la Remonta) y hacia 

el sur en el barrio de Usera. 

 

Las diez intervenciones acompañadas por una descripción previa a su desarrollo por sus autores 

son las siguientes: 
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Infomab. Kawamura Ganjavian. 

 
El “Infomab” fue un pabellón expositivo ubicado en el Paseo de Recoletos que 

informaba sobre la existencia de Madrid Abierto y de todas las actividades desarrolladas 

por la organización. Sus autores lo describieron de la siguiente manera: 353 

 

“El INFOMAB2010 es a la vez un lugar de tránsito y de estancia. Alberga 

pequeños eventos y también es un lugar desde el que repartir información 

a los peatones del concurrido bulevar del Paseo de Recoletos. 

El pabellón es un depósito cilíndrico industrial al que se le han realizado 

dos grandes perforaciones (accesos) y múltiples pequeñas aberturas (ojos 

de buey). Su presencia, a medio camino entre el ready-made y la 

instalación urbana, pretende darle una imagen robusta y a la vez 

acogedora.  

Se instala el puesto de información en el bulevar peatonal central de lado 

este del Paseo de Recoletos. La presencia de este objeto inusual tanto por 

su aspecto como por su ubicación invita al transeúnte a acercarse e 

informarse del porqué de su presencia. La información sobre Madrid 

Abierto abre nuevas rutas y alternativas al paseo habitual por las calles de 

Madrid”. 

 

El objeto, muy atractivo, despertó la curiosidad de los viandantes y funcionó 

correctamente como pabellón informativo pero difícilmente cumplía el objetivo 

como espacio de estancia. 

  

                                                           
353 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. 
Pg. 157 
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Figura 6.24. INFOMAB. Pabellón para la información de Madrid Abierto. Diseño: Kawamura 

Ganjavian354 

 

Ghostown. Laurence Bonvin. 
 

El trabajo de L.Bonvin, caracterizado por la denuncia y el relato de las periferias urbanas 

más descorazonadoras se centra en Madrid Abierto en el caso de las urbanizaciones 

deshabitadas en la periferia madrileña. Su propuesta no consiste en una intervención en un 

espacio público sino en una exposición de fotografías difundidas en diversos lugares y 

formatos.355 

Ella lo describe de esta forma:356 

“Ghostown es un proyecto fotográfico centrado en algunos de los nuevos 

barrios de Madrid y sus alrededores, principalmente Seseña -en el sur- y 

Valdeluz -al norte-. La serie recoge el estado de estos lugares tras la crisis 

financiera que ha afectado severamente a España a finales de 2008, 

desencadenando el colapso del sector inmobiliario.  

                                                           
354 Fotografía obtenida en http://diariodesign.com/2010/05/quiosco-experimental-en-madrid-de-los-arquitectos-
kawamura-ganjavian/ Accedido en Agosto 2014. 
355 Se mostró en varios lugares: el diario Público, en el Infomab y en el Espacio 28004. 
356 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid, 
pg. 119.  

http://diariodesign.com/2010/05/quiosco-experimental-en-madrid-de-los-arquitectos-kawamura-ganjavian/
http://diariodesign.com/2010/05/quiosco-experimental-en-madrid-de-los-arquitectos-kawamura-ganjavian/
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Así, Ghostown es un viaje a través de un extraño vacío y el melancólico 

estado sin vida en que han quedado estas áreas de construcción siempre en 

desarrollo”.  

      

Figura 6.25. Fotografías de Laurence Bonvin de barrios periféricos de Madrid. 357 

 

Torre. Pablo Valbuena. 

 

El trabajo de Pablo Valbuena consiste en una manipulación del paisaje urbano a base de 

técnicas sofisticadas consistentes en proyecciones e iluminaciones sobre edificios 

existentes. En este caso realiza una imagen virtual sobre la Torre de Madrid en la Plaza de 

España. Como él mismo narra:358 

“La pieza consiste en una instalación específica donde se superpone en un 

elemento su propia representación abstracta. Con el dibujo de un plano 

sobre la arquitectura de referencia, se extiende la ciudad real hacia algo 

virtual.  

El medio utilizado es la videoproyección pero más allá de lo técnico, el 

trabajo se basa en herramientas tan antiguas como la perspectiva o el 

trampantojo que funcionan manipulando la percepción del espectador. 

La transformación del espacio urbano se logra gracias al movimiento, a la 

luz/ sombra. En lugar de construir arquitecturas con materiales físicos, es 

la proyección de líneas y planos de luz, los que generan la ilusión de 

nuevos espacios”.  

  

                                                           
357 Fotografía de Laurence Bonvin. Cortesía de Madrid Abierto. 
358 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid, 
pg. 131. 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE II. Capítulo 6. CONTEXTO CONCRETO: MADRID. 

146 
 

 

Figura 6.26. Fotografía del desarrollo del Proyecto Torre de Pablo Valbuena.359 

 

Bajar al subterráneo recién excavado. Lara Almarcegui.  
 

La propuesta de Lara Almarcegui es especialmente atípica. Propone bajar al subsuelo de la 

ciudad para conocer un mundo completamente desconocido por el urbanita de a pie. Tal y 

como se explica en Madrid Abierto:  

 

“Lara Almarcegui participó, en la construcción de un parking bajo la calle 

Serrano. El único día a la semana en que los trabajadores no excavaban se 

organizaron visitas guiadas al mundo subterráneo de Madrid. Esta parte 

                                                           
359 Fotografía de Alfonso Herranz. Cortesía de Madrid Abierto. 
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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. 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: construir 

con el vacío”.360 

 

Campo AA. Adaptive actions.  

 

“Adaptive Actions” proponen una reflexión sobre los usos espontáneos de la ciudad, que 

afectan continuamente al espacio público. Para ello deciden ubicar su campo de acción en la 

estación de Atocha de Madrid. Así explican el proyecto en Madrid Abierto361: 

 

“En un espacio público de Madrid, la estación de Atocha, un Campo de 

producción para la acción en vivo será sede del proyecto Adaptive 

Actions durante casi un mes. Experiencias y materiales (ya pertenezcan a 

esta producción o a producciones pasadas o futuras) serán presentados en 

el Campo y en la subsiguiente publicación. Los visitantes tendrán la 

posibilidad de modificarlos o enviar sus propias propuestas. El personal 

de apoyo ayudará a los participantes y debatirán posibles añadidos, 

acciones y consiguientes asuntos con ellos.  

El programa de eventos en el Campo AA-Madrid (talleres/acciones, 

almuerzos para el aprendizaje) centrado en temas y localizaciones 

específicos, pretendía crear vínculos entre los participantes y las acciones 

con un proyecto artístico común. Se trataba de enriquecer el concepto de 

comunidad a través de estas diferencias”.  

  

                                                           
360 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid, pg. 112. La 
intervención se desarrolla en las Fichas en el Apartado 13.2 Fichas de Madrid Abierto del Capítulo 13. Anexos. 
361 Ibíd. pg. 66. La intervención se desarrolla en las Fichas en el Apartado 13.2 Fichas de Madrid Abierto del Capítulo 
13. Anexos. 
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Vallecas, ¿cómo nos van a ayudar con su arte? Teddy 

Cruz, M7Red y Iago Carro.  
 

Teddy Cruz y sus colaboradores desde otros lugares de Latinoamérica plantean un diálogo 

debate acerca del barrio de Vallecas. El propósito era establecer una plataforma de reflexión 

que pudiera continuar su trabajo una vez hubiera terminado el evento Madrid Abierto. La 

experiencia se explica de esta forma:362 

 

“Para Madrid Abierto los artistas extendieron esta investigación para 

transportarla al contexto de Madrid y la fachada de la Casa de América. 

Más allá de una intervención puramente visual, su propuesta tiene que ver 

con generar triangulaciones entre instituciones, redes y actores sociales, 

recursos económicos y un barrio específico de Madrid. 

La Fachada de la Casa de América como sitio de producción. El texto 

contextualiza emblemáticamente la intervención al aplicar en la fachada 

una 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”.  

 

Unofficial tourism. Iñaki Larrimbe.  

 

Iñaki Larrimbe lleva desarrollando muchos años su proyecto “Unofficial Tourism” que 

consiste en la organización de rutas de turismo alternativas a las “oficiales”. Su objetivo es 

dar a conocer una ciudad desde un punto de vista “no turístico”. Para ello se instala una 

caravana informativa sobre las rutas propuestas. En su versión para Madrid Abierto se 

describe así:363 

 

“El proyecto Unofficial Tourism se definió, 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 
                                                           
362 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto, pg. 148. La intervención 
se desarrolla en las Fichas en el Apartado 13.2 Fichas de Madrid Abierto del Capítulo 13. Anexos. 
363 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto, pg. 82. La intervención se 
desarrolla en las Fichas en el Apartado 13.2 Fichas de Madrid Abierto del Capítulo 13. Anexos. 
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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 trató 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. (…) 

Unofficial tourism trató de ser un proyecto en respuesta y para atender a 

la demanda de entretenimiento cultural que las nuevas políticas culturales 

cimentadas en criterios socioeconómicos han generado”. 

El proyecto se ha llevado a cabo en distintas ciudades con cierta repercusión mediática.364 

 

Time Notes. Gustavo Romano.  

 

Gustavo Romano llevaba tiempo desarrollando su proyecto “Time Notes”. En él se 

reflexiona sobre el valor del tiempo. Desde un contacto muy directo con su audiencia, 

Gustavo Romano transmite la idea del valor del tiempo perdido. La propuesta para Madrid 

Abierto consistió en la apertura de una oficina móvil y una oficina central ubicada en la 

Casa de América. En Madrid Abierto se explica de esta manera365: 

 

“La Oficina Móvil se desplazó diariamente, 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 tomó la 

calle Alcalá hacia la Plaza Mayor, derivando eventualmente por calles 

aledañas y desviándose de las arterias principales. 

El proyecto “Time Notes” aglutinó 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”.  

 

                                                           
364 FANJUL, Sergio. Turismo Raro en Madrid (Enero 2014) Artículo en El País  
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2014/01/09/actualidad/1389271503_400342.html. Accedido Septiembre 2014. 
365 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid, pg. 74. La 
intervención se desarrolla en las Fichas en el Apartado 13.2 Fichas de Madrid Abierto del Capítulo 13. Anexos. 

http://elviajero.elpais.com/elviajero/2014/01/09/actualidad/1389271503_400342.html
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Huert-o-bus. Lisa Cheung.  
 

La artista Lisa Cheung hace una apuesta por la mejora de los espacios públicos de forma 

colaborativa a partir de elementos naturales como plantas, semillas o plantones de huerto 

para favorecer el desarrollo de un proyecto colectivo. En Madrid Abierto se describe así366: 

 

“Huert-o-Bus fue un invernadero viajero, invitando a los residentes de 

Madrid a que cultiven verduras frescas y plantas en el centro de la ciudad. 

Huert-o-Bus intenta 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 parará por 

diversos barrios y distritos, en plazas señaladas, con sus 'pasajeros' de 

semillas y plantas pequeñas. Cada sitio estará marcado por una 'parada de 

autobús' que informe a vecinos/visitantes del horario y las actividades del 

Huert-o-Bus.  

Huert-o-Bus recuerda las tradiciones de asignaciones de terreno en el 

Reino Unido y otros países europeos. La actuación se hace en cinco 

distintos barrios de Madrid”. 

 

La hucha de los deseos. Susanne Bosch.  

 

Susanne Bosch, vinculada estrechamente con el llamado “Arte útil”, busca con su 

intervención activar a los vecinos a través de la definición de un proyecto común. El 

proyecto se explica así en Madrid Abierto367: 

 

“El proyecto de arte público Hucha de deseos: ¡Todos somos un barrio, 

movilízate! trató de recolectar la mayor cantidad de estas pequeñas 

potencialidades individuales que sea posible. La artista Susanne Bosch las 

acumula para convertirlas en cosas tangibles, proyectos y resultados en el 

mundo real.  

                                                           
366 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid, pg. 127. La 
intervención se desarrolla en las Fichas en el Apartado 13.2 Fichas de Madrid Abierto del Capítulo 13. Anexos. 
367 Ibíd, pg. 137. La intervención se desarrolla en las Fichas en el Apartado 13.2 Fichas de Madrid Abierto del 
Capítulo 13. Anexos. 
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El proyecto consistió en ubicar una hucha gigante para recaudar pesetas 

en el barrio. El montante de esa colecta se gastó en aquello que los 

ciudadanos decidieron que era lo más necesario en el barrio después de 

muchas reuniones: árboles. 

El proyecto sirvió también para crear vínculos y generar un sentimiento 

de ciudadanía y comunidad al encontrar afinidades en un proyecto 

conjunto”. 

 

Una casa digestiva en Lavapiés. Josep-María Martín.  

 

El proyecto de Josep María Martín no consistía en una intervención en un espacio público 

sino que hacía un seguimiento documental de un piso patera en Lavapiés con el objeto de 

denunciar la situación de extrema dificultad que viven los inmigrantes africanos en 

Europa. Por este motivo su acción no tiene una visibilidad en ningún lugar físico 

madrileño. Su difusión se llevó a cabo en la Casa Encendida de Madrid con una 

proyección en cuatro días diferentes. Tal y como se describe en Madrid Abierto: 

 

“El artista pretendía cuestionar el espacio de vida en un piso patera y 

establecer una analogía entre el sistema digestivo y el hogar como un 

mecanismo que digiere la memoria personal y colectiva. 

(…) La intención original del artista de trabajar sobre “el piso patera” 

terminó concretándose en proponer a Bamba (inmigrante senegalés) un 

contrato que lo incorporara al proyecto permitiéndole legalizar su 

situación. Madrid Abierto 2010 fue la primera fase de la propuesta. En 

enero de este año, Josep-maría y Bamba viajaron a Senegal para 

desarrollar un proyecto socio-económico en Kayar”. 

 

Después de esta indagación en el proceso de lo que fue Madrid Abierto surgen algunos temas 

trascendentes para este trabajo de investigación. Algunas de las intervenciones son relevantes 

debido a las consecuencias que provocaron en el escenario donde se llevaron a cabo. En 

algunos casos la hipótesis sobre la transformación de la ciudad desde el arte público temporal 

aparece como una posibilidad real. 
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La ubicación de las intervenciones es un indicador notable para el trabajo. El mapa de 

intervenciones de Madrid Abierto fue desplazándose desde el recinto ferial hacia el centro de la 

ciudad para terminar sobrepasando su área más representativa y explorar otros barrios. 

El conocimiento de problemáticas de barrio y el estudio más profundo de situaciones urbanas 

produce un doble efecto: la colonización de un área mayor de ciudad y la visibilización de 

dinámicas urbanas existentes en barrios de Madrid.  

En las últimas ediciones cambia la temática de los artistas y algunos acontecimientos 

desarrollados en ciertos barrios producen ciertas alteraciones a causa de determinadas acciones. 

Las acciones artísticas de los últimos años de Madrid Abierto adoptan un papel más 

protagonista en la vida urbana. Los efectos locales de las intervenciones fueron menores en 

comparación con los efectos globales producidos por el conjunto de las intervenciones a raíz de 

los debates y discusiones que se mantienen desde la propia organización. Aun así algunas 

transformaciones físicas o funcionales tienen cierta repercusión y permanencia en los barrios. 

El proceso evolutivo de Madrid Abierto se ve bruscamente cercenado por la falta de 

financiación desde 2010 hasta nuestros días. Madrid Abierto desapareció y ahora sólo existe 

como espacio de debate y reflexión artística y urbana. 

Hasta el momento se ha perdido la posibilidad de continuar mostrándose como escaparate de 

las últimas tendencias artísticas urbanas. En cualquier caso el espíritu de investigación y 

discusión sobre el arte y la ciudad se ha mantenido en sucesivas jornadas y encuentros. Madrid 

Abierto sigue funcionando como plataforma de reflexión sobre la interacción entre arte y 

ciudad.368 

La excesiva penalización que han sufrido los proyectos culturales de la ciudad de Madrid ha 

tenido efectos nefastos en las alternativas de usos para el espacio público alejados de fines 

comerciales. El posicionamiento de las instituciones frente al valor del arte y la cultura es 

esencial para la defensa de la función pública de las prácticas artísticas. 

La necesidad de arte que se justifica desde una demanda espiritual para el desarrollo del ser 

humano no tiene respuesta en ciudades cuyas instituciones valoran lo común como el espacio de 

la rentabilidad a corto plazo. 

Experiencias como Madrid Abierto pretendían aumentar el patrimonio cultural y reforzar una 

memoria colectiva que puede apoyarse en lugares simbólicos y en experiencias estéticas 

compartidas. 

                                                           
368 Madrid abierto ha tenido sucesivas ediciones 2011-12 y 2013-14, en ellas se han organizados, visitas, jornadas, 
debates, presentaciones de libros etc.  
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La identificación del ciudadano con su espacio urbano es viable desde el vínculo entre el 

individuo y la colectividad con sus espacios de referencia. Por ese motivo el uso del arte para 

reforzar esos vínculos es una herramienta que no se debe despreciar.  
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7.  

MARCO FÍSICO Y TEMPORAL DE ESTUDIO 

En este capítulo se definen los marcos físico y temporal escogidos para el trabajo de 

investigación.  

 

7.1. Marco físico de estudio 

El marco físico de estudio se ha ido delimitando a partir de la ubicación de las intervenciones de 

arte efímero analizadas en el intervalo temporal escogido (2007-2011). Para ello se ha contado 

con fuentes documentales que relacionaban la obra artística con su lugar de ubicación. 

La elección de la ciudad de Madrid como modelo para ilustrar las transformaciones de la ciudad 

a partir de un importante número de intervenciones artísticas efímeras se debe a distintas 

razones: 

- La existencia del evento Madrid Abierto369 como experiencia innovadora de inclusión 

de arte efímero en la ciudad con apoyo institucional. 

 

- La enorme proliferación de arte efímero espontáneo en las calles céntricas madrileñas. 

 

- La presencia de un grupo activo de artistas profesionales que utilizan la ciudad para sus 

exploraciones artísticas. 

 

- La aparición de organizaciones independientes de promoción de arte efímero.370 

 

- El comienzo de procesos de transformación de espacios urbanos a partir de iniciativas 

de abajo-arriba, en las que grupos de artistas forman parte de su cúpula organizativa.371 

 

En este momento la ciudad de Madrid se encuentra en plena ebullición de procesos de 

transformación liderados por ciudadanos-actores, entre ellos los colectivos artísticos. Es, por 

tanto, una de las ciudades más interesantes para el desarrollo del trabajo. 
                                                           
369 http://www.madridabierto.com/ Accedido Septiembre 2014 
370 http://www.madridstreetart.com/ Accedido Agosto 2014 
371 Ver Apartado 6.3. Los espacios culturales espontáneos de Madrid. En Capítulo 6. Contexto concreto: Madrid. 
Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 

http://www.madridabierto.com/
http://www.madridstreetart.com/
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Una vez escogida la ciudad se debía acotar un espacio concreto sobre el cual comparar la 

evolución y los cambios que se producen a partir de la existencia de las intervenciones. Para 

poder definir el entorno concreto de análisis se hace un levantamiento de todas las 

intervenciones, tanto espontáneas como institucionales en el marco temporal escogido. La 

dificultad que entraña el análisis de objetos efímeros en un marco temporal relativamente 

amplio se ha superado a partir de la localización de un determinado número de compilaciones 

de intervenciones realizadas por aficionados o artistas de arte efímero.  

En el caso del arte efímero espontáneo madrileño es interesante observar la multiplicación de 

blogs y páginas webs relativas a este tema en la primera década del siglo XXI. “Escrito en la 

pared” 372 , “Urbanario” 373 , “Urban art Core” 374 , “Arte-en-la-calle” 375 , “Vandal voyeur” 376 , 

“Madrid Street Art”377 son blogs que muestran el arte urbano madrileño con un gran número de 

seguidores. Sin embargo resulta sorprendente comprobar que casi ninguna de estas fuentes 

documentales vincula la obra artística con el lugar donde está, y, si es así, la información suele 

ser muy imprecisa.   

Una vez conocido este problema se revisaron las fuentes para comprobar si existía alguna que 

nos permitiera ubicar las obras artísticas en el lugar donde se llevaron a cabo. Se localiza un 

blog que añadía información bajo cada imagen explicando donde estaban situadas 

(http://www.escritoenlapared.com/). Por este motivo, y para tener una ubicación precisa, se fue 

recorriendo el blog del principio hasta el final (2007-2011) trasladando el lugar preciso de las 

intervenciones al plano de la ciudad. Al llevar a cabo este trabajo, en los planos fueron 

apareciendo áreas extremadamente densas y superpuestas, algunos vacíos y otras zonas 

salpicadas de forma más homogénea. Las intervenciones de origen y gestión institucional se 

ubicaron utilizando la bibliografía de todas las publicaciones al respecto de Madrid Abierto378y 

una vez trasladada toda la información a los planos se comparan áreas, entornos y formas de 

agrupación llegando a dos delimitaciones distintas en función de su sistema de gestión. 

  

                                                           
372 http://www.escritoenlapared.com/ accedido en Agosto 2014 
373 http://urbanario.es/ accedido en Agosto 2014 
374 http://www.urbanartcore.eu/topic/street-artworks/ accedido en Agosto 2014 
375 http://www.arte-en-la-calle.com/ accedido en Agosto 2014 
376 http://vandalvoyeur.wordpress.com/ accedido en Agosto 2014 
377 http://www.madridstreetart.com/ accedido en Agosto 2014 
378 DÍEZ, Jorge. (2008) Madrid Abierto. 2004-2008.Asociación Cultural Madrid-Abierto. Madrid  
(2012)  Madrid Abierto. 2009-2012. Asociación Cultural Madrid-Abierto. Madrid   

http://www.escritoenlapared.com/
http://www.escritoenlapared.com/
http://www.urbanartcore.eu/topic/street-artworks/
http://www.arte-en-la-calle.com/
http://vandalvoyeur.wordpress.com/
http://www.madridstreetart.com/
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Figura 7.1: Plano de referencia de la almendra central de Madrid con la ubicación de las 

intervenciones de 2007 a 2011. Elaboración propia. 

Pese a que muchas de las intervenciones no coinciden al mismo tiempo, se observa el conjunto 

de lugares intervenidos por arte efímero, siempre más agrupados en el caso de las 

intervenciones espontáneas que en el de las institucionales. 
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Figura 7.2: Plano de referencia de intervenciones con respecto a lugares emblemáticos de Madrid. 

Análisis del marco físico general. Elaboración propia. 
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Figura 7.3: Plano de referencia de la almendra central de Madrid con la ubicación de las 

intervenciones en 2007. Elaboración propia. 

Si analizamos las áreas de intervención en el intervalo de tiempo elegido, distinguiéndolas 

según su gestión y referenciándolas con espacios públicos de la ciudad, observamos que no 

existe ninguna relación entre los espacios públicos emblemáticos existentes y las intervenciones 

espontáneas. En las intervenciones institucionales hay una intención de acercarse a ellos para 
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conseguir una mayor visibilización y difusión de la obra, sobre todo en los primeros años de 

Madrid Abierto. La distinta forma de distribución de las intervenciones según su origen 

corrobora la hipótesis sobre la influencia de la gestión en el modo de ocupación del espacio y su 

ubicación en la ciudad. 

En el año 2007 las intervenciones espontáneas ocupan un continuo considerablemente 

homogéneo, a diferencia de las intervenciones institucionales que buscan, en su mayoría, 

espacios representativos de la ciudad, así como lugares turísticos y muy transitados para exhibir 

sus obras. Observamos además que aparecen ciertos puntos singulares de intervención al norte, 

sur y al sudeste de la almendra central, siempre con origen institucional. 

 

Figura 7.4: Plano de referencia del distrito centro de Madrid incluyendo los límites de sus barrios con 

la ubicación de las intervenciones en 2007. Elaboración propia. 

Un zoom en el distrito centro resulta clarificador para comparar la variada disposición y 

densidad en función del barrio y sus bordes con los barrios limítrofes.  
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Figura 7.5: Plano de referencia de la almendra central de Madrid con la ubicación de las 

intervenciones en 2008. Elaboración propia. 

En 2008 las intervenciones institucionales se desplazan al norte por el Paseo de Recoletos y 

rodean el distrito centro al sureste. 
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Figura 7.6: Plano de referencia del distrito centro de Madrid incluyendo los límites de sus barrios con 

la ubicación de las intervenciones en 2008. Elaboración propia. 

En el año 2008 comienza a haber una polarización mayor de las intervenciones espontáneas, 

liberando las áreas más turísticas y concentrándose en los barrios de Malasaña (Universidad) y 

Lavapiés (Embajadores). Se dibuja de forma más clara la frontera entre los barrios de 

Universidad y Justicia. 

El barrio de Cortes, en su perímetro, se escoge como espacio emblemático de la cultura para las 

intervenciones institucionales (contiene dentro de sus límites importantes museos que forman 

parte de la ruta turística más transitada de la ciudad). 

A pesar de la mayor concentración de las intervenciones en los barrios de Embajadores y 

Universidad se puede hacer una lectura de continuidad entre las intervenciones espontáneas del 

distrito centro alrededor de su eje norte-sur. El barrio de Palacio, queda prácticamente desierto 

como marco de este tipo de intervenciones.   
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Figura 7.7: Plano de referencia de la almendra central de Madrid con la ubicación de las 

intervenciones en 2009. Elaboración propia. 

En el año 2009 las intervenciones de Madrid Abierto se sustituyen por debates de preparación y 

exposición de las intervenciones de 2010 que se llevaron a cabo en La Casa Encendida. Por ese 

motivo no vemos ninguna intervención institucional sobre el plano de ese año. 
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Figura 7.8: Plano de referencia del distrito centro de Madrid incluyendo los límites de sus barrios con 

la ubicación de las intervenciones en 2009. Elaboración propia. 

Es en 2009 cuando se observa un intenso despoblamiento del área central del distrito centro y 

sin embargo se densifica en el norte y sur del distrito. La calle Fuencarral, en proceso de obras 

de peatonalización durante ese periodo, vuelve a servir de charnela de contacto entre los barrios 

de Universidad y Justicia.  

Esta situación puede ser debida a la preferencia de los artistas a actuar en esos espacios urbanos 

que se encuentran en proceso, no terminados, que generan más oportunidades y son objeto de 

menores controles.  

El barrio de Embajadores, sin embargo, empieza su explosión de intervenciones de forma clara. 

El más conocido como barrio de Lavapiés es el espacio favorito de muchos artistas para actuar. 
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Figura 7.9: Plano de referencia de la almendra central de Madrid con la ubicación de las 

intervenciones en 2010. Elaboración propia. 

2010 es el último año en el que tuvieron lugar las intervenciones de Madrid Abierto, que fueron 

el resultado del trabajo de dos años379. Las obras se agrupan junto al Paseo de Recoletos y sus 

prolongaciones al norte pero ocupan también barrios inhabituales en la experiencia de Madrid 

Abierto.  

                                                           
379  Ver Capítulo 6.4: “El interés institucional en el arte Público temporal. Aparición de Madrid Abierto” 
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Figura 7.10: Plano de referencia del distrito centro de Madrid incluyendo los límites de sus barrios con 

la ubicación de las intervenciones en 2010. Elaboración propia. 

En el año 2010 se intensifica el número de intervenciones espontáneas en el barrio de Lavapiés 

(Embajadores), que se consagra como el marco de intervención de mayor intensidad de 

intervenciones. 

El espacio central del barrio de Sol desaparece en ese momento como zona de intervención, 

sirviendo el de Cortes como nexo de unión entre las zonas norte y sur siempre más densas. 

La calle Fuencarral vuelve a servir como reclamo para un número importante de artistas. 
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Figura 7.11: Plano de referencia de la almendra central de Madrid con la ubicación de las 

intervenciones en 2011. Elaboración propia. 

Las intervenciones de Madrid Abierto desaparecen también en 2011 y, en su lugar, y para dar 

continuidad al proyecto, se convocan una serie de debates y reflexiones al respecto en el edificio 

del Matadero de Madrid reconvertido en centro cultural.  
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Figura 7.12: Plano de referencia del distrito centro de Madrid incluyendo los límites de sus barrios con 

la ubicación de las intervenciones en 2011. Elaboración propia. 

2011 es un año de gran intensidad en cuanto al número de intervenciones espontáneas: la 

mayoría se sitúan en la zona este del distrito centro, siendo Malasaña y Lavapiés los barrios más 

intervenidos. En este año, vuelve a percibirse un reparto algo más ecuánime de las obras que se 

desarrollan en todos los barrios del distrito centro. 

La concentración de obras de arte efímero en determinado barrios tiene consecuencias reales en 

cuanto a la percepción del espacio urbano por parte de los ciudadanos. Del mismo modo que 

ciertos vecinos del barrio del Bronx de Nueva York se quejaban por el inicio del proceso de 
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gentrificación del que culpaban al artista “Bansky”,380 determinados barrios madrileños han 

adquirido una cualidad especial por funcionar como marco de intervención artística.  

 

Análisis cualitativo del marco físico de intervención 
 

Aunque el marco físico analizado puede parecer muy extenso, el tamaño medio de los lugares 

de intervención es muy pequeño, sobre todo en el caso de las intervenciones espontáneas. Para 

desarrollar un análisis del marco físico de las intervenciones, se hace un doble análisis del lugar, 

diferenciando las intervenciones según su origen, es decir, según el tipo de gestión que las haya 

originado, institucional o espontánea ya que tanto el soporte como los medios empleados y la 

concreción física de las intervenciones son muy diferentes. 

 

a) Intervenciones institucionales 

 

Se han escogido un número de intervenciones representativas de Madrid Abierto381 (aquellas 

desarrolladas en 2009-10, debido a su largo proceso de desarrollo que permitió un estudio más 

detallado del emplazamiento por parte de sus artistas) y se han analizado sus entornos desde el 

punto de vista físico, morfológico y socioeconómico, enmarcando cada una de ellas en el 

contexto en el que se situaron.382 

El objetivo del análisis del marco físico en estos casos es tratar de conocer las características de 

los lugares escogidos por los artistas desde el punto de vista contextual, a diferentes escalas: la 

escala de ciudad, la escala de barrio y de la manzana o parcela donde se situó la obra. 

 

En el estudio se abordan no solamente las características físicas sino también las funcionales, 

enmarcadas dentro de un contexto socioeconómico que permita entender en qué tipo de barrio 

decidieron actuar los artistas y por qué. También trata de valorar las transformaciones que sufrió 

el lugar a raíz de las intervenciones. 

  
                                                           
380 SLATTERY, Denis. Artículo Bronx building tagged by “Bansky” to be converted into apartments. New York 
Daily News (noviembre 2014) http://www.nydailynews.com/new-york/bronx/bronx-building-tagged-banksy-rental-
units-article-1.2010475. Accedido Diciembre 2014 
381 Ver Capítulo 3. Metodología. 
382 Consultar Apartado 13.1 Fichas MA. Capítulo 13. Anexos.  
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a.1) Referencia de las intervenciones de Madrid Abierto dentro de la ciudad de Madrid. 

 

Figura 7.13: Localización de las intervenciones institucionales estudiadas. Elaboración propia. 

La posición de cada intervención se referencia con respecto a su situación dentro de la ciudad de 

Madrid. Algunas intervenciones fueron itinerando por distintos emplazamientos.  

En ese caso se referencian sus ubicaciones y se representa el entorno inmediato de cada una de 

sus situaciones temporales. 

Las intervenciones se sitúan en entornos tan dispares como el distrito de Tetuán, distrito de 

Salamanca, distrito de Usera, distrito Centro o el punto de contacto entre los distritos 

Arganzuela y Retiro (la estación de Atocha). Su situación dentro del contexto de la ciudad de 

Madrid resulta clave para entender si existe vínculo o no con el área tradicionalmente expositiva 

ubicada dentro de los circuitos culturales madrileños. 
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a.2) Referencia de las intervenciones dentro de su propio barrio de actuación. 

 

Figura 7.14: Ejemplo de localización  en el barrio de las intervenciones institucionales. Elaboración 

propia. 

La escala de barrio se tiene en cuenta para entender la situación del lugar escogido para ubicar 

la intervención artística y su relación con el vecindario. La posición dentro de los barrios es 

variable, en algunas intervenciones los lugares escogidos son espacios representativos para el 

barrio, en otras son simplemente lugares muy transitados por su proximidad a puntos nodales de 

comunicación con otros barrios o por su cercanía a equipamientos básicos. Con respecto al 

barrio se trata de conocer si el lugar de intervención es un punto singular en la zona, si marca 

una discontinuidad de la trama urbana o si está integrado o no en los ejes principales del 

vecindario.  
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a.3) Acercamiento morfológico al espacio concreto analizado. 

 

Figura 7.15: Análisis morfológico del espacio analizado. Elaboración propia. 

Para entender tanto la escala como el tamaño del espacio se elabora un esquema en planta y en 

sección que nos da una idea de las proporciones del área analizada y su valor como vacío 

urbano en el contexto próximo. 

En el plano de planta se representa también el mobiliario y el arbolado para comprender como 

está organizado y cuál es su forma de ocupación. 

El esquema trata de expresar la volumetría del lugar, que se completa con una representación de 

las alturas, el tipo de cubiertas y el resto de vacíos en sus bordes.  
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También se dibuja el objeto de la intervención artística a escala real dentro del espacio para 

entender su grado de interferencia con el lugar que lo acoge. 

 

a.4) Ilustración del espacio analizado. 

 

Figura 7.16: Fotografía del lugar, ejemplo. 

La información se completa con fotografías de la zona, que clarifican las texturas, los colores, el 

tamaño del arbolado y el uso de la edificación, tanto en sus zócalos como en sus plantas altas. 

Con esta aproximación sucesiva al lugar se tienen en cuenta aspectos contextuales, físicos, 

referenciales y funcionales de los marcos de intervención. Se pretende entender la situación 

antes, durante y después de la intervención para sacar conclusiones sobre la trascendencia de los 

casos analizados.383  

b) Intervenciones espontáneas 

En el caso de las intervenciones espontáneas el estudio de su marco físico no ha podido 

establecerse con la misma minuciosidad debido a la enorme profusión de ejemplos y a la gran 

variedad de casos presentados. 

En este caso se ha optado por hacer una taxonomía o catalogación de lugares en función de sus 

características físicas o contextuales. La clasificación de los lugares obedece a su diferenciación 

                                                           
383 Consultar Apartado 13.1 Fichas MA. Capítulo 13. Anexos.  
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según grado de exposición a la audiencia y según su efecto polarizador en las intervenciones de 

arte efímero. 

La clasificación es la siguiente: 

 

L.1) Lugares transitados  

Con frecuencia los artistas escogen espacios que son lugares de tránsito preferente, de 

importante intensidad de tráfico peatonal y con gran visibilidad. El objetivo es que la obra 

sea vista por el mayor número de personas posible. 

 

L.2) Lugares-camuflados 

Existe un tipo de intervención que se camufla en soportes cotidianos de la ciudad, como 

mobiliario urbano o señalética. Por ese motivo es prácticamente imposible detectar su 

presencia. Las intervenciones no muestran cambio alguno a simple vista. 

 

L.3) Lugares específicos 

Hay determinados lugares que tienen un valor especial para los artistas. Suelen ser 

antiguos talleres o locales que conservan un encanto particular por la antigüedad de sus 

carpinterías y de sus cuidados expositores. Los artistas escogen este tipo de espacios de 

forma reiterada, para intervenir sobre ellos en diversas ocasiones. 

 

L.4) Lugares recurrentes 

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

espacios sin ninguna cualidad destacable pero que se caracterizan por ser renovados 

continuamente por intervenciones elaboradas por múltiples autores. 

En algunos casos la transformación de la calle con la modificación de las obras de gran 

formato que se sitúan en sus muros es muy espectacular.  
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Figura 7.17. Plano de la Oficina virtual del catastro del muro de Jesús y María.384 

 
Figura 7.18. Detalle del Plano de la Oficina virtual del catastro de muro de Jesús y María. 

                                                           
384 En el plano está señalada la parcela de la “casa okupa” que limita con el muro del solar contiguo intervenido en 
incontables ocasiones por artistas sucesivos. 10 de las 281 intervenciones documentadas se desarrollaron en este 
lugar. Ver Capítulo 13. Anexos. Apartado 13.2 Fichas Arte Espontáneo. 
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Figura 7.19. El muro de Jesús y María, intervenido en distintas ocasiones por artistas diversos. 

 

L.5) Lugares hito 

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

atractores de intervenciones artísticas hemos llamado “lugares-hito”. Son esos espacios 

expositivos espontáneos de voluntad permanente que se sitúan alrededor de edificios 

ocupados de forma reglada o no reglada por vecinos con fines sociales o culturales.385  

 

                                                           
385 Ver Apartado 6.3. Los espacios culturales espontáneos de Madrid. Capítulo6. Contexto concreto: Madrid. 
Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
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Figura 7.20. Plano de la Oficina virtual del catastro del muro de Tabacalera.386 

Figura 7.21. Detalle del plano de la Oficina virtual del catastro del muro de Tabacalera. 

                                                           
386 En el plano está señalada la parcela de Tabacalera cuyo muro ha sido intervenido en numerosas ocasiones por 
artistas sucesivos. 3 de las 281 intervenciones documentadas se desarrollaron en este lugar. Ver Capítulo 13. Anexos. 
Apartado 13.2 Fichas Arte Espontáneo. 
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Figura 7.22. El muro de Tabacalera, intervenido en dos ocasiones por artistas diversos. 

El marco físico en el caso de las intervenciones espontáneas es muy variable y no es siempre un 

“espacio”; es muy común el uso de soportes de fachadas de edificios, elementos de mobiliario 

urbano, solares vacíos o edificios abandonados. La intervención espontánea se realiza sobre el 

“espacio público” entendido en su sentido más amplio, tal y cómo se ha definido en el marco 

teórico.387 

                                                           
387 Ver definición de espacio público en el Apartado 4.2 Concepto de espacio público en el Capítulo 4. Definición 
conceptual. 
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El trabajo de ubicación concreta de las intervenciones se completa con una ficha adjunta en la 

que se presenta una imagen de la intervención acompañada de información complementaria 

sobre la autoría, fecha, descripción, objetivos, consecuencias y repercusión.388 

 

Figura 7.23. Intervención del “Colectivo Punto y Coma” en la calle Amparo. (Marzo 2008). Ficha 

MA-M4-2008, categoría D. 389 

Para la definición más precisa del marco físico de cada una de las intervenciones se identifica 

cada intervención con un código alfanumérico que permite distinguir unas intervenciones de 

otras. Los códigos se trasladan al plano del distrito Centro de Madrid para conocer su ubicación 

exacta. 

Una vez que todas las intervenciones, tanto espontáneas como institucionales se han trasladado 

al plano el marco físico de la tesis se define a partir de la suma de todos los elementos 

representados. Se dibujan de forma homogénea pero perfectamente diferenciables por su código 

de color, número y letra identificativas. 

Esta traslación al plano permite identificar claramente los barrios preferentes para ser 

intervenidos y dentro de ellos las zonas escogidas por los artistas de forma más recurrente. 

Después del traslado de la información al plano se observa la concentración de actuaciones 

                                                           
388 Consultar Capítulo 13. Anexos. Apartado 13.2 Fichas Arte Espontáneo. 
389 Fotografía de Guillermo de la Madrid, extraída del blog “Escrito en la Pared” 
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espontáneas casi siempre al interior del distrito Centro, aunque se produzcan algunos casos 

aislados fuera del perímetro. 

 

Figura 7.24. Ubicación de intervenciones espontáneas en el distrito centro y su entorno de 2007 a 

2011. Cada intervención se distingue con un código de color y una nomenclatura en función de su 

fecha de realización. Elaboración propia.  
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Los sitios más comunes de actuación son esos “lugares post-it” que llama Giovanni La Varra390, 

más presentes en barrios menos gentrificados del distrito centro y que, por tanto, están menos 

controlados por las autoridades municipales. 

Una de las razones de esta concentración es la búsqueda de prestigio y visibilización por parte 

de los artistas, aunque los lugares concretos de intervención no estén muy expuestos.  

Los artistas urbanos con cierto nivel de calidad aspiran a intervenir en el distrito Centro para 

consagrar sus obras. Es común que el artista que actúa en barrios más periféricos acuda al centro 

para tratar de confirmar la calidad de su trabajo, que comparará con otros artistas que considere 

de interés. 

Otro motivo es “el efecto llamada”: las obras ubicadas junto a aquellas de artistas de prestigio 

tendrán más posibilidades de ser vistas y, por tanto, unas obras atraen a otras. 

A las razones expuestas anteriormente se añade la trayectoria activista y reivindicativa de 

barrios como Lavapiés y Malasaña391, nicho de movimientos reactivos, edificios okupados y 

colectivos de artistas que residen o están vinculados con estos barrios.392 

Lo que comenzó como un proceso espontáneo alrededor del año 2000 comienza a adquirir 

relevancia para las instituciones municipales y para los vecinos de los barrios intervenidos.  

Las intervenciones de arte efímero acompañan la instalación de nuevos negocios y lugares de 

trabajo compartidos para la “nueva clase creativa” que sí tiene efectos gentrificadores en los 

barrios. El arte efímero en este caso contribuye a la mejora del paisaje urbano a la que también 

ha contribuido la estética de los nuevos locales en los zócalos de los edificios. 

Si observamos la imagen del conjunto de intervenciones espontáneas estudiadas en el tramo 

temporal elegido percibimos que, además de existir una concentración mayor al norte y al sur 

del distrito Centro, esa concentración es todavía mayor si observamos con el solapamiento y la 

superposición literal de muchas de las obras en un número de zonas bastante reducido. 

Esto es debido a la existencia de lo que hemos llamado en nuestra clasificación “lugares 

recurrentes” en los que se suceden continuamente unas intervenciones sobre otras o incluso, 

unas que sustituyen a otras. 

 

                                                           
390 LA VARRA, Giovanni (2001) Post-it city: the other european spaces en KOOLHAAS Rem, BOERI S. 
KWINTER S., TAZI N. and OBIST H.U. Mutation. Ed. Bordeaux. Actar 
391 http://www.somosmalasana.com/ Accedido Septiembre 2014 
392 CARRILLO, Jesús (2009) Lavapiés-Atocha, arte público y política municipal, en FERNÁNDEZ, Blanca, 
LORENTE Jesús Pedro. Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana. Ed. Blanca Fernández 
y Jesús Pedro Lorente. Prensas Universitarias de Zaragoza. 

http://www.somosmalasana.com/
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Madrid Centro 

 

La clara polarización de las intervenciones en áreas del distrito Centro de Madrid nos obliga a 

hacer unas reflexiones acerca de su población o su socio economía y a comparar algunos datos 

de los barrios más activos dentro del distrito. 

El distrito Centro tiene una población393 de 144.264 habitantes (Madrid 3.293.156), es por lo 

tanto un 4,4% de la población del municipio de Madrid. El 26,98% es población extranjera 

frente al 16,92% de extranjeros en la ciudad de Madrid.394 En el centro conviven personas 

procedentes de 88 nacionalidades diferentes, siendo algunos de sus barrios los que acumulan la 

mayoría de inmigrantes395. En cuanto a al nivel económico la renta per cápita bruta anual en 

2009 es más alta (22.663 euros) que la renta media madrileña (22.279 euros).  

Si relacionamos el distrito Centro con el resto de distritos situados dentro de la almendra central 

de la ciudad, podemos observar sus diferencias en cuanto a densidad de población, variación de 

actividades económicas, estado de las viviendas o distribución de equipamientos o servicios 

culturales de toda índole, así como aspectos relativos a la seguridad ciudadana.  

Para ello se recurre al análisis que aparece en el Proyecto Madrid Centro396, presentado en 2011 

por técnicos independientes al Ayuntamiento. A partir de la localización del distrito Centro en 

los planos tomados del trabajo de Proyecto Madrid Centro se pueden deducir algunas 

conclusiones. 

                                                           
393 Datos del Padrón Municipal Enero 2011 
394 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/ 
Accedido Septiembre 2014. 
395 El barrio de Embajadores tiene un 31% de población extranjera 
396 El Proyecto Madrid Centro se presentó en 2011 y fue redactado por el equipo formado por J.M.Ezquiaga, 
J.Herreros y S.P.Arroyo entre otros. 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/
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1. Densidad de población   2. Evolución de densidad Ac.economicas/Ha 

 

3. Intensidad de tráfico   4. Estructura parcelaria 

 

Figura 7.25. Imágenes extraídas del Proyecto Madrid Centro donde se ha superpuesto al contorno del 

distrito Centro de Madrid.397  

                                                           
397 Imágenes extraídas del El Proyecto Madrid Centro. 
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Del análisis de los planos extraídos del PMC se deduce que el distrito Centro es un distrito 

denso, sobre todo los barrios de Embajadores y Universidad (barrios con mayor índice de 

intervenciones artísticas). (1 de Figura 7.25) 

El índice de actividades económicas/Ha es también alto en las áreas noreste y sudoeste. Tiene 

dos áreas de aumento importante de densidad en los barrios de Embajadores y Universidad 

(aumento de 10-121 act/Ha). (2 de Figura 7.25) 

En cuanto a la intensidad de tráfico, el distrito Centro es una zona con pocas arterias de tráfico 

importante. Las grandes vías rodean su perímetro estableciendo una barrera física y psicológica 

para el peatón. Por ese motivo el distrito Centro es un sector de ciudad que invita a su recorrido 

peatonal, característica que ofrece una mayor posibilidad de disfrute del paisaje urbano. (3 de 

Figura 7.25) 

Su estructura parcelaria es claramente más irregular que la de distritos periféricos al centro, 

propios de ensanche. Esta trama poco uniforme da lugar a espacios públicos variados y, en su 

mayoría, de pequeño tamaño. Esta red laberíntica favorece el paseo frente a otro tipo de 

movilidades. (4 de Figura 7.25) 

    

1. % de viviendas en mal estado   2. Equipamientos culturales 

 

Figura 7.26. Imágenes extraídas del Proyecto Madrid Centro. 

  



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE II. Capítulo 7. MARCO FÍSICO Y TEMPORAL DE ESTUDIO 

184 
 

Observamos que en el distrito Centro existe una concentración de viviendas en mal estado, 

teniendo su exponente en el barrio de Embajadores, circunstancia que favorece el uso de las 

fachadas de edificios de solares abandonados como lienzos para obras de arte efímero. (1 de 

Figura 7.26) 

En cuanto a equipamientos culturales, el distrito Centro es el más dotado de Madrid. Esta 

circunstancia también favorece una mayor circulación de interesados en arte y artistas en esta 

área. 

Después de este breve repaso para conocer la situación del distrito Centro en el periodo de 

análisis escogido (2007-2011), se revela como un espacio de enormes posibilidades para el 

artista urbano, por diferentes motivos: 

- Es un área muy dinámica, tanto desde el punto de vista comercial (con incremento de su 

actividad en la primera década del siglo XXI) como de población, ya que desde el año 

2000 años ha visto aumentar de forma importante su densidad. 

- Su estructura viaria irregular favorece un mayor tráfico peatonal. Su viario se ha 

acondicionado poco a poco para beneficiar al peatón frente al automóvil, a través de la 

peatonalización de sus calles o de técnicas de calmado del tráfico. 

- Las edificaciones antiguas, muchas de ellas en mal estado, producen situaciones 

ambiguas, como los edificios vacíos, los solares desocupados o espacios indefinidos 

altamente propicios para la intervención artística con el objetivo de mejorar el entorno. 

- La existencia de la oferta cultural más variada de la ciudad propicia un clima de 

reflexión artística y una circulación continua de artistas urbanos que acuden al centro 

para utilizar sus recursos culturales.  
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7.2. Marco temporal 

El estudio de casos de arte efímero en Madrid se limita a un tramo de cinco años representativos 

de este movimiento en el pasado reciente de la ciudad.  

El marco temporal de estudio de los casos de arte efímero madrileño está condicionado por una 

serie de circunstancias concretas para poder tener un número de casos suficientemente amplio. 

Pero el arte temporal tiene una condición intrínseca que limita su posibilidad de ser 

documentado: es fugaz, existe solamente un determinado número de días, meses y, en los casos 

menos frecuentes, de años. 

Por tanto, para que el estudio fuese consistente partimos de dos fuentes fundamentales de 

información: 

- El arte efímero con apoyo institucional que tiene su mayor exponente en el evento 

Madrid Abierto que tuvo expresiones reales de intervención urbana a partir del año 

2004 y hasta 2009-10. La organización del evento continúa emprendiendo jornadas, 

reflexiones y debates sobre arte efímero durante el mes de Febrero de cada año con el 

soporte logístico de la institución Intermediae/Matadero. 

- El arte efímero espontáneo (no organizado) que comienza a verse documentado en 

distintos blogs de aficionados y artistas a partir del año 2006. 

El interés de la comparativa de los dos tipos de gestiones provocó la búsqueda de un 

denominador común temporal en el que se diesen simultáneamente las dos situaciones. 

Madrid Abierto, tal y como nació, con la voluntad de ser un trampolín para artistas que 

estuviesen interesados en desarrollar trabajos en el contexto urbano desapareció en 2010. Por 

este motivo el marco temporal considerado para la comparación de los dos tipos de gestiones se 

fija alrededor de esa fecha. 

Dado que los blogs más completos de arte efímero comenzaron a documentar acciones a partir 

de 2006, el marco temporal preciso se acota desde 2006 hasta 2010 en el centro de Madrid. 

Sin embargo, en Madrid, en el año 2011 un evento trastoca por completo el funcionamiento de 

todo el espacio central de la ciudad. Coincidiendo con las elecciones municipales del 15 de 

Marzo de 2011, un grupo de ciudadanos descontentos decide ocupar un espacio público durante 

un tiempo, en principio ilimitado, como muestra de su posición contraria al sistema político 

establecido.  
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Lo que comienza como una protesta de 40 personas que deciden acampar en la Puerta de Sol de 

Madrid398 sigue teniendo eco hoy en día tanto en el sistema político español como en el de 

muchos otros países en todo el mundo.399  

Los manifestantes, que se apoyaron en el breve texto “Indignaos” del exdiplomático francés 

Stephan Hessel,400 provocaron transformaciones en la ciudad que pasaron de ser efímeras a 

estables en el imaginario colectivo de toda la ciudad. Esta circunstancia extraordinaria tuvo 

también sus consecuencias tanto en la temática de las obras de los artistas urbanos como en su 

intensidad. 

Por ese motivo se decide ampliar el marco temporal de estudio, de forma que el intervalo se 

define como un espacio temporal de 5 años desde 2007 hasta 2011 ambos incluidos. 

 

Sin embargo, ha resultado inevitable mencionar, sobre todo para entender los orígenes del arte 

efímero madrileño con soporte institucional, lo que comenzó a suceder en Madrid a partir del 

año 2004 con la aparición de Madrid Abierto. 

También se tiene en cuenta el origen de una nueva manera de enfrentarse al arte urbano y, sobre 

todo, de alterar el entorno desde una aproximación sensible y contextual, que se remonta al año 

2000 con las primeras obras urbanas de “Eltono” y Nuria Mora401. 

La progresiva formalización de organizaciones que surgieron de modo espontáneo alrededor del 

arte urbano madrileño comienza en 2012 con proyectos que surgieron recientemente (Madrid 

Street Art Project402) y que están reformulando la manera de intervenir artísticamente en la 

ciudad.  

La asociación MSAP está empezando a recibir encargos de distintas instituciones (Ministerio de 

Cultura, Consorcio de transportes) desde el año 2014. Los encargos formales en el ámbito del 

arte efímero son una novedad en la ciudad de Madrid ya que el arte urbano sigue siendo una 

práctica perseguida por las instituciones municipales madrileñas y por tanto, se considera que 

este “cambio” de papeles puede indicar una tendencia que modifique las relaciones entre los 

agentes urbanos.  

                                                           
398 La puerta del Sol es el lugar representativo por excelencia para las protestas ciudadanas. 
399 Movimientos similares surgieron en países europeos como apoyo a esta crítica 
400 HESSEL, Stephan, (2011) Indignaos. Ed. Destino 
401 Ver Apartado 6.2. intervención artística urbana sensible. Primeros casos madrileños. En Capítulo 6. Contexto 
concreto: Madrid. Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
402 Asociación cuyo objeto es difundir el arte urbano madrileño. 
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El marco temporal de la tesis también se define a raíz de las circunstancias políticas que 

afectaron a los programas culturales de la ciudad de Madrid. Los distintos cambios políticos y, 

de una forma determinante, económicos que afectaron a la ciudad, influyeron en las 

posibilidades de desarrollo del arte efímero en Madrid. Muchas de las opciones de 

transformación del espacio público se desvanecieron a raíz de la crisis. 

De forma simultánea a los casos de estudio escogidos para este trabajo se desarrolla en Madrid 

“La Noche en Blanco”,403 un evento también efímero pero sin ninguna voluntad transformadora 

y que fue uno de los exponentes de la política cultural de grandes costes del alcalde Alberto 

Ruiz Gallardón. La fiesta anual se celebró desde 2006 hasta 2011, ambos años incluidos. Fue un 

acontecimiento de gran relevancia para el programa cultural madrileño, así como para ciertos 

colectivos creativos, que tuvieron su despertar con este suceso. 

Los años elegidos para el marco temporal de la tesis fueron los años del más ambicioso 

proyecto cultural propuesto para desarrollarse en el espacio público madrileño. Es una 

temporada caracterizada por los enormes presupuestos destinados a cultura que se truncan con 

la aguda crisis económica que afecta de lleno al estado español. La crisis se agudiza con el 

cambio de alcalde. Por circunstancias políticas se impone una nueva alcaldesa improvisada en la 

figura de Ana Botella, que ejercía hasta entonces de segunda teniente alcalde y titular del Área 

de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. En enero de 2012 comienza a ejercer como 

alcaldesa después de que se aprobase su candidatura en pleno municipal en Diciembre de 2011. 

La cronología de alcaldes madrileños comparada con la de los programas de eventos efímeros 

de carácter cultural desarrollados en el espacio público madrileño nos da ciertas claves. A partir 

de la llegada a la alcaldía de Madrid de Alberto Ruiz Gallardón en 2003 se comienzan a 

desarrollar proyectos en los que la ciudad de Madrid aparece por primera vez como marco de 

expresión artística de un modo oficial. 

Con el cambio de Álvarez del Manzano a Alberto Ruiz Gallardón, se produce un giro en cuanto 

a la política cultural que afecta de forma muy directa al desarrollo del arte efímero institucional 

y de forma más indirecta al arte efímero espontáneo. Aparecen las opciones de participación de 

artistas urbanos en la ciudad con un soporte económico modesto pero con gran trascendencia 

mediática. Esta época también coincide con una aparente bonanza económica que permite que 

se subvencionen proyectos culturales innovadores. 

Es en este momento en el que conviven los dos circuitos paralelos de arte efímero analizados: 

aquellos con soporte institucional (Madrid Abierto 2004-2010) y los que surgen de forma 

espontánea. 

                                                           
403 http://lanocheenblanco.esmadrid.com/ 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE II. Capítulo 7. MARCO FÍSICO Y TEMPORAL DE ESTUDIO 

188 
 

 

Al final de la etapa del tramo temporal de estudio escogido para la tesis (2011) comienzan a 

aparecer otro tipo de estructuras independientes vinculadas al arte efímero que, con una gestión 

desde abajo, empiezan a tener cierto peso en el panorama cultural madrileño. Es indicativo, o, a 

lo mejor casual, cómo lo espontáneo crece en importancia cuando el soporte institucional 

desaparece y cómo la rígida política cultural abre paso a nuevos caminos de iniciativa 

ciudadana. 

En esta última etapa se establecen nuevas relaciones: las estructuras espontáneas tienden a 

vincularse con las institucionales para consolidarse y las instituciones cuentan con las iniciativas 

de abajo a arriba para promocionarse.404 

 

Concluyendo, el periodo de estudio elegido se centra en los años de una mayor profusión de arte 

efímero madrileño (tanto institucional como espontáneo). El marco temporal elegido coincide 

con el desarrollo y desaparición del arte público temporal institucional. El origen y el final del 

arte público temporal institucional traduce de algún modo la convulsa situación económica, 

política y social madrileña de la primera década del siglo XXI.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
404 Ver Apartado 6.3. Los espacios culturales espontáneos de Madrid. En Capítulo 6. Contexto concreto: Madrid. 
Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
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8. 
CASOS DE ESTUDIO 

 

Los casos de estudio de la tesis se escogen dentro del tramo temporal y físico 

definido 405 eligiendo intervenciones gestionadas tanto de forma espontánea como con un 

proceso organizado con apoyo institucional. 

Se toman más de 300 casos de intervenciones de origen espontáneo y siete intervenciones de 

gestión institucional enmarcadas dentro del proyecto Madrid Abierto, en su edición 2009-2010. 

8.1. Arte público temporal 

Se decide estudiar de forma detallada aquellas intervenciones de la edición 2009-2010 ya que 

son fruto del trabajo más largo y profundo de Madrid Abierto. El análisis se centra en aspectos 

cualitativos para establecer comparaciones entre los distintos casos. Se trata de evaluar su 

intención transformadora hacia el lugar así como el resultado que se obtuvo durante la 

intervención y su posible trascendencia posterior. Los casos estudiados en detalle se escogen 

debido a la mayor implicación de sus artistas con el espacio físico y social. Son los siguientes: 

“Bajar al subterráneo recién excavado”. Lara Almarcegui.  

El caso de Lara Almarcegui se considera de interés por su intención de fomentar una 

experiencia novedosa de ciudad a través de la observación de los espacios ocultos en la 

historia urbana de Madrid. La intervención se ha considerado como uno de los casos de 

estudio que se examinan de forma más detallada y se tiene en cuenta para valorar sus 

posibles efectos.406 

“Campo AA”. “Adaptive Actions”.  

El caso de Adaptive Actions es interesante por su reflexión acerca del excesivo control del 

uso del espacio público en las ciudades. Con su documentación gráfica recopilada a través 

de su web explica la posibilidad de utilizar de forma distinta la ciudad y anima a que el 

ciudadano proponga y transforme entornos con iniciativas propias.407 El caso de AA se tiene 

                                                           
405 Ver Capítulo 7. Marco físico y temporal de estudio. 
406 Caso desarrollado en la Ficha MA1 en Apartado 13.1 del Capítulo 13. Anexos. 
407 El colectivo Adaptive Actions cita como texto de referencia el artículo “Micropolitiques des usages” de Pascal 
Nicolas Le-Strat. 
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en cuenta, sobre todo, por su difusión desde su plataforma web, su impacto en la estación de 

Atocha durante el intervalo de tiempo en el que estuvo instalado no fue excesivo pero se 

decide estudiar la intervención en detalle.408 

“Vallecas, ¿cómo nos van a ayudar con su arte?” Teddy Cruz, M7Red y Iago Carro.  

La intervención de Teddy Cruz tiene dos componentes fundamentales: el espacio físico que 

consiste en la alteración de la fachada de la Casa de América y el espacio virtual de debate 

sobre la problemática del barrio de Vallecas. La intervención se recoge como un modelo de 

trabajo con vecinos y asociaciones y se estudian sus posibles consecuencias en el barrio. Se 

considera un caso, por tanto, para su estudio en detalle.409 

“Unofficial tourism”. Iñaki Larrimbe.  

El interés del proyecto “Unofficial Tourism” está en la propuesta de una exploración 

atípica de la ciudad a través del establecimiento de unas rutas turísticas alternativas a las 

que realiza el turismo de masas. 

Esta forma novedosa de conocer la ciudad abre los ojos a un público no habituado a 

reparar en detalles curiosos o en actividades urbanas poco conocidas. 410 La propuesta 

continúa abierta a quien le pueda interesar a través del blog creado para la ocasión. El caso 

se desarrolla para estudiar detalladamente analizando todos sus aspectos.411 

“Time Notes”. Gustavo Romano. 

El recorrido de la oficina móvil del “Banco del Tiempo”412 fue escogido debido a su gran 

visibilidad y por estar integrado dentro de circuitos turísticos consolidados. El proyecto 

trata de hacer reflexionar a la audiencia sobre el valor del tiempo perdido a través de un 

diálogo directo con el artista y sus actores colaboradores. 

El proyecto se estudia en detalle como un evento más de Madrid Abierto, pero no como un 

caso que pudiera tener repercusión en el ámbito físico y social del área de actuación. 413 

  

                                                                                                                                                                          
LE STRAT, Pascal. Micropolitiques des usages (2008) en le-commun.fr  
http://www.le-commun.fr/index.php?page=micropolitiques-des-usages Accedido en Agosto 2014 
408 Caso desarrollado en la Ficha MA2 en Apartado 13.1 del Capítulo 13. Anexos. 
409 Caso desarrollado en la Ficha MA3 en Apartado 13.1 del Capítulo 13. Anexos. 
410 http://turismoraro.blogspot.com.es/ Accedido Mayo 2013 
411 Caso desarrollado en la Ficha MA4 en Apartado 13.1 del Capítulo 13. Anexos. 
412 El proyecto Banco del Tiempo continúa activo. Ver http://www.timenoteshouse.org/index-SPA.html 
Accedido en Julio 2014. 
413 Caso desarrollado en la Ficha MA5 en Apartado 13.1 del Capítulo 13. Anexos. 

http://www.le-commun.fr/index.php?page=micropolitiques-des-usages
http://turismoraro.blogspot.com.es/
http://www.timenoteshouse.org/index-SPA.html
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“Huert-o-bus”. Lisa Cheung.  

El caso de Lisa Cheung en Madrid Abierto es el de un proyecto con vocación contextual, 

en el que su autora busca lugares con cierta visibilidad local en barrios variopintos para 

provocar una interacción intensa entre su obra y su audiencia. 

Por ese motivo se decide estudiar la intervención en profundidad teniendo en cuenta 

aspectos físicos, sociales y locales. Se trata de evaluar las posibles consecuencias en la 

vida de los barrios intervenidos.414 

“La hucha de los deseos”. Susanne Bosch. 

El proyecto de Susanne Bosch tiene una fuerte implicación con el lugar de intervención. 

Desde un principio trata de abordar los problemas que afectaban a sus vecinos y de 

conocer sus expectativas. 

En este caso se decide estudiar tanto el lugar de instalación del objeto como el largo 

proceso de participación que tuvo el proyecto y sus consecuencias finales en el espacio 

físico y social del barrio.415 

Se descartan los siguientes casos de Madrid Abierto 2009-10: 

“Infomab”. Kawamura Ganjavian. 

El pabellón no se estudia en términos de intervención artística ya que se considera que es un 

objeto básicamente dedicado a la información sobre Madrid Abierto y, por tanto, no hay una 

voluntad más allá de la comunicación de una información al interesado o el transeúnte que 

pase por delante. En este caso no existe vinculación con el barrio ya que su ubicación no 

produce conexiones con los vecinos o con núcleos de actividad locales. 

“Ghostown”. Laurence Bonvin. 

El proyecto de Laurence Bovin es un proyecto fotográfico. El proceso de interacción de la 

artista con los barrios elegidos por ella se produce en el momento en que realiza las 

fotografías. Sus imágenes denuncian la forma de vida que tienen los escasos habitantes de 

las promociones de vivienda fallidas entonces (año 2009) en la periferia madrileña (en el 

caso de Seseña y Valdeluz).416 

                                                           
414 Caso desarrollado en la Ficha MA6 en Apartado 13.1 del Capítulo 13. Anexos. 
415 Caso desarrollado en la Ficha MA7 en Apartado 13.1 del Capítulo 13. Anexos. 
416 HIDALGO, Carlos. De pocerolandia a la ciudad fantasma (2009) En Diario Abc En 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2009/06/12/040.html Accedido en Agosto 2014. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2009/06/12/040.html
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El caso de estudio de “Ghostown” se considera en cuanto a su importante reflexión y por su 

voluntad de denuncia, pero no en cuanto a su afección en los barrios estudiados.417 Queda, 

por tanto, descartada para su estudio en profundidad. 

“Torre”. Pablo Valbuena. 

El caso de Torre se contempla como un evento más de Madrid Abierto, pero se considera 

que su intención escenográfica no tiene mayor trascendencia en el lugar escogido por el 

artista (La Plaza de España), por ese motivo no se estudia en detalle. 

“Una casa digestiva en Lavapiés”. Josep-María Martín. 

El proyecto artístico de Una casa… está centrado en la experiencia personal de un 

ciudadano inmigrante que vive en Lavapiés y sobre su viaje desde África hasta Madrid. Es, 

por tanto, un caso completamente desligado de la investigación sobre el vínculo entre 

proyectos artísticos y el espacio público en el que se insertan. Se descarta, por tanto, su 

estudio en profundidad. 

La investigación sobre las intervenciones de Madrid Abierto 2009-2010 se completó con 

entrevistas a algunos de sus autores418 y al director de Madrid Abierto, Jorge Díez. Así se 

contrastó una valoración personal de cada una de las intervenciones con la opinión de varios de 

sus autores, de algunos vecinos de los barrios intervenidos y del director de Madrid Abierto. 

8.2. Arte efímero espontáneo  

Para establecer un estudio de arte efímero espontáneo suficientemente completo que nos 

permitiera entender su movimiento, sus tendencias o su calidad, se decide establecer un tramo 

temporal de cinco años (2007-2011). 419  En este mismo periodo Madrid Abierto ya estaba 

consolidado (2007) y desaparece a finales del periodo elegido (2011). 

Para poder documentar las intervenciones espontáneas se estudian distintos blogs de arte 

efímero y se decide escoger el blog: “Escrito en la pared” por ser el único que relaciona las 

obras con su lugar de emplazamiento. 

En este intervalo temporal se descubren obras de “Eltono”, Nuria Mora, “Sam 3”, “Dosjotas”, 

“E1000”, “Suso 33”, “Sam 3”, “Neko”, “3ttman”, “Noaz”, “El cártel”, “Boamistura”, Alberto 

                                                           
417 El Diario Público publica las fotografías de Laurence Bonvin en un artículo llamado “Abandonados a su Suerte”. 
El artículo simplemente consiste en las fotografías de L. Bonvin con un pie de foto. En 
http://www.publico.es/espana/295359/abandonados-a-su-suerte  Accedido Julio 2014 
418 No todos los artistas respondieron a la propuesta de entrevista. Casi todos viven fuera de Madrid, lo que originó 
más trabas para establecer diálogos fluidos. Ver Apartado 13.3. Entrevistas a autores. Capítulo 13. Anexos. 
419 Ver Apartado 7.2. Marco Temporal. Capítulo 7. Marco físico y temporal de estudio. 

http://www.publico.es/espana/295359/abandonados-a-su-suerte
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de Pedro, “Borondo”, “Rayito X”, “Remed”, “Te gusta lo que ves”, “Luz Interruptus”, 

“Sakristán”, “Roa” y los artistas del “El Keller”, entre otros.420 

El resultado se documenta en unas casi 300 fichas en las que se analiza cada intervención 

tratando de evaluar sus objetivos y consecuencias. 

Las intervenciones espontáneas se vinculan directamente con el lugar donde se llevaron a cabo 

y se sacan conclusiones sobre los lugares más utilizados para intervenir.421 

Las obras estudiadas son representativas de un periodo especialmente productivo y variopinto 

en la historia del arte urbano madrileño que se caracteriza sobre todo por su soporte mural. 

También se dan algunos casos interesantes de intervenciones en pavimento o mobiliario urbano 

que se destacan especialmente. Los casos escogidos aportan una gran variedad de formas de 

expresar arte efímero y de provocar ciertas alteraciones en la vida urbana. 

El estudio de las obras se completa con entrevistas a algunos de sus protagonistas. Su visión 

sobre el arte urbano, el espacio público y sobre la ciudad de Madrid ha sido significativo para 

poder extraer varias de las conclusiones del desarrollo de la tesis.422 

La regeneración de lugares abandonados, el fomento de la experiencia lúdica de la ciudad423 o 

el respeto por los vecinos424 nos hablan de una nueva corriente de arte urbano que comienza a 

perfilarse a principios del siglo XXI.425 

El estudio de casos concretos se completa con entrevistas a artistas representativos de distintas 

tendencias artísticas en el panorama de arte urbano madrileño426. Además se entrevista a 

personajes relevantes en el mundo del efímero como son Javier Abarca y Guillermo de la 

Madrid. 

 

 

                                                           
420 Ver Fichas arte espontáneo en el apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos 
421 Ver Apartado 7.1. Marco físico. Ciudad analizada. Madrid. Capítulo 7. Marco físico y temporal de estudio. 
422 Ver Apartado 13.3. Entrevistas a autores. Capítulo 13. Anexos. 
423 “E1000” habla de sus intervenciones sobre rejas o tapas de alcantarilla con su firma. La proliferación de las firmas 
por casi todo el centro de Madrid provocó un juego de búsqueda y documentación de sus obras. “Busca tu “E1000” y 
manda la foto” tuvo unas 1400 subidas al portal de flicr.  
424 En varias de las entrevistas los autores destacan su preocupación por no provocar malestar en los vecinos con sus 
intervenciones, que en algunos casos son incorporadas de forma permanente en el espacio urbano. 
425 Ver Apartado 6.2. La intervención artística urbana sensible. Primeros casos madrileños. Capítulo 6.Contexto 
concreto: Madrid. Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
426 Ver Apartado 13.3. Entrevistas a autores. Capítulo 13. Anexos. 
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9. 
DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

En este capítulo se describe el proceso de trabajo que se ha desarrollado para la verificación de 

hipótesis y la obtención de las conclusiones. El trabajo se organiza por fases, desde la definición 

conceptual, que ha servido para centrar el objeto de la tesis de forma precisa, hasta el trabajo 

más sistemático de recopilación de información, organización, clasificación y evaluación. 

 

9.1. Definición de marco teórico, físico y temporal 
 

El espacio público como marco de expresión artística se especifica con la definición conceptual 

de los términos de espacio público y arte (público o urbano) a partir de algunas reflexiones y 

referencias escogidas de autores reconocidos.  

Tal y como se aclara en sus capítulos correspondientes427 entendemos que “el espacio público es 

todo lo que observamos en la ciudad, con independencia de consideraciones sobre su dominio o 

su carácter simbólico”. El campo que abarca el espacio público contempla desde los espacios 

más visibles situados en zonas muy transitadas a los rincones menos conocidos o espacios 

abandonados y olvidados. 

El tipo de arte analizado en el trabajo de investigación es un arte temporal relacional que utiliza 

el espacio público con una estética elaborada, culta y personal, desarrollada por artistas, en su 

mayoría, profesionales.  

Para poder abordar el tema del arte público y el arte urbano en el espacio público se acota el 

problema a la ciudad de Madrid428 en un tramo temporal de cinco años (2007-2011)429.  

El análisis de las intervenciones escogidas contextualizadas en el entorno urbano donde se 

producen sirve de herramienta para la verificación de las hipótesis planteadas y para la 

obtención de las conclusiones.  

  

                                                           
427 Ver Capítulo 4. Definición conceptual. 
428 Ver Apartado 7.1. Marco físico. Ciudad analizada: Madrid, Del Capítulo 7. Marco físico y temporal de estudio. 
429 Ver Apartado 7.2. Marco temporal. Tramo temporal analizado en la investigación. De 2007 a 2011, del Capítulo 7. 
Marco físico y temporal de estudio. 
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9.2. Búsqueda de fuentes adecuadas 
 

La dificultad de estudiar intervenciones temporales es evidente, debido a la escasa probabilidad 

de encontrar vestigios en las zonas intervenidas una vez que las obras han desaparecido. Por este 

motivo el trabajo se ha documentado a partir de fuentes digitales o publicaciones que describen 

los procesos o los resultados finales durante y después del momento de la intervención. 

Las fuentes escogidas como punto de partida para poder estudiar cada caso en particular se 

diferencian según el sistema de gestión y el tipo de arte analizado, por tanto se distinguen las 

fuentes de arte público temporal de las de arte urbano.  

 

Las intervenciones de arte público temporal  

Las intervenciones de la última edición de Madrid Abierto (2009-2010), se documentan a partir 

de: 

 

- La página web que se crea exprofeso: http://www.madridabierto.com/ 

- Los dos libros publicados por la asociación Madrid Abierto430. 

- El archivo de Madrid Abierto localizado dentro de El Archivo de Creadores de Madrid 

en Intermediae dentro de Matadero-Madrid. 

- Fotografías y textos proporcionados por los propios artistas, tanto acerca de la obra de 

intervención como de su trabajo en general. 

- Entrevistas a los artistas escogidos para los estudios de caso. 

- Visitas a los lugares de intervención. 

- Datos sobre los barrios de intervención recabados de fuentes estadísticas municipales.431 

- Conversaciones con asociaciones de vecinos de los barrios intervenidos. 

 

Las intervenciones de arte urbano 

Las obras de arte urbano espontáneo se documentan a partir de las siguientes fuentes: 

 

- El blog de arte urbano “Escrito en la pared”432. 

- Páginas webs de artistas urbanos. 

- Publicaciones de obras de arte urbano. 

                                                           
430 DIEZ, Jorge (2008) Introducción al libro Madrid Abierto 2004-2008. Ed Asociación cultural Madrid Abierto 
Madrid. 
DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. 
431 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-
estadistica/Edificacion-y-
vivienda?vgnextfmt=default&vgnextchannel=82872676d94b4210VgnVCM2000000c205a0aRCRD Accedido 
Agosto 2014. 
432 http://www.escritoenlapared.com/. Accedido en Septiembre 2014. 

http://www.madridabierto.com/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Edificacion-y-vivienda?vgnextfmt=default&vgnextchannel=82872676d94b4210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Edificacion-y-vivienda?vgnextfmt=default&vgnextchannel=82872676d94b4210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Edificacion-y-vivienda?vgnextfmt=default&vgnextchannel=82872676d94b4210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.escritoenlapared.com/
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- Fotografías y textos proporcionados por los propios artistas. 

- Entrevistas a los artistas escogidos para los estudios de caso. 

- Visitas a los lugares de intervención. 

- Datos sobre los barrios de intervención obtenidos a partir de fuentes estadísticas 

municipales.433 

- Conversaciones con asociaciones de vecinos de los barrios intervenidos. 

 

La información recopilada de las diversas fuentes se utiliza después para elaborar las fichas de 

categorización de cada uno de los tipos de casos estudiados. 

 

ARTE EFÍMERO INSTITUCIONAL: 

 

9.3. Selección de obras representativas de Madrid 

Abierto 
 

Los criterios establecidos (dentro de la edición 2009 y 2010 de Madrid Abierto) para seleccionar 

los casos son:  

- Deben tener alguna expresión física temporal en el espacio público. 

- Es necesario que en su planteamiento la interacción con la audiencia sea un pilar 

fundamental. 

- El lugar escogido por el artista no debe ser fruto del azar sino de una decisión meditada. 

Se estudian “Bajar al subterráneo recién excavado”, “Campo AA”, “Vallecas, ¿cómo nos van a 

ayudar con su arte?”, “Unofficial tourism”, “Time Notes”, “Huert-o-bus” y “La hucha de los 

deseos”. 

Todas las obras escogidas se distinguen entre sí con importantes diferencias, desde los casos 

menos intrusivos como “Bajar al Subterráneo…” o “Unofficial Tourism” hasta las 

intervenciones más participativas y utilitaristas como “Vallecas…” o la “Hucha de los deseos”. 

“Unofficial Tourism” tiene una expresión física en los lugares donde instala su “Roulotte 

informativa”, su propuesta de conocer un Madrid diferente al igual que “Bajar al 

                                                           
433  http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-
estadistica/Edificacion-y-
vivienda?vgnextfmt=default&vgnextchannel=82872676d94b4210VgnVCM2000000c205a0aRCRD 
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Subterráneo…” se considera muy atractiva, ya que invita a experimentar la ciudad a través de 

sus rutas peculiares comisariadas por expertos. 

El proyecto de Teddy Cruz (“Vallecas…”) es uno de los más completos por su gran variedad de 

acciones, por un lado las derivadas de la intervención en la fachada de la Casa de América y por 

otro lado, las actividades de talleres, debates y difusión de las discusiones acerca del barrio de 

Vallecas. 434 

Con objetivos muy similares la obra “Hucha de los deseos” es el caso más representativo de un 

arte relacional, que busca trabajar el concepto de comunidad con actividades variadas, muchas 

de ellas desarrolladas en el espacio público. 

Es un proyecto que, según Jorge Díez435, cierra el círculo de Madrid Abierto, que comienza con 

propuestas más simbólicas y estéticas y termina con un giro hacia el arte procesual. 

Desde una perspectiva de arte colaborativo “Huert-O-Bus” se considera de interés tanto por su 

voluntad contextual al escoger plazas “de barrio” para desarrollar sus intervenciones como por 

su capacidad de interacción con los vecinos y por el poder atractivo del objeto que ubica en los 

lugares escogidos.  

 

Las obras más teóricas, como “Campo AA” o “Time Notes” fomentan el debate y la reflexión 

sobre problemas de actualidad. Las consisten en eventos en la ciudad de Madrid, pero no 

proyectos pensados específicamente para el lugar, sin embargo destacan por su intención de 

trato directo con la audiencia a la que hace participar de forma activa.  

 

9.4. Estudio pormenorizado de las obras 

representativas de Madrid Abierto.  
 
Para sistematizar el estudio comparativo de las obras de Madrid Abierto se elabora una ficha de 

caracterización que pretende analizar las obras desde una óptica conceptual y desde sus 

aspectos formales, contextuales y sociales. Además se evalúan resultados en función de los 

objetivos que se habían planteado cada uno de los artistas así como la repercusión de las obras 

después de haberse realizado. 

 

Los elementos analizados son: 

 

  

                                                           
434 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012 Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. 
Pg. 148. La intervención se desarrolla en las Fichas en el Capítulo Anexos. 
435 Ver entrevista a Jorge Diez en Apartado 13.3. Entrevistas del Capítulo 13. Anexos. 
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- Trayectoria del autor 

Con la trayectoria del autor se trata de entender cuáles son las líneas de trabajo del 

artista. Se intentan desvelar a través de sus procesos creativos ciertas intenciones que 

puedan no mostrarse en la obra de estudio. 

- Fecha y ubicación 

Cuando y donde (dirección exacta) se produce la intervención. 

- Descripción 

Se describe exactamente en qué consistió la intervención. Se especifica la 

materialización de la obra y todas las acciones que fueron rodeando la intervención. 

- Concepto del artista de espacio público 

Es muy interesante llegar a conocer la definición de espacio público que utilizan los 

artistas, desde la más utilitaria hasta la más poética o reivindicativa.436 

- Concepto artístico 

Sobre la pregunta: ¿qué es para ti el arte? surgen distintas respuestas, muchas de ellas 

estrechamente vinculadas con el concepto de arte relacional que definía Nicolas 

Bourriaud.437 

- Objetivos 

Se definen los objetivos que los artistas se plantean a la hora de desarrollar sus 

intervenciones.  

Es un elemento clave para la valoración de la obra, tanto por la concepción de sus 

intenciones como por la comparación entre los resultados obtenidos durante y después 

de la intervención. 

- Tiempo de duración de la obra 

Casi todas las obras tiene una duración aproximada de un mes, otras son itinerantes y 

otras tienen un carácter eventual, aparecen y desaparecen. Cada caso se contempla a 

nivel particular. 

- Estados: previo, durante la intervención y después de la 

intervención 

Descripción del lugar en tres momentos fundamentales, antes, durante y después de la 

intervención. 

- Consecuencias 

Evaluación de los posibles efectos posteriores a la intervención. 

 

                                                           
436 Ver Fichas MA en el Apartado 13.1. Fichas MA del Capítulo 132. Anexos. 
437 Ver Capítulo 4. Definición conceptual. 
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- Repercusión  

Posible difusión de la intervención en medios de comunicación o en internet, debates 

locales o generales sucedidos a partir de la intervención. 

- Evaluación 

La intervención se evalúa en función del número de objetivos conseguidos durante y 

después de la intervención. 

- Categoría 

Se diferencian las obras por categorías en función de su voluntad transformadora hacia 

el lugar de intervención, teniendo en cuenta tanto su contexto físico como su entorno 

social.  

- Lugar de intervención 

El lugar se analiza desde distintos puntos de vista: 

 

 - Descripción del contexto con respecto al municipio de Madrid 

Se ubica el proyecto referenciándolo en el plano general de Madrid, para entender la 

situación del barrio donde se encuentra y su posición relativa con respecto al área 

central cultural madrileña. 

 - Descripción del contexto socioeconómico 

La información sobre la posición en el barrio se completa con algunos datos 

descriptivos de la situación socioeconómica de la población que vive en los barrios. 

 - Descripción del espacio físico 

Se hace una aproximación a escala local sobre el lugar elegido que nos permite 

entender aspectos morfológicos y contextuales.  

 - Descripción funcional del lugar 

La descripción física se acompaña de comentarios que permitan entender aspectos 

funcionales: accesibilidad, actividad, uso, proximidad a equipamientos, etc. 

 - Planos 

Se elaboran planos a dos escalas distintas, una más general y otra más local. Se entra en 

mayor detalle en la escala local donde se representa el lugar en planta y en sección 

insertando la intervención a su escala real en ambos planos. 

- Fotografías 

Se completa la información con fotografías del lugar antes y en el momento de la 

intervención donde sea posible observar los cambios físicos, de uso, funcionales y 

estéticos del espacio. 

 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE III. Capítulo 9. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

201 
 

La información recabada es la base para establecer comparaciones y extraer conclusiones que 

serán luego contrastadas con la recopilación de información complementaria. 

A continuación se muestra una ficha tipo de intervención de Madrid Abierto con su formato y 

todos sus epígrafes. Las fichas rellenas con toda la información obtenida acerca de cada 

intervención se encuentran en el Apartado 13.1. Fichas MA del Capítulo 13 de Anexos. 

 

 

Figura 9.1. Ficha de caracterización de las intervenciones de Madrid Abierto. 438  
Elaboración propia.  

                                                           
438 Ficha tipo desarrollada en cada caso con los datos obtenidos en el Apartado 13.1 Fichas MA del Capítulo 13. 
Anexos. 
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9.4.1. Los autores y su obra artística 

 

La investigación sobre la trayectoria de los autores ha permitido conocer los intereses de un 

número representativo de artistas. Su práctica se basa en el compromiso del uso del arte como 

herramienta de comunicación y reflexión sobre el espacio público. 

Los autores investigan dentro de un interés común  

 
“(…) de trabajo de colaboración sociocultural y políticamente 

comprometido, se plantea una práctica artística que pueda servir como 

catalizador para el cambio en la ciudad”.439 

 

Todos los autores habían tenido experiencias previas de trabajo en el contexto urbano bajo 

distintos formatos y  muchos de ellos definen sus intervenciones como parte de un proceso 

evolutivo de sus obras. 

El momento profesional en el que se encuentran los autores de esta edición de Madrid Abierto 

(2009-2010) es de cierta madurez con respecto a la definición de los objetivos a conseguir 

desde su investigación en el espacio público. 

Para algunos de los autores, Madrid Abierto es una experiencia más donde probar un tipo de 

intervención que ya habían ensayado en otras ciudades, mientras que 440 otros artistas 

interactúan de forma más profunda con el contexto y dejan que sea éste el que influya en la 

forma final del proyecto.441 

Los intereses de los autores se dirigen en algunos casos hacia el arte exploratorio desde un 

punto de vista estético y simbólico. Este es el caso de Pablo Valbuena, cuyo trabajo consiste en 

la alteración virtual de fachadas de edificios a partir de proyecciones audiovisuales. Con 

resultados bastante espectaculares en ocasiones, juega con volúmenes, luces y sombras sobre 

soporte de edificaciones escogidas para significarlas por algún motivo.442  

Otras trayectorias están más ligadas a reflexiones de carácter universal como ocurre con “el 

valor del tiempo” en el caso de Gustavo Romano 443  o “los usos urbanos” en el caso de 

                                                           
439 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. Pg. 29 
440 Es el caso de Gustavo Romano, que repite literalmente tanto el tipo de intervención como toda la escenografía en 
la que se materializaba la misma. De mismo modo el grupo Adaptive Actions continúa un proyecto que tenía en 
curso, aunque en este caso se trabaja la escenografía mostrada de cara a la audiencia de forma novedosa para 
adaptarla al escenario elegido. (Ver fichas MA)  
441 Pese a que algunos autores tienen temáticas recurrentes a otras previas el contexto aporta tanto la elección del 
lugar de actuación como la estructura y la formalización de la intervención. Es el caso de Lisa Cheung con su Huert-
O-Bus y su preocupación con aspectos relacionados con la sostenibilidad o Lara Almarcegui con su reflexión sobre 
los lugares olvidados en las ciudades así como Iñaki Larrimbe con la adaptación de su turismo raro a la ciudad de 
Madrid. (Ver fichas MA) 
442 En Madrid quiso intervenir sobre la fachada del Museo del Prado, pero no fue posible por denegarse los permisos 
para ello. Se intervino finalmente en la Torre de Madrid en Plaza de España. 
443 El proyecto de Gustavo Romano se llama Time Notes: el banco del Tiempo. 
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“Adaptive Actions”. 444  En ambos proyectos se reflexiona sobre cuestiones ligadas a la 

“humanización” de las ciudades, o la interacción entre los intereses más íntimos y los sistemas 

de gestión o administración establecidos en nuestra sociedad. El posicionamiento de ambos 

autores es claramente contestatario y de crítica hacia la imposición de ciertos valores (los 

puramente económicos) frente a aquellos más profundamente humanos.  

En el caso de “Adaptive Actions” la crítica se centra en la excesiva definición del uso de los 

espacios urbanos y anima a los ciudadanos a apropiarse del espacio público adaptándolo a sus 

necesidades reales. Como apoyo a estas reflexiones hace un trabajo de recopilación de 

“acciones adaptativas” 445, aquellas que realizan los usuarios para personalizar los espacios 

públicos. 

 

   
Figura 9.2. Ejemplos de “Acciones adaptativas” de la plataforma digital de Adaptive Actions. A la 

izquierda: árboles-kiosco (Dakar), a la derecha: cabina telefónica convertida en habitación (París)446 

 

En otro orden de intereses se sitúan autores como Lara Almarcegui o Iñaki Larrimbe con una 

aproximación al problema urbano desde un punto de vista más contextual. El proyecto nace, en 

su caso, a partir de la observación de cierto tipo de lugares. 

Lara Almarcegui desvela, a través de su trabajo, aquellos espacios olvidados, sin uso, aquellos  

 
“lugares de transición entre lo urbano diseñado y el orden natural que lo 

había precedido”447. 

 

Según ella misma explica:  

  

                                                           
444 El trabajo de Adaptive Actions se centra en la reflexión sobre los usos proyectados y los usos reales en la ciudad, 
sus incoherencias e interferencias. 
445 http://www.adaptiveactions.net/ Accedido Diciembre 2014. 
446 Fotografía obtenida en  http://www.adaptiveactions.net/ Accedido en Julio 2013. 
447 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://www.adaptiveactions.net/
http://www.adaptiveactions.net/
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“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”.448 

 

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 llegar a 

predeterminar qué es lo que hay que hacer con ellos. Lara Almarcegui defiende que los lugares 

permanezcan tal y como están, de forma que se permita su “estado salvaje” en el que la 

imaginación y la voluntad de los ciudadanos para disfrutarlos no tenga límites. La contribución 

de Lara Almarcegui es coherente con esa idea de ciudad inacabada que genera posibilidades 

reales y que se convierte en un marco de interpelación hacia los ciudadanos activos, tal y como 

defiende Saskia Sassen.449 

El arte “no objetual” también es compartido por Iñaki Larrimbe que fundamenta su trabajo en 

un “arte relacional”450 

 
“Entiendo más lo público cuando es relacional y de contexto. Cuando 

el peso no recae en el objeto, sino en la situación. Y cuando te mueves 

en espacios para desplegar narrativas que no sean teñidas por "lo 

oficial".451 

 

Por este motivo busca una experiencia de ciudad “distinta” a la de los circuitos turísticos y 

oficiales y trata de generar diálogos entre sus propuestas y la respuesta de su audiencia al seguir 

las sugerencias de práctica urbana. 

 

Otro ejemplo de acercamiento artístico al problema de “lo público” y, por tanto, del espacio 

público, es el trabajo de Lisa Cheung, cuyo objetivo no es solamente la intervención en el 

espacio público sino también la interacción con los agentes locales y los recursos generados por 

ellos a través de sus prácticas cotidianas, sus costumbres y sus valores. 

Los proyectos de L. Cheung tienen siempre una componente colaborativa y de investigación 

con la finalidad de poner en valor el patrimonio cultural local. 

                                                           
448 Extracto de Entrevista de Paisaje Transversal a Saskia Sassen 
http://www.paisajetransversal.org/2013/02/entrevista-saskia-sassen-urbanismo-de.html. Accedido en Mayo 2014. 
449 http://www.saskiasassen.com/ 
450 Ver Capítulo 4. Definición conceptual. 
451 Ver entrevista Iñaki Larrimbe en Apartado 13.3 en el Capítulo 13. Anexos. 

http://www.paisajetransversal.org/2013/02/entrevista-saskia-sassen-urbanismo-de.html
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Para ello desarrolla un trabajo directo con los vecinos, a través de un acercamiento que permita 

involucrarles en su proyecto a partir del conocimiento de sus propios recursos. 

Los proyectos se convierten en trabajos en grupo en los que los interlocutores se convierten en 

protagonistas del proceso. 

Tal y como ella explica:452 

 
“Espero crear un espacio temporal que dé lugar a una interacción. En esta 

interacción muchas cosas pueden suceder. No soy el director sino más 

bien 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, no saber cómo terminan (…) 

Mis proyectos permiten un sentido de individualidad y colectivismo para 

desarrollarse en espacios que son, de alguna manera no personales, los 

espacios públicos”. 

 

Por último tenemos los autores que buscan la utilidad de su intervención para favorecer a un 

colectivo o vecindad determinada a través del trabajo sobre un concepto de “comunidad” 

cimentado en la búsqueda de proyectos o necesidades comunes. 

Tanto Susanne Bosch como Teddy Cruz desarrollan propuestas nacidas, desde el principio, en 

la multiplicidad de autorías, en las que el artista se considera sólo un protagonista más del 

proceso. 

Susanne Bosch define su modo de hacer como:453  

 
“la práctica pública participante del arte”  

 

Donde el espacio físico no es trascendente en sí, sólo tiene sentido al tener en cuenta el espacio 

social que lo habita. En la trayectoria artística de Susanne Bosch hay multitud de ejemplos en 

los que el proceso y las acciones (debates, conferencias, paseos) alrededor de una cuestión local 

se convierten en el fundamento de sus obras.454 

Sus intervenciones son una reflexión sobre, entre otras cosas, el dinero, la migración, la 

supervivencia, el trabajo, los problemas sociales y distintos modelos de participación. 

Desarrolla intervenciones específicas a través de instalaciones, vídeos, dibujos o audios y 

elabora además otros formatos tales como escritos, conferencias, talleres y seminarios. Su 

formación como facilitadora social (2008) y en administración y análisis de conflictos (2004) le 

                                                           
452 Ver entrevista a Lisa Cheung en Apartado 13.3 en el Capítulo 13. Anexos 
453 Ver entrevista a Susanne Bosch en Apartado 13.3 en el Capítulo 13. Anexos. 
454 Ver Ficha MA 7 en Apartado 13.1 en el Capítulo 13. Anexos. 
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proporciona herramientas para establecer diálogos con los vecinos de los barrios 

intervenidos.455 

 

En el caso de Teddy Cruz, su trabajo se centra en investigar las posibilidades de barrios 

marginales proponiendo nuevos sistemas de relación que permitan desarrollos locales.456 Su 

trabajo está más cercano a la arquitectura y al urbanismo ya que está formado en estos campos. 

Se plantea el conflicto urbano como una zona productiva en la que trabajar para plantear 

nuevos modos de intervención diferentes a los empleados por los sistemas políticos 

establecidos.  

La propuesta de Teddy Cruz se basa en generar triangulaciones entre instituciones, redes y 

actores sociales para llegar a definir proyectos concretos. 

Su práctica artística tiene más que ver con la labor de un facilitador social que con la de “un 

artista clásico” como ocurre también con Susanne Bosch. 

 

La revisión de la trayectoria artística de los participantes en Madrid Abierto 2009-2010 nos 

sitúa ante un panorama diverso en el que aparecen artistas con planteamientos que abarcan 

desde las propuestas más simbólicas y conceptuales hasta las apoyadas más claramente en los 

contextos sociales. 

Existe un nexo común de preocupación por “lo público” y de metodología de trabajo de 

carácter procesual en la que no se conoce del todo el producto de su obra hasta que esta 

finaliza, a causa de la multiplicidad de factores que se ponen en juego. 

Cada uno de los autores de Madrid Abierto parte de la convicción del gran número de 

posibilidades que ofrecen los eventos artísticos urbanos. La búsqueda de la experiencia como 

modo de interacción del público entre sí y de la audiencia con su entorno es uno de los 

objetivos fundamentales  perseguidos. 

 

La pregunta sobre el concepto de espacio público para cada uno de los autores fue formulada en 

todos los casos, sin embargo no fue respondida por algunos de ellos por la imposibilidad de 

llevar a cabo una entrevista personal. Después de estudiar tanto la trayectoria de los autores 

como las obras que desarrollaron para Madrid Abierto es evidente que, para cada uno de los 

autores, el espacio público es el lugar ideal para expresar sus propuestas artísticas, en las que la 

relación entre su obra y la audiencia es el motor y el hilo conductor de su trabajo. 

                                                           
455 http://www.susannebosch.de/5.0.html Accedido Mayo 2014 
456 http://estudioteddycruz.com/index1.html#!prettyPhoto/13/ Accedido Septiembre2014 

http://www.susannebosch.de/5.0.html
http://estudioteddycruz.com/index1.html#!prettyPhoto/13/
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Para Jean-François Prost el espacio público está directamente relacionado con los usos que 

alberga. El autor habla de “los usos” como elementos que poseen consistencia y vida propia y 

explica:  

 
“Suponemos pues que un uso dispone de una “constitución" 457 que le es 

específica, compuesta de realidades materiales o imaginarias, 

relacionadas o espaciales, intelectuales o emocionales (…). Si el uso es 

protagonista pleno de la ciudad, como lo son los edificios, los espacios 

públicos o las infraestructuras de circulación, entonces el uso deja trazas, 

deja “objetivamente” un rastro. 

(…) 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 seña, 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 micropolítica de la 

sensibilidad458 evitará al observador leer la realidad sólo a través de sus 

aspectos más inmediatos y más accesibles, más ruidosos y más 

evidentes”.459 

 

La propuesta de JF. Prost va más allá del propio espacio físico que se utiliza de forma 

comunitaria para cuestionar hasta qué punto estos lugares se adaptan a las necesidades reales de 

los ciudadanos. Al mismo tiempo desautoriza a las instituciones que sobrediseñan la ciudad 

para reforzar la idea de “la sabiduría popular” a la hora de adaptar los lugares a sus necesidades. 

Por eso invita al colectivo de arquitectos colaboradores (miembros de “Adaptive Actions”) a 

ser más sensibles a las señales que no somos capaces de captar en un análisis a primera vista. 

 

                                                           
457 En Il faut défendre la société (Cours au Collège de France, 1976), éd. Gallimard, 1997, 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”. 
458 Ver la obra de David Vercauteren (en colaboración con Thierry Müller y Olivier Crabbé), VERCAUTEREN, 
David, MÜLLER, Thierry, CRABBE, Olivier (2007) Micropolitiques des groupes (Pour une écologie des pratiques 
collectives), HB éditions. 
459 “Micropolitics of uses”. Artículo recogido en http://www.adaptiveactions.net/information Accedido Septiembre 
2014. 

http://www.adaptiveactions.net/information
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En el caso de Lara Almarcegui la exploración es todavía más exigente, con su proyecto “Bajar 

al subterráneo…” propone una mirada hacia aquello que nunca vemos: “las tripas de la ciudad”, 

muchas de las infraestructuras que están bajo tierra y que siguen siendo públicas. Esta 

investigación se traduce, más adelante, en un libro que llamará “Madrid Subterráneo”460: 

 
“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. (…) 

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”. 

 

El trabajo de Lara Almarcegui 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 Almarcegui 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. Con 

Madrid Abierto añade ese lugar desconocido que es el “espacio subterráneo”. 

 

Esa mirada crítica sobre el espacio público es apoyada también por Iñaki Larrimbe que habla de 

un espacio público que está invadido por elementos institucionales y publicitarios y señala que 

hay que abrir otras posibilidades para estos lugares:  

 
“buscar espacios para desplegar narrativas que no sean teñidas por "lo 

oficial".461 

 

                                                           
460 ALMARCEGUI, Lara (2012).Madrid Subterráneo. Ediciones La Librería. Madrid 
461 Ver Entrevista a Iñaki Larrimbe. Apartado 13.3. Entrevistas a autores en Capítulo 13. Anexos.  
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Su discurso nace de las pocas opciones reales que existen para un uso diferente del espacio 

público al que se produce hoy en día que considera un medio comercializado, mercantilizado o 

utilizado como representación de las instituciones. Por ese motivo Iñaki Larrimbe propone otras 

perspectivas desde las que establecer vínculos entre el ciudadano y la ciudad. 

Los vínculos pueden establecerse desde el concepto de lo comunitario que defiende Lisa 

Cheung para definir su concepto de espacio público.  

 

“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”. 

 

Lisa busca en su definición un lugar ideal que, en muchas ocasiones, no tiene esas 

connotaciones pese a su condición de público, en términos de propiedad pública. 

 

La importancia de lo social en el espacio público queda patente con la definición de Susanne 

Bosch:462 

 
“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)463 que se pone en ejecución y se discute constantemente y a la que se da 

forma a través de la sociedad”. 

 

Las definiciones de los artistas pasan de las más idealistas y evocadoras (Lara Almarcegui, Lisa 

Cheung) a las más precisas (Susanne Bosch) o aquellas de carácter reivindicativo. 

Existe un vínculo común a todas las definiciones: el dar al ciudadano el protagonismo sobre la 

realidad física de los espacios públicos de la ciudad y, por tanto, reconocer su derecho a 

participar en la adaptación, alteración y disfrute del mismo. 

 

La experiencia del lugar se formaliza además de distinto modo en función del concepto artístico 

de cada uno de los autores. Entre los autores existen diferencias importantes acerca de su 

concepto de arte y, por tanto, también difiere su aproximación hacia sus propuestas artísticas 

concretas. 

Desde un planteamiento más teórico y reflexivo, Jean François Prost critica la sociedad urbana: 

                                                           
462 Ver Entrevista a Susanne Bosch. Apartado 13.3. Entrevistas a autores en Capítulo 13. Anexos 
463 Ibíd. 
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“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”464. 

 

Propone, por tanto, más que un modo de hacer arte, una nueva manera de observar: 

 
“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 o decir más sobre un uso de lo que dice o 

mostrar más de lo que muestra. (....) Lo que confiere su carácter 

profundamente ecosófico 465 : un uso es un modo sobre todo de 

relacionarse, de replantear su relación consigo mismo o con su medio 

ambiente”. 

 

Su propuesta, por tanto, es básicamente conceptual, fundamentada en una reflexión crítica 

sobre las dinámicas urbanas. 

Con ciertas formas de trabajo más participativas, a partir de sus “visitas a lugares” Lara 

Almarcegui propone “señalar” o “denunciar” de un modo sutil ciertas situaciones que, en 

muchos casos, tienen que ver directamente con un lugar o un contexto. Es por tanto, un “arte 

activo” o “activista” que se fundamenta en la observación y la denuncia. 

Del mismo modo Iñaki. Larrimbe hace una lectura atípica de ciudad invitando a explorarla de 

manera diferente, evitando todo lo que recuerde a lugares institucionales o representativos. En 

lugar de denunciar lo que a sus ojos no funciona propone otros modos de vivir la experiencia 

urbana al modo de los situacionistas con sus paseos y sus descripciones subjetivas busca una 

vivencia única y personal de ciudad. 

La idea de arte para Lisa Cheung se apoya en una interacción directa con la audiencia, el arte, 

según ella misma aclara:466  

 

                                                           
464 Jean François Prost se refiere al texto DE CERTEAU, Michel. (2000) La invención de lo cotidiano. Artes de 
hacer. Ed. Cultura libre. México D.F 
465 Jean François Prost se refiere al texto GUATTARI, Félix. (1989) Les trois écologies, Ed. Galilée. 
466 Ver Entrevista a Lisa Cheung. Apartado 13.3. Entrevistas a autores en Capítulo 13. Anexos. 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE III. Capítulo 9. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

211 
 

“transmite ideas, belleza, plantea cuestiones, críticas y refleja el mundo 

interior” 

 

Los casos más directos de interacción de los artistas con los ciudadanos con distintos matices 

son los de Gustavo Romano, Teddy Cruz y Susanne Bosch. 

En el primer caso, Gustavo Romano, plantea a su público elementos de reflexión de carácter 

general e incluso filosófico a través de “las performances”. 

 
“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”467.  

 

El discurso y el debate son más explícitos en el caso de Teddy Cruz que tiene una aproximación 

artística anclada en problemas auténticos del mundo real que analiza desde un punto de vista 

práctico. Las propuestas de Teddy Cruz consisten en establecer redes y vínculos donde no 

existían para tratar de proporcionar recursos a ciudadanos que no saben cómo obtenerlos. 

Procede a través de encuentros y debates en los que el diálogo artista-audiencia es un auténtico 

intercambio. 

 

La visión utilitaria del arte la comparte Susanne Bosch que trabaja desde una práctica del arte 

que depende intensamente de la historia local y de la idea de una ciudadanía participante. Se 

apoya en formas más o menos establecidas de financiación y de comisionado de prácticas de 

arte. Trata de definir una sociedad, según explica:468  

 
“una sociedad cuya cualidad principal es su comprensión multifacética, 

pues mantiene la discusión y la práctica en activo y sirve al proceso. La 

noción de sociedad civil abrazada aquí es la que abarca el campo de la 

actividad colectiva voluntaria en el cual la gente coopera para alcanzar un 

cambio en un aspecto particular”.  

 

                                                           
467 Comentarios de Johan Frederik Hartle sobre Gustavo Romano. Extraídos de http://gustavoromano.org/index.html 
Accedido Septiembre 2014. 
468 Ver Entrevista a Susanne Bosch. Apartado 13.3. Entrevistas a autores en Capítulo 13. Anexos. 

http://gustavoromano.org/index.html
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Con un modo de hacer directo, acudiendo hacia la audiencia inmediata y, además, a estructuras 

asociativas existentes, Susanne Bosch propone la generación de una comunidad temporal, con 

vocación de permanencia para afrontar proyectos de índole local. 

La práctica artística de los artistas analizados barre modos diferentes de ejercer un arte 

relacional, desde los procesos más reflexivos hasta las interacciones más directas, desde 

plataformas virtuales hasta el diálogo directo con los ciudadanos. 

El arte relacional trata de desempeñar su función pública, de herramienta de cohesión que se 

origina con la definición de ciertos objetivos. 

Las propuestas desarrollan un Arte Público entendido como un amplio campo de compromiso 

en espacios accesibles con cuestiones de gran importancia presentadas a partir de una 

problemática provocada por circunstancias sociopolíticas, económicas o culturales. 

Es una esfera para participar en lo que Hannah Arendt469 llama “reactivación de la ciudadanía”. 

 

El grado de compromiso de los artistas con esa “reactivación de la ciudadanía” es desigual en 

función de los objetivos definidos por cada uno de los autores. 

Los objetivos de los autores abarcan desde la búsqueda de imágenes sugerentes (“Torre”) a la 

indicación de una observación más profunda de la ciudad alejada de circuitos comerciales e 

imposiciones institucionales (“Campo AA”, “Bajar al subterráneo…”, “Unofficial Tourism”)470 

para llegar a las propuestas con voluntad de transmitir ciertas reflexiones (“Time Notes”) o a 

aquellas más utilitaristas (“Huert-O-Bus”, “Hucha de los deseos”, “Vallecas…”). 

 

En “Campo AA” se pretende dinamizar la plataforma digital AA a través de la documentación 

de situaciones llamativas en la ciudad. “Bajar al Subterráneo...” procura aportar una visión 

nueva de la ciudad, como también ocurre con “Unofficial Tourism” y sus visitas turísticas 

alternativas. 

No en todas las intervenciones se persigue un efecto transformador y, por tanto, no se plantea 

como objetivo proponer cambios concretos. 

En el proyecto “Huert-O-Bus” se habla de tratar de:  

 
“generar un espacio temporal donde los individuos puedan 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”471. 

 
                                                           
469 ARENDT, Hannah. (2005) La condición humana. Paidós Ibérica. Primera edición 1958. 
470 Ver Fichas MA en el Apartado 13. 1. Capítulo 13. Anexos. 
471 Ver entrevista a Lisa Cheung en el Apartado 13. 3. Entrevista a autores del Capítulo 13. Anexos. 
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En este caso no se buscan resultados tangibles durante y al final de la intervención. La artista 

considera que el haber provocado “la vivencia de lo efímero” es suficiente como respuesta al 

planteamiento de su propuesta. En los ejemplos anteriores la verificación de la hipótesis del 

efecto transformador del arte efímero no es evidente ya que ninguno de sus autores se lo plantea 

como un objetivo a alcanzar.  

 

Sin embargo, en proyectos más ambiciosos como “La Hucha de los Deseos”, la concreción del 

deseo común y su traducción en un objeto real (comprado con el dinero recaudado) se 

encuentra dentro de los objetivos de la autora. La intervención tiene, por tanto, consecuencias 

en la transformación real del espacio físico intervenido. 

 

En el caso de “Vallecas…” el objetivo consiste en establecer ciertas relaciones entre agentes 

urbanos que antes no existían: vecinos, medios de comunicación, asociaciones, etc. Se trata de 

aportar, a través del conocimiento, nuevos recursos a los vecinos del barrio. 

La intervención proponía sentar las bases del inicio de un proyecto que luego desarrollarían los 

vecinos más adelante y, por tanto, su voluntad transformadora en este caso es evidente. 

 

9.4.2. Las intervenciones de Madrid Abierto 

 

Los objetivos particulares de cada autor desencadenaron procesos diversos, con distinto grado 

de complejidad y con materializaciones distintas en el espacio público. 

El caso de “Time Notes” consistía en la interacción con la audiencia, a través de su oficina 

móvil a lo largo de su recorrido por el Paseo de Recoletos, invitando a reflexionar sobre el valor 

del tiempo perdido.472 Es uno de los casos de interacción directa como también sucede con el 

proyecto “Huert-O-Bus” de Lisa Cheung, que instalaba de forma intermitente su “Huerto 

Móvil” en distintas plazas de Madrid, proponiendo la construcción de una pequeña comunidad 

a través de la invitación a la plantación de huertos en espacios comunes de ciertos barrios.473  

El diálogo directo con la audiencia se da también en el caso de “La Hucha de los deseos” de 

Susanne Bosch, ya que entre sus múltiples actividades planteadas en el proyecto contaba 

también con la explicación de su intervención, consistente en la recaudación de pesetas para su 

inversión en la satisfacción de un deseo comunitario formulado por los vecinos del barrio.474 

Otro tipo de intercambio se produce en los proyectos “Bajar al subterráneo...” de Lara 

Almarcegui o “Campo AA” de Adaptive Actions, ya que el discurso, debate o las micro-

acciones que se llevaron a cabo se hacen con ciertos grupos de interés constituidos 
                                                           
472 Ver Fichas MA en el Apartado 13. 1. Capítulo 13. Anexos. 
473 Ibíd. 
474 Ibíd. 
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previamente. También las visitas a las obras de los aparcamientos de Serrano se conciertan con 

una cita previa (“Bajar al Subterráneo…”de Lara Almarcegui). Y en el caso de “Campo AA” 

los debates sucedidos dentro del campamento montado en pleno hall de la estación de Atocha 

se producen entre personas convocadas previamente.475  

Un escenario parecido se presenta en el caso de “Unofficial Tourism” de Iñaki Larrimbe. La 

interacción del autor (y colaboradores) con la audiencia se produce en el momento en el que se 

reparten los planos de las rutas alternativas de Madrid propuestas. Después son los propios 

usuarios los que pasean por los lugares señalados.476 

 

Las propuestas parten de inquietudes distintas y se materializan a través de procesos variados. 

Sus manifestaciones en el espacio público tuvieron expresiones diversas y se exhibieron 

durante intervalos temporales diferentes pero hay algunos elementos comunes en todos los 

procesos de las intervenciones. En todas las intervenciones existe un respeto extremo hacia el 

lugar en el que se interviene. 

 

Los objetos en los que se materializa la intervención son, en la mayoría de los casos, móviles 

(Camioneta de “Huert-O-bus”, roulotte de “Unofficial Tourism”, triciclo de “Time Notes”) o 

fácilmente desmontables (tienda de campaña de “Campo AA”, la hucha de la “Hucha de los 

deseos” o el andamio de “Vallecas…”). 

En otros casos ni siquiera existió huella física temporal (Visitas al subterráneo de “Bajar al 

subterráneo…” o las proyecciones audiovisuales de “Torre”). 

 

Es evidente que una condición indispensable de las propuestas de Arte Público Temporal de 

Madrid Abierto fue la garantía por parte de los autores de dejar el espacio exactamente igual a 

como se lo encontró en el momento previo a su intervención. Aunque aparentemente los 

lugares no cambiaron de aspecto hay algunos matices que algunos autores observaron sobre 

ciertos cambios de uso posteriores a las intervenciones, es obvio que la transformación física no 

es el único factor sobre el que indagan los autores. 

 

Los lugares durante la intervención fueron alterados y, en la mayoría de los casos, se 

convirtieron en espacios de intercambio, de diálogo y de acción en los que participaron un 

número importante de vecinos. 

 

                                                           
475 Ver Fichas MA en el Apartado 13. 1. Capítulo 13. Anexos. 
476 Ver Ficha MA 4 en el Apartado 13. 1. Capítulo 13. Anexos. 
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Es especialmente llamativo el caso de “Campo AA” que escoge como lugar de intervención la 

estación de Atocha, un edifico de extrema complejidad debido tanto a la mezcla de usos como a 

la superposición de distintas iconografías, tanto publicitarias como de señalética, que generan 

una enorme confusión a los usuarios del lugar. La idea de añadir otro objeto más a un espacio 

tan saturado como éste no deja de ser sorprendente pero, desde luego, fue meditada por sus 

autores. La intención era generar una realidad paralela dentro de otra realidad que ya existe, 

dotar de “un nuevo uso” a un espacio básicamente de tránsito, haciendo énfasis en el contraste 

entre los dos ritmos paralelos. 

 

En “Bajar al subterráneo...” las visitas guiadas a las obras de los aparcamientos bajo la calle 

Serrano se organizaron con grupos poco numerosos (unas quince personas) debido a las 

condiciones de seguridad. El evento sucedía al mismo tiempo que la actividad rutinaria de la 

zona comercial “sobre la tierra” seguía su curso. Con intenciones parecidas, “Unofficial 

Tourism” provocó que algunas áreas de Madrid (como la Cañada Real) recibieran ciertas visitas 

inesperadas a sugerencia de los expertos (“Todo por la praxis”) que trabajaron en el proyecto. 

También, dentro de la misma propuesta, se comienzan a hacer visitas temáticas a lugares antes 

no explorados con el “formato safari urbano”. 

 

Los momentos de “debate provocado” en el proyecto de “Time Notes” se traducían en 

pequeños corros de gente alrededor de la oficina móvil que generaban la curiosidad de los 

transeúntes que paseaban por el Paso de Recoletos. 

La visibilidad en el espacio público también es intencionada en el caso de “Huert-O-Bus” que 

se materializa con las visitas del “invernadero móvil” en lugares poco habituados a acoger este 

tipo de eventos.  

El invernadero generaba toda una serie de actividades a su alrededor: consultas en su biblioteca, 

prueba de alimentos ecológicos, cultivo de plantas, intercambio de semillas, etc. La actividad se 

transformaba en un “aula abierta” donde tanto vecinos como organizadores reflexionaban 

acerca de la vegetación en la ciudad desde un punto de vista muy práctico y concreto.  

Se formaron pequeños grupos de personas que rodeaban el atractivo camión donde se invitaba a 

participar en los talleres. La simpatía y amabilidad de los interlocutores con la audiencia 

también ayudó a que hubiera un alto grado de participación. El trabajo previo de Lisa Cheung 

con asociaciones de barrio y grupos de interés como “ecologistas en acción” fue clave para un 

mejor seguimiento, además la intervención se difundió en un blog creado expresamente por sus 

autores.477 

  

                                                           
477 http://huertobus.blogspot.com.es/. Accedido septiembre 2014 

http://huertobus.blogspot.com.es/
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Figura 9.3. Intervención de Huert-O-Bus en la plaza de la Remonta.478 

 

En el caso de “La Hucha de los Deseos” se simultanean múltiples actividades alrededor del 

objeto. La hucha se instala en un barrio de Madrid con gran actividad, tanto nocturna como 

diurna, su instalación se completa con la participación de informadores que explican el 

proyecto. En paralelo, a través del contacto con asociaciones, centros de día y colegios, se 

desarrollan talleres educativos y de participación. Mientras el objeto seguía instalado en la 

Plaza de Puerta de Moros de Madrid (barrio Palacio, distrito Centro) una “pequeña comunidad” 

formada a partir de debates y talleres se comenzaba a constituir. La intervención también se 

apoyó en un blog479 donde fue informando y documentando todas las fases del proyecto. 

 

       
Figura 9.4. Encuentros en el círculo de Bellas Artes durante el Proyecto Hucha de los Deseos.480  

 

El caso de “Vallecas, como nos puede ayudar con su arte” es parecido en cuanto a la doble 

manifestación de la obra; por un lado se instala un elemento muy visible sobre la fachada de la 

Casa de América y, al mismo tiempo, se suceden debates, emisiones en la radio y talleres en los 

que se abre la discusión a problemáticas locales del barrio de Vallecas. 

 

                                                           
478 Fotografía extraída del blog. http://huertobus.blogspot.com.es/ 
479 http://huchadedeseos.wordpress.com/ Accedido septiembre 2014. 
480 Fotografías extraída s del blog. http://huchadedeseos.wordpress.com/ Accedido septiembre 2014. 

http://huertobus.blogspot.com.es/
http://huchadedeseos.wordpress.com/
http://huchadedeseos.wordpress.com/
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Si valoramos el estado posterior del lugar de las intervenciones observamos que no se producen 

cambios físicos en los lugares escogidos. El aspecto físico de los espacios intervenidos se 

mantiene aparentemente igual. Sin embargo, en algunos de ellos sí se ha producido un cambio 

de uso, al interpretarse como espacios de oportunidad para la comunicación con los usuarios. 

Así ocurre, por ejemplo, en la estación de Atocha con el rincón escogido por “Adaptive 

Actions” para la instalación de su campamento móvil. Posteriormente a su instalación ha sido 

utilizado como “corner” de empresas para presentar sus productos debido a su condición de 

visibilidad. 

Lo mismo sucede con el Paseo de Recoletos, que se comienza a utilizar como escenario para la 

instalación de “escenografía publicitarias” con la inserción de elementos que juegan con la 

escala urbana de un modo pseudoartístico.481 

 

El caso de “La Hucha de los Deseos” es el único que tiene una respuesta concreta en el espacio 

físico del barrio en el que se interviene: la hucha se traslada al espacio cultural espontáneo “El 

Campo de Cebada”482 para ser reutilizada. Con el dinero recaudado en el proyecto se plantan 

varios árboles en el parque de la Cornisa (parque del barrio cercano al lugar donde había estado 

instalada la hucha), como señal de protesta contra el Proyecto “Ciudad de la Iglesia” que había 

sido aprobado por el Ayuntamiento Madrid.  

La “Ciudad de la Iglesia” consumiría 25.000 m² de suelo público para construir varios edificios 

para el obispado de Madrid483 en la parcela del mismo parque.  

El proyecto llamado “minivaticano” nunca llegó a llevarse adelante. La plantación de los 

árboles reforzó la reivindicación de los vecinos del barrio para mantener sus parques y su 

espacio público. 

 

La intención de no alterar el espacio público es una condición impuesta por las instituciones 

municipales que supervisaron los proyectos. En otras experiencias europeas de arte público 

temporal algunas de las obras son indultadas y forman parte ahora del paisaje urbano de las 

ciudades como ha sucedido, por ejemplo, en Kassel 484  con las exposiciones temporales al 

abrigo de la Documenta. En el caso de Madrid Abierto ninguna intervención ha permanecido en 

el lugar escogido quizá por falta de presupuesto invertido en los objetos físicos desarrollados 

que no estaban previstos para permanecer en el espacio público mucho tiempo. 

                                                           
481 La revista del corazón Hola  utilizó el Paseo de Recoletos para visibilizar su 70 aniversario 
http://www.hola.com/actualidad/2014090473460/grandes-momentos-70-aniversario-hola/. Accedido Septiembre 
2014. 
482 Ver el Apartado 6.3. Los espacios culturales espontáneos de Madrid. En el Capítulo 6. Contexto concreto: Madrid. 
Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
483BASTANTE, Jesús (Febrero 2009) Rouco construirá en Madrid su minivaticano. En Público  
http://www.publico.es/espana/205005/rouco-construira-en-madrid-su-minivaticano Accedido Mayo 2013 
484 Ver el Apartado 5.2. El arte efímero y el arte público temporal en el panorama internacional. En el Capítulo 5. 
Contexto general.  

http://www.hola.com/actualidad/2014090473460/grandes-momentos-70-aniversario-hola/
http://www.publico.es/espana/205005/rouco-construira-en-madrid-su-minivaticano
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Las intervenciones tuvieron distinta duración en función de la propuesta. Debido a que la 

mayoría de las intervenciones tienen un carácter procesual habría que distinguir entre los 

periodos preparatorios o de desarrollo de la propuesta y el número de días en los que los 

proyectos tuvieron una manifestación física en el espacio público. 

 

La voluntad de comisarios y de la dirección del programa Madrid Abierto era la de establecer 

propuestas abiertas que fueran capaces de “contaminarse”, tanto de los lugares elegidos para la 

intervención como de las problemáticas que estaban viviendo sus vecinos en ese momento. 

Por este motivo los proyectos se comienzan en febrero de 2009 con una idea previa sobre el 

objeto de reflexión de la propuesta y el concepto de la misma. A lo largo del primer año se van 

definiendo las posibilidades de ubicación del proyecto en función de los objetivos perseguidos.  

 

Los trabajos tienen grados diferentes de implicación con los barrios y, por tanto, dedicación 

distinta. Desde la inmediatez del trabajo de Pablo Valbuena sobre la modificación virtual de la 

fachada de un edificio público en Madrid,485 hasta la complejidad del proyecto “Hucha de los 

deseos” se dan distintos casos de desarrollo de proyectos en función de su intervalo temporal de 

trabajo.  

 

El trabajo de Susanne Bosch (“La Hucha…”) requirió dos años completos de desarrollo para 

llegar al resultado final y, durante esos dos años, se sucedieron distintos hitos en el proceso del 

proyecto. El proyecto se comienza con el contacto con agentes locales y la programación de 

talleres y acciones, después se instala el objeto, se desinstala y se hace el recuento de monedas 

y finalmente se debate sobre el destino del dinero recaudado. Es un trabajo de interacción muy 

intenso entre la artista y su audiencia. 

 

Otros proyectos demandaron una importante investigación sobre los posibles lugares de 

ubicación, asunto que también supuso un importante consumo de tiempo, como es el caso del 

proyecto “Huert-O-Bus” de Lisa Cheung. 

 

Proyectos más sencillos como “Time Notes” de Gustavo Romano o “Campo AA” de “Adaptive 

Actions”, fueron organizados desde el contacto con equipos locales de apoyo que pudieran 

proporcionar tanto actores para su performance (en el caso de Gustavo Romano) como personas 

interesadas en sus temas de reflexión para enriquecer sus debates “in situ” (en el caso de 

Adaptive Actions). 

                                                           
485 Este proyecto también se vio alterado por motivos ajenos a la voluntad del autor, ya que el edificio escogido por él 
finalmente no pudo ser objeto de su intervención. 
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En el caso de Lara Almarcegui el tiempo preparatorio se consumió tanto en la obtención de 

permisos y el diálogo con la empresa constructora de los aparcamientos como con el contacto 

de expertos que pudieran participar activamente en el proyecto. 

 

Iñaki Larrimbe confeccionó un equipo de “expertos temáticos” que le ayudaran a definir sus 

rutas alternativas de su “Unofficial Tourism”. 

Teddy Cruz contactó en el tiempo preparatorio con asociaciones de Vallecas así como con 

Radio Vallecas para poder difundir sus debates y encuentros “in situ” (en la Casa de América 

en el periodo final de visibilización del proyecto). 

 

Nos encontramos, por tanto, con una duración desigual de los proyectos, desde los que 

comprendieron los dos años completos, a los que se limitaron al proceso de preproducción y de 

visualización. 

La mayoría de los proyectos (exceptuando la “Hucha de los deseos”) tuvieron su expresión en 

el espacio público durante un periodo de un mes. Algunos de forma intermitente (“Torre”, 

“Huert-O-Bus”, “Time Notes”, “Bajar al subterráneo...”) y otros de forma permanente (“Campo 

AA”, “Turismo Raro”, “Vallecas...”). 

 

Los tiempos de duración son variables en función de distintos aspectos: 

 

- la complejidad de la obra. 

- el modo de interacción con el medio urbano. 

- la obtención de permisos para llevarse a cabo. 

 

Hay obras en las cuales el objeto físico de intervención en el espacio público permaneció 

durante cuatro meses (“Hucha de los deseos”) frente a otras cuya intervención duró sólo unos 

minutos (“Torre”). 

Algunas acciones tuvieron apariciones intermitentes (“Time Notes”, “Huert-O-Bus”) durante el 

mes de febrero de 2010. Las intervenciones que tenían un calendario de visitas tuvieron la 

posibilidad de interactuar con prácticamente la misma audiencia varias veces al repetir el 

mismo horario en varias ocasiones en el mismo espacio. 

Evidentemente, aquellas obras que se mantuvieron más tiempo en el espacio público fueron las 

que generaron una audiencia mayor. 
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Figura 9.5. Ubicación de las intervenciones de Madrid Abierto 2010. Elaboración propia. 

 

Sobre la ubicación de las intervenciones es importante señalar que la edición de Madrid Abierto 

2009-2010 fue la más rica por su variedad de ubicaciones ya que comprende espacios del norte 

de Madrid (Plaza de la Remonta, Tetuán), del sur (Plaza de la Pilarica; Usera) y del centro 

(Plaza de Agustín Lara, Embajadores o Plaza de los Carros, Palacio y la estación de Atocha). 

También actúan en el barrio de Salamanca, (Plaza de Colón, Calle Serrano) y en el eje turístico 

representativo donde se originó la experiencia Madrid Abierto (Casa de América y Paseo de 

Recoletos).486 

 

                                                           
486 Ver Apartado 7.1. Marco físico. Ciudad analizada: Madrid. Del Capítulo 7. Marco Físico y temporal de estudio. 
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Los lugares de intervención se analizan tanto en términos físicos, como funcionales, 

socioeconómicos o morfológicos. 

Con este análisis se pretende situar el lugar dentro de la ciudad de Madrid tanto desde un punto 

de vista contextual como comparativo con el resto de la ciudad o con el distrito al que 

pertenece. 

Así se conocieron ciertos problemas o características de algunos de los barrios escogidos para 

la intervención. También se analizó su posición relativa con respecto al eje turístico-cultural de 

Madrid (Paseo de Recoletos) y, por tanto, su carácter de intervención artística aislada o 

integrada dentro de una red de espacios en los que se usa un lenguaje común vinculado con el 

mundo del arte. 

 

La intervenciones de “Vallecas…” y “Time Notes” se llevaron a cabo en el eje Prado-

Recoletos, como también ocurre con la roulotte informativa de “Unofficial Tourism”. 487 

“Huert-O-Bus” es un modelo de contraste en sí mismo. La intervención se lleva a cabo en 

lugares tan distintos como Usera, Tetuán o Lavapiés. También se ubica en la Plaza de Colón, 

prolongación natural del eje turístico-cultural hacia el norte.488 489 

La intervención “Bajar al subterráneo…” se desarrolla bajo la calle Serrano, en plena zona 

turística y comercial.490 

El resto de intervenciones se sitúan en plazas de barrios desvinculadas del eje turístico cultural 

de Madrid. 

En el caso del barrio de Palacio (más conocido como La Latina) la hucha se instala en un área 

conocida por una cierta tradición asociativa y en proceso de cambio hacia un tipo de población 

más joven, con una importante mezcla de nacionalidades de origen europeo y, por tanto, con 

cierto nivel adquisitivo. 

La instalación del “Campo AA” en la estación de Atocha busca ser reconocida por una amplia 

audiencia al ubicarse en el lugar de Madrid con más tránsito de viajeros. 

Algunas intervenciones usan múltiples ubicaciones. En el caso de “Vallecas…” la elección del 

barrio de Vallecas como lugar sobre el que reflexionar está justificada por el arraigado 

sentimiento de identidad y la tradición de barrio reivindicativo. Sin embargo resulta extraño que 

la intervención física se lleve a cabo en la fachada de América, en plena Plaza de Cibeles de 

                                                           
487 Ver Figura 9.5. Ubicación de las intervenciones de Madrid Abierto 2010 
488 Los barrios de Usera y Tetuán son barrios populares con rentas bajas o medias-bajas en los que no existe una 
incorporación natural del mundo artístico. El caso de Lavapiés es distinto, por su proximidad física a grandes museos 
como el Reina Sofía, sin embargo la Plaza de Agustín Lara no entra dentro de los circuitos turísticos de Madrid. En 
los tres casos son barrios con un alto índice de inmigración, asunto que hace más compleja la acogida de un programa 
cultural alejado de problemáticas sociales. 
La plaza de Colón está situada en la charnela de dos barrios históricamente ricos de la ciudad: Chamberí y 
Salamanca. Además es fronteriza con la calle Serrano, uno de los ejes comerciales de lujo más consolidados de la 
ciudad. 
489 Ver Figura 9.5. Ubicación de las intervenciones de Madrid Abierto 2010 
490 Ibíd. 
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Madrid. 491  La elección se interpreta como una llamada de atención sobre algo que está 

sucediendo de forma paralela. Para ser más evidente en la ciudad se recurre a uno de los lugares 

más representativos de la ciudad. El debate que se produce dentro de la Casa de América tiene 

su reflejo en el cambio de imagen del edificio con la instalación efímera que construye Teddy 

Cruz en su fachada hacia la Plaza de Cibeles. La instalación tuvo repercusión, ya que varios 

periódicos publicaron artículos sobre Madrid Abierto utilizando la fotografía de la instalación 

de Cibeles como ilustración representativa del proyecto.492 

 

La elección de los lugares de intervención, por tanto, se realiza con una intención muy clara y 

como parte de un proceso de reflexión y de interacción con la ciudad, en muchos casos con la 

ayuda de un asesoramiento local que orientara a los autores foráneos. 

 

Las intervenciones con objetivos más extrovertidos, que buscaban una mayor repercusión se 

situaron en el eje turístico-cultural o próximas a él. Las intervenciones que tenían una voluntad 

de conexión con los barrios y sus vecinos se instalan en lugares cotidianos de vecindarios, y 

trataron de convertir la presencia de las acciones en algo casi cotidiano. 

 

El lugar, el proceso y la ejecución de las intervenciones condicionaron los efectos sobre el 

espacio público y sus habitantes. 

La valoración de las posibles consecuencias es uno de los temas más complejos en el análisis de 

las intervenciones, ya que, en la mayoría de los casos, no se hizo un seguimiento exhaustivo de 

la participación. 

Otra dificultad añadida fue el objeto de trabajo de la mayoría de las intervenciones que se 

centraban en los usuarios del propio espacio ya que para la mayoría de los autores el aspecto 

físico del espacio público pasa a un segundo plano. 

Además la circunstancia de investigar sobre eventos temporales que ya han sucedido tampoco 

ayuda a la hora de tratar de ligar un proceso causa-efecto. 

 

Lo que sí es cierto es que en la mayoría de los proyectos sí se logra una experiencia de ciudad 

más intensa por parte de la audiencia que decide interactuar con los autores. Las propuestas han 

logrado “plantar semillas” (en algunos casos literalmente, como en “Huert-O-Bus”) en 

ciudadanos potencialmente activos. 
                                                           
491 La Plaza de Cibeles de Madrid es uno de los lugares más turísticos de la ciudad. También es uno de los lugares 
más simbólicos a la hora de visibilizar eventos de carácter institucional. 
492 Sin autor (Febrero 2010) El artista y la ciudad. En ABC DE LAS ARTES Y LAS LETRAS. Ver Apartado 13.4. 
Artículos de prensa del Capítulo 13. Anexos. 
I.O (Febrero 2010) Madrid se abre al arte. En EL MUNDO (LA LUNA DE METRÓPOLI). Ver Apartado 13.4. 
Artículos de prensa del Capítulo 13. Anexos. 
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Si tratamos de valorar consecuencias en un sentido más amplio, abarcando el conjunto de las 

intervenciones, lo más destacable es el uso del espacio público con fines alternativos a los 

habituales como son el lugar del comercio o la estancia pasiva. 

El uso del espacio público como marco de reflexión y, en algunos casos, de propuestas urbanas 

desde una iniciativa institucional es un hecho casi inaudito en la ciudad de Madrid. No ha 

vuelto a repetirse con una estructura tan sólida y completa como Madrid Abierto. El 

reconocimiento del esfuerzo tanto de la organización como de los artistas queda como una 

experiencia inspiradora para otros tiempos. 

 

Los propios organizadores de Madrid Abierto piensan que la repercusión producida por un 

trabajo tan intenso y a partir de tantos esfuerzos compartidos fue alta, aunque la información no 

llegó hasta un público generalizado. 

Las intervenciones se dieron a conocer en distintos lugares como el Círculo de Bellas Artes, 

Infomab, Arco, la Casa de América y la Casa Encendida. Se difundieron con distintos formatos: 

folletos informativos, talleres, conferencias, fiestas “in situ” o acciones, pero aun así tuvieron 

un público limitado.  

Sin embargo, la repercusión local en barrios funcionó tal y como se había planteado, vecinos de 

Usera, Tetuán, Lavapiés, Palacio o Vallecas participaron activamente en los proyectos. 

Por otro lado la comunicación virtual, a través de la página web de Madrid Abierto y de los 

distintos blogs o páginas web utilizadas para difundir las intervenciones, se trabajó como un 

pilar fundamental de la propuesta.493 

Esto permitió llegar a un mayor número de personas y tener la posibilidad en todo momento de 

acceder a la información requerida por cualquier interesado. 

En febrero y marzo de 2010 se publicaron distintos artículos en periódicos sobre Madrid 

Abierto en general y algunas obras en particular.494 

Se publicó en El País, en el Diario Gara, en Público, en el ABC, El Mundo, ON Madrid o el 

diario gratuito de Madrid ADN.495 

 

                                                           
493 No han encontrado datos sobre el número de visitas a la página web de Madrid Abierto en 2010, pero en 2007 se 
obtuvieron 42.066 visitas con 235.063 páginas visitadas. Sólo en el mes de Febrero de 2008 se registraron 10.519 
visitas y 76.122 páginas visitadas. 
494 En el Apartado 13.1. Fichas MA del Capítulo 13. Anexos se incluyen enlaces a entrevistas hechas por algunos 
periódicos a algunos artistas de Madrid Abierto. 
495 La experiencia de Madrid Abierto se difundió en la prensa. Ver Apartado 13.4 Artículos publicados. En Capítulo 
13. Anexos. 
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9.5. Entrevistas con los autores de Madrid Abierto  

El análisis de las intervenciones se completó con entrevistas a los autores que pudieron 

colaborar en la investigación. 

Se entrevistó a través de un cuestionario enviado por correo electrónico o con conversaciones 

mantenidas por video llamada. 

Fueron entrevistados Jean-François Prost de “Adaptive Actions” en “Campo AA”, Iñaki 

Larrimbe de “Unofficial Tourism”, Lisa Cheung, de “Huert-O-Bus” y Susanne Bosch de “la 

Hucha de los Deseos”.496 

 

Los resultados de las entrevistas fueron desiguales, debido al interés variable en el proyecto de 

investigación que mostraron los autores. 

Sin embargo, a partir de las entrevistas ha sido posible acceder a una importante información 

sobre la práctica artística de los autores y, también, a gran cantidad de textos de referencia e 

inspiradores de su modo de hacer arte. 

Se observa, a través de la información obtenida en las conversaciones con los autores, una 

preocupación común sobre la vida ciudadana en las grandes ciudades, la pérdida de identidad y 

memoria colectiva. Sus propuestas tratan de aportar espacios de encuentro y diálogo entre 

vecinos.  

Especialmente fructíferas fueron las entrevistas de Jean-François Prost y de Susanne Bosch. 

En ellas surgieron temas tan interesantes como la “micro-política” de los usos497, la posibilidad 

de las acciones en la esfera pública498, “la polivalencia táctica de los usos”499 y otros conceptos 

relacionados con la humanización de los espacios públicos. 

 

Susanne Bosch explica muy claramente su propuesta artística con un proyecto propio de 

investigación de lo que llama de forma muy precisa “practica pública participante del arte” con 

referencia a autores como Maurizio Passerin500 o John Dewey,501 profundizando en conceptos 

sobre lo público, la sociedad civil y la participación. 

                                                           
496 Ver Apartado 13.3 Entrevistas a autores del Capítulo 13. Anexos. 
497 Ver Apartado 13.1. Campo AA. Fichas MA del Capítulo 13. 
498 LAZZARATO, M. (1999) ¿Qué posibilidades para la acción existen actualmente en la esfera pública?  Revista 
Atlántida nº 23 
499 FOUCAULT, Michel "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 la sexualité 1 – La 
volonté de savoir, Ed. Gallimard, p. 133 
500 PASSERIN D'ENTREVES, Maurizio, Hannah Arendt, (2006) Encontrado en 
http://plato.stanford.edu/entries/arendt/ .Accedido Septiembre 2011 
501 Lo público puede referirse al espacio o la gente, Habermas entiende el espacio como el lugar donde una sociedad 
diversa se encuentra para debatir, John Dewey definió en 1927 en su libro The Public and its Problems un público 
como un grupo de gente que, enfrentándose a un problema común, lo reconoce y se organiza para resolverlo. La 
definición de público de Dewey es situacional: gente organizada a causa de una situación.  

http://plato.stanford.edu/entries/arendt/
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Public_and_its_Problems
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9.6. Evaluación general y comparativa de las 
intervenciones de Madrid Abierto 

Una vez valoradas las intervenciones y analizadas en detalle se hace una doble evaluación de 

las obras: 

 

- Se evalúa su éxito en términos absolutos valorando la coherencia entre los objetivos 

planteados y los resultados obtenidos. 

- Se evalúan las intervenciones de forma relativa, estableciendo comparaciones entre sí a 

través de la definición de categorías. 

 

La evaluación de las intervenciones en términos absolutos se hace comparando los objetivos de 

los autores con los resultados obtenidos. En este sentido la mayoría de las intervenciones tienen 

una evaluación positiva.  

Algunos proyectos se enfocaron hacia la reflexión u observación, otros fueron más interactivos 

y utilitaristas pero todos ellos tuvieron respuesta tanto a nivel de participación de la audiencia 

como en la obtención de sus objetivos. 

 

La viabilidad y adecuación de los proyectos fue óptima ya que todos los proyectos se pudieron 

llevar a cabo. Las visitas guiadas de “Bajar al subterráneo...” tuvieron asistentes. Se repartieron 

5000 planos de “Unofficial Tourism”, lo que nos da una idea de los posibles participantes del 

proyecto y los talleres de “Huert-O-Bus” siempre tuvieron público. El campamento temporal de 

“Campo AA” desarrolló sus debates y reflexiones y se consiguió terminar la publicación con 

micro-acciones “a tiempo real” en los plazos previstos. La “Hucha de los Deseos” logró su 

objetivo de conseguir una pequeña transformación en el barrio con importante carga simbólica 

y reivindicativa para proteger uno de los pocos espacios verdes que tiene el barrio. 

 

Por tanto, se considera que en casi todos los casos las intervenciones lograron los objetivos que 

tenían marcados, independientemente de su trascendencia para la vida de los vecinos y del 

barrio donde se insertaron. 

 

Después de analizar las intervenciones de manera individual, se establecen unas categorías que 

sirven para establecer vínculos y diferencias en función de su relación con el lugar de 

intervención y de su capacidad transformadora. 

 

Se establecen las siguientes categorías: 
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a) Arte útil 
Hay ciertos proyectos que no existen sin vecinos y que se nutren de la participación de 

los diferentes agentes del barrio para llevarse a cabo. Son proyectos que plantean 

preguntas de forma abierta y que tratan de buscar un diálogo directo entre el artista y su 

público. A diferencia de los casos anteriores, estos proyectos buscan resultados 

tangibles a modo de pequeñas transformaciones en los barrios, bien reflejadas en su 

espacio físico, o bien constatadas en cambios en sus relaciones internas o externas. Esta 

categoría está representada por los proyectos “La Hucha de los Deseos” y “Vallecas…”. 

 

b) Arte colaborativo 
Por otro lado hay otros proyectos que plantean preguntas de forma abierta y que tratan 

de buscar un diálogo directo entre el artista y su público. En estos casos se cuenta con 

una participación espontánea algo dinamizada por asociaciones con intereses comunes 

con las que se contacta para informarlas sobre la actividad. 

El planteamiento está más cerca de una “acción artística” que de una “obra artística”. Es 

el caso del proyecto “Huert-O-Bus”. 

 

c) Arte contextual 
Hay otro tipo de intervenciones que sí aportan una nueva visión de la ciudad en la que el 

tema de la identidad se trata de una forma más indirecta. Es el caso de las iniciativas 

cuyo objetivo es ofrecer una lectura atípica de la ciudad para un público interesado en 

conocer el contexto urbano desde un punto de vista diferente, alejándose del análisis 

superficial que el que las organizaciones turísticas habituales ofrecen. En esta categoría 

se incluyen los proyectos de “Bajar al subterráneo...” y “Unofficial Tourism”. 

 

d) Arte universal  
Otros ejemplos consisten en la difusión en el espacio público de reflexiones e ideas 

universales que se expresan en la calle para transmitir a la audiencia. El interés de este 

tipo de obras es la utilización del espacio público como lugar de debate y comunicación, 

el espacio del conflicto, como lo define Manuel Delgado502. 

En los casos de Madrid Abierto se producen obras con un discurso político complejo, en 

los que se desarrollan herramientas y lenguajes propios para reutilizarse en distintos 

lugares. Tal es el caso de los proyectos “Time Notes” y “Campo AA”. 

  

                                                           
502 DELGADO, Manuel, (2011) El espacio público como ideología. Madrid: Catarata.  
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e) Arte exploratorio  

La intención de estas acciones es puramente estética, se actúa con la intención de señalar 

un objeto o un espacio de forma simbólica y real a través de la propia intervención.  

En este caso se emplean códigos puramente visuales, como es el caso del trabajo “Torre” 

de Pablo Valbuena. La intervención “da vida” a través del movimiento de luces y sombras 

a un objeto estático, como es un edificio. 

 

El arte útil o el arte colaborativo están concebidos para generar un público tal y como lo definía 

John Dewey, es decir, un grupo de gente organizada a causa de una situación.  

El evento artístico es la excusa para que comiencen a forjarse estructuras comunitarias que 

ayuden a recuperar una identidad común y sean capaces de generar una memoria colectiva. 

El arte contextual recuerda las prácticas situacionistas de experiencias personales y únicas de 

ciudad donde se busca explotar una sensibilidad especial para huir de las imágenes y los 

circuitos comerciales. 

El arte universal y exploratorio están relacionados con el tipo de eventos contemporáneos 

expositivos como los festivales de arte urbano o el uso del arte como regenerador urbano. Este 

tipo de manifestación artística indaga sobre las posibilidades de exploración estética en la 

mejora del paisaje urbano.  

 

El establecimiento de ciertas categorías nos permite evaluar de forma comparativa tanto las 

intervenciones de Madrid Abierto como las obras de arte espontáneo que se analizan más 

adelante.  

 

Una vez considerada la coherencia entre objetivos y resultados en el análisis individual de las 

intervenciones, éstas se comparan para tratar de identificar los elementos comunes que 

desencadenarán consecuencias diversas. 

Después del análisis de las intervenciones parece evidente que el arte más comprometido (arte 

útil y arte colaborativo) tiene más posibilidades de desarrollar transformaciones estables entre 

los vecinos o en los espacios donde se llevaron a cabo. 

 

La capacidad transformadora de las intervenciones es variable según el grado de vinculación de 

las acciones con los barrios de intervención. Una relación más intensa implica una 

transformación más visible. Tal es el caso del proyecto “La Hucha de los deseos”, que fue el 

proyecto que mantuvo mayor número de acciones alrededor de la propuesta, siempre con la 

intención de interactuar con los vecinos a través de aproximaciones variadas. 
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El resto de intervenciones consiguen resultados coherentes con sus objetivos marcados, sin 

embargo, son difícilmente evaluables en términos de transformación tangible. 

 

Por otro lado, su voluntad de construir ciudad a partir de eventos, desde el contacto con el 

público local activo que vive una experiencia atípica de ciudad es una transformación real pero 

difícilmente evaluable. 

La eternidad de lo efímero a través de la experiencia valora las posibilidades de los espacios de 

encuentro urbanos facilitados desde la creación y la mirada del arte. Los recursos para la 

construcción urbana colectiva tienen múltiples posibilidades y manifestaciones. 

Los artistas relacionales y procesuales tratan de responder a la necesidad de arte buscando en su 

interacción con la audiencia un acercamiento a los problemas y realidades de un público 

demasiado aturdido con información e imágenes comerciales. 

 
ARTE EFÍMERO ESPONTÁNEO 

 

9.7. Selección de obras espontáneas representativas 
en Madrid  
 
La selección de las obras de espontáneas en la ciudad de Madrid en el tramo temporal estudiado 

(2007-2011) se hace siguiendo ciertos criterios que permiten descartar aquellas que carecen de 

interés o no están suficientemente bien documentadas por algún motivo. 

Los criterios de selección establecidos para el estudio pormenorizado de las intervenciones 

espontáneas (en el periodo 2007-2011 en Madrid) son: 

- Deben tener alguna expresión física temporal en el espacio público. 

- Es necesario que el autor busque la interacción con la audiencia. 

- Se debe tener información tanto acerca de las imágenes producidas como acerca de su 

ubicación en el espacio público. 

- Deben ser acciones con cierto valor estético o con un potente contenido comunicativo. 

- Deben ser sensibles y respetuosas hacia el contexto urbano donde actúan (se descarta el 

graffiti clásico más relacionado con el vandalismo callejero). 

A partir de la fuente escogida para la documentación y el análisis y la ubicación de las obras 

elegidas, se seleccionan aquellas que tienen mayor valor para el trabajo de investigación. Las 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE III. Capítulo 9. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

229 
 

 

obras escogidas (más de 300) son muy diferentes tanto por su tamaño, su materialización, su 

capacidad comunicativa, su adaptación al contexto o su voluntad reivindicativa. 

Por este motivo se decide estudiar cada intervención de forma individual y trasladar al plano de 

Madrid (básicamente el distrito Centro) sus ubicaciones para conocer su posición absoluta y 

relativa con respecto a las demás tanto en términos espaciales como temporales. 

 

9.8. Ubicación de todas las obras escogidas en el 
plano de Madrid  

A partir de la fuente documental, que indicaba la ubicación aproximada de la intervención, y a 

través de esta información contrastada con la fotografía de la obra, se fueron trasladando las 

posiciones de cada una de las obras al plano de la ciudad de Madrid según una organización 

temporal y numérica. 

La nomenclatura de las obras se diferencia según su origen temporal (la fecha en la que fueron 

documentadas). Es la manera más adecuada de clasificarlas debido a su carácter efímero y a la 

voluntad de poder seguir la evolución del número de las intervenciones y su posición a lo largo 

del marco temporal de estudio. 

 

Las obras se nombran según el mes en el que fueron registradas y fotografiadas y se añade un 

número para identificar el orden en el que fueron documentadas. Al mismo tiempo que se 

ubican en el plano se elabora su ficha de caracterización con la misma nomenclatura, de forma 

que las fichas sirven de leyenda explicativa del plano de ubicaciones. 

Por ejemplo: 

 

F3-2008: Intervención artística de febrero de 2008, registrada en tercer orden en ese mes en la 

base de datos, se llamará F3-2008 en la ficha de caracterización individualizada y se identificará 

en el plano según un código color en función del mes.  

 

 F3   Modo de identificación en el plano. El color de la trama de fondo varía en función del mes 

y las letras y los números indican la fecha y el orden en el que fueron documentadas. 

 

De este modo se consigue saber cuáles fueron los meses más intensos en cuanto a su densidad 

de intervenciones y cuáles las áreas más activas a causa del número de intervenciones. 
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Una vez que se ha asignado un código alfanumérico a cada intervención se traslada la 

información al plano de Madrid. El método utilizado para trasladar la información al plano es 

sencillo: 

 

Se localiza la dirección exacta de la intervención y se ubica con la nomenclatura antes explicada 

en un plano de referencia. El plano es una representación en dos dimensiones de Autocad del 

distrito Centro de Madrid a una escala en la que la información sea suficientemente legible. 

 

Las obras, representadas con un elemento del mismo tamaño, se diferencian según el color y el 

código formado por una letra (el mes de documentación) y un número (el orden en que fueron 

archivadas). 

 

Primero se traslada la información en periodos de un mes y se comparan los lugares de 

intervención de modo secuencial. 

Más adelante se agrupan por años, para tener una idea de cuál ha sido el año con mayor número 

de intervenciones y cuáles las zonas de intervención preferente. 

 

Por último, se representan todas las intervenciones superpuestas en la totalidad del periodo 

analizado en este trabajo de investigación. La etapa escogida, desde 2007 hasta 2011. 

A continuación vemos ejemplos del sistema de representación. 
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Figura 9.6. Situación e identificación de autoría en intervenciones espontáneas de forma secuencial. 

(enero-abril 2009). Elaboración propia. 
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Figura 9.7. Situación e identificación de autoría en intervenciones espontáneas de forma secuencial. 

(mayo-agosto 2009). Elaboración propia. 
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Figura 9.8. Situación e identificación de autoría en intervenciones espontáneas de forma secuencial. 

(septiembre-diciembre 2009). Elaboración propia. 
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Una vez observado el proceso de aparición de intervenciones tanto en su lugar dentro del 

espacio público como en su tramo temporal, se recogen el conjunto de obras en un plano único 

(2007-2011) que nos da una idea del número de intervenciones y sus lugares recurrentes. 

 

 
Figura 9.9. Situación e identificación de intervenciones documentadas en el tramo temporal estudiado 

(2007-2011). Elaboración propia.  



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE III. Capítulo 9. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

235 
 

A partir de los planos elaborados se localizan áreas especialmente activas en cuanto a la 

intensidad de intervenciones y una clara evolución hacia la intensificación de intervenciones en 

determinados barrios.503  

El trabajo organizado por fechas y autores se desarrolla en la información pormenorizada 

recogida en las fichas de caracterización de las intervenciones espontáneas.504 

 

9.9. Estudio pormenorizado de las intervenciones 

espontáneas de arte efímero escogidas  

Para poder tener una visión general del conjunto de las intervenciones, primero se debe conocer 

cada caso particular, del que se analizan sus características objetivas: 

 

- la imagen, la autoría de la obra, la fecha en la que se documentó y su ubicación. 

 

Y otras características subjetivas, que incluyen opiniones personales y ciertas suposiciones: 

 

- los objetivos que persigue el autor con el planteamiento de la obra, las posibles 

consecuencias locales o generales que la obra pudiera producir y su repercusión. 

 

- Nombre 

La nomenclatura de las obras se lleva a cabo según un código temporal (según el mes en el que 

fueron documentadas) y por orden de aparición en el blog505.506 

 

- Fotografía 

Las fotografías de las obras documentadas son todas procedentes del blog de Guillermo de la 

Madrid “Escrito en la Pared”.  

 

- Autor o autores 

Si se conoce el autor de la obra se aporta esa información en la ficha de caracterización.  

                                                           
503 El desarrollo y la interpretación de los planos por tramos anuales se explica en el Apartado 7.1: Marco físico. 
Ciudad Analizada. Madrid. Capítulo 7. Marco físico y temporal de estudio. 
504 Apartado 13.2. Fichas de Arte Espontáneo. Capítulo 13. Anexos. 
505 http://www.escritoenlapared.com/ 
506 Se explica en el aparatado Nomenclatura, de este mismo capítulo. 
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- Fecha 

La fecha que se indica en la ficha es la fecha de documentación de la obra, no siempre 

coincidente con la fecha exacta de su realización. El fotógrafo constataba su existencia 

normalmente poco tiempo después de su realización, ya que muchas veces los autores avisan al 

fotógrafo cuando han realizado obras nuevas para que éste las documente. 

 

- Ubicación 

Se indica en la ficha el lugar donde se realiza cada obra, dando información únicamente 

sobre la calle o plaza donde se ha localizado, sin aclarar el número de portal cercano, ya 

que en la mayoría de los casos no se posee esa información. 

 

- Objetivos 

Los objetivos de los autores en algunos casos se deducen a partir de las conversaciones con 

ellos o, si no se ha podido contactar con ellos, se describen a partir de la interpretación del 

mensaje que transmite la obra o del sentimiento o reacción que provoca. 

 

- Consecuencias 

Las consecuencias desencadenadas a partir de las intervenciones se valoran a partir de 

comentarios en redes sociales o aclaraciones hechas a partir de las conversaciones con los 

propios autores, otras se deducen a partir de la observación de las fotografías y visitas realizadas 

a los lugares donde se llevaron a cabo las intervenciones. 

 

- Repercusión 

Algunas intervenciones tuvieron importante repercusión en las redes sociales o, incluso, entre 

ciertos organismos institucionales y grupos de interés. Esta difusión se valora particularmente 

en cada uno de los casos y, de forma conjunta, como fenómeno de visibilización del arte urbano 

madrileño de los años 2000. 

 

- Evaluación 

La evaluación de la obra se hace teniendo en cuenta dos perspectivas de análisis:  
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o La primera evaluación consiste en encontrar cierta coherencia entre los 

objetivos conocidos o supuestos del autor y las consecuencias de la 

intervención. 

o La segunda es una evaluación personal teniendo en cuenta los efectos 

producidos en el entorno a raíz de la intervención. 

Se valoran los dos puntos de vista y se hace una evaluación general teniendo en cuenta los dos 

aspectos. 

 

- Categoría 

Tal y como sucede en la fichas de caracterización de Madrid Abierto se otorgan categorías en 

función de los objetivos del artista y su capacidad transformadora, bien en el espacio físico o 

bien en el entorno social. 

 

Algunos de los apartados de análisis de las intervenciones merecen una explicación más extensa 

y pormenorizada. Se desarrollan a continuación.  

Toda la información descrita se resume en la ficha de caracterización. 
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Figura 9.10. Ficha de caracterización de las intervenciones de Arte Espontáneo. 507 Elaboración 
propia. 

El número de obras de arte urbano en el periodo analizado es muy abundante. Muchas de ellas 

son obra de un grupo de autores no tan nutrido que intervienen de forma reiterada en la zona 

centro de Madrid con obras de temáticas diferentes mediante estilos muy definidos. 

  

                                                           
507 Ficha tipo desarrollada en cada caso con los datos obtenidos en el Apartado 13.2 del Capítulo13. Anexos. 
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9.9.1. Los autores y sus obras 
 

Entre las intervenciones analizadas sobresalen aquellas que dan nombre al arte urbano 

madrileño. Son aquellas realizadas por autores que emplean técnicas sutiles y abstractas, de tipo 

icónico (“Eltono” y Nuria Mora)508, siempre con un extremo respeto mostrado hacia el soporte 

elegido. 

 
“La obra de Nuria crea una interacción dialógica, explícita con la 

superficie, un intercambio entre ella y el verdadero medio urbano, pero 

debe ser entendido a través de sus ensayos de crear un diálogo con el 

propio público, con su audiencia, la comunidad diversa de la ciudad. Su 

trabajo es lo que se llamaría “un lenguaje abierto”, un silencio, una poesía 

sensible, trabajando contra la saturación, la sobrecarga de señales de las 

que somos objeto en la vida urbana cotidiana. A través de una práctica 

espontánea, respetuosa, considerando el espacio, el lugar y el vecindario 

mismo, Nuria intenta hacer “un lugar para el pensamiento libre”, un 

espacio para el “tiempo muerto”, usando un lenguaje que es “infinito”, 

“abstracto” y “universal”. 509 

 

Ese simbolismo abstracto, a veces con guiños figurativos, es especialmente atractivo. Tal y 

como dice la propia Nuria: 510  

 
“La intervención no tiene porqué ser chocante para llamar la atención: la 

belleza es una forma de protesta más potente”. 

 

Lo interesante de este tipo de intervenciones es la percepción de un elemento que parece que 

“siempre ha estado allí”, debido a la sutileza de las acciones y a la belleza de las 

composiciones. El trabajo personal de Nuria Mora y “Eltono” es realmente singular, fruto de un 

estilo muy consolidado a lo largo de muchos años de trabajo en el espacio público. 

Por este motivo es difícil asociar con esta corriente de arte urbano a otros autores del panorama 

del arte urbano madrileño de comienzos del siglo XXI, quizá algunos trabajos recientes de 

“E1000”511, en los que abstrae sus intervenciones hasta reducirlas al desvelamiento de texturas 

ocultas en los objetos cotidianos de las instalaciones urbanas invisibles para la audiencia. 

                                                           
508 Ver Apartado 6.2. La intervención artística urbana sensible. Primeros casos madrileños. Capítulo 6. Contexto 
concreto: Madrid. Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
509 Texto de Rafael Schacter sobre la obra de arte urbano de Nuria Mora, extraído de la página web de Nuria Mora. 
http://www.nuriamora.com/ Accedido Diciembre 2014. 
510 Ver entrevista a Nuria Mora en el Apartado 13.3. Entrevistas a autores. Capítulo 13. Anexos. 
511 “E1000” es uno de los artistas urbanos más ortodoxos en este momento. Su trabajo es una exploración sobre la 
puesta en valor de elementos urbanos cotidianos. 

http://www.nuriamora.com/
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Lo que empezó como una especie de juego, en el que se buscaba la magia de la sorpresa y el 

misterio, ha llegado a adoptarse como un lenguaje propio y una propuesta estética contundente 

de autor, en el caso de “Eltono” y de Nuria Mora. 

 

Si describimos el panorama artístico madrileño descubrimos “corrientes artísticas” diferentes. 

Un grupo de artistas se caracteriza por su activismo y la denuncia a través de sus obras, 

independientemente de la forma de representación que utilicen. Tal es el caso de “Sam 3”, 

“Noaz”, “Sue”, “Dosjotas” o “El Cártel”.  

 

 
Figura 9.11. Obra de “Noaz”, documentada en Mayo de 2007. En ella se identifica la figura de un 

perro asesino con el nombre ESPAÑA en alusión al abuso de poder político generalizado en el 

país. 512 Mayo de 2007. Calle del Carmen, barrio de Sol, distrito Centro. 
 

Todos ellos tienen en común la utilización de un lenguaje gráfico para transmitir mensajes, 

unos autores de forma más directa y otros de forma más sutil. “Sam3” o “Noaz” añaden frases y 

mensajes de carácter político o de tipo acusatorio o reivindicativo. Con un solo color (el negro) 

superponen sus figuras sobre un soporte variable a las que añaden una frase que transmite un 

mensaje provocador. Su obra es una combinación de dibujo y escritura en la que la mezcla de 

ambos elementos resulta muy expresiva. 

Sus “stencils”513, con cierta similitud con el estilo de “Bansky”514, tienen siempre una mirada 

crítica y una ironía sarcástica sobre temas políticos o reivindicativos. 

                                                           
512 Fotografía de Guillermo de la Madrid. Ficha MY2-2007. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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En el caso de “Sue”, sus mensajes suelen ser textos escritos, sin imágenes o representaciones 

gráficas de otro tipo. Sus discursos son claros, como su intervención en el escaparate de la 

tienda de lujo Loewe, en la Gran Vía: “LOEWE TE HACE PARECER UN LORO 

OSTENTOSO”.515 

“Dosjotas” desarrolla un trabajo muy elaborado, que suele consistir en camuflar, con un 

lenguaje institucional o empresarial (imitando perfectamente la iconografía de señalética y 

publicitaria) mensajes de crítica al sistema. 

 

 
Figura 9.12. Obra de “Dosjotas”, documentada en Abril de 2009. En ella se sustituye el indicador 

turístico por la frase “cultural peregrinage” en alusión a un texto de Manuel Delgado en el que critica 

la cultura de masas. 516 Abril de 2009. Paseo del Prado, barrio de Cortes, distrito Centro. 
 

Sus propuestas se enmarcan dentro de la llamada “contrapublicidad”, el sistema de apropiación 

del lenguaje de la publicidad para expresar mensajes críticos. 

Sus obras quedan habitualmente camufladas dentro del paisaje urbano, donde es difícil ser 

consciente de que la señalética ha sido modificada.  

                                                                                                                                                                          
513 El estarcido, también llamado esténcil (del inglés stencil) es una técnica artística de decoración en que una 
plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniéndose un 
dibujo con esa forma. 
514 Artista urbano inglés. Ver Apartado 4.2. El arte efímero y el arte público temporal en el panorama internacional. 
515 Ver ficha S3-2011. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
516 Fotografía de Guillermo de la Madrid. Ficha A2-2009. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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Otros autores realizan un trabajo menos abstracto, en el que representan figuras caricaturizadas, 

con una estética cercana al cómic y en el que suelen emplear un colorido intenso y llamativo. 

Tal es el caso de “Remed”, “3ttman”, “Rayito X”, “Sakristán”, “Bastardilla” o “Boamistura” 

entre otros.  

 

Suelen pegar sus obras ya impresas en papel sobre los soportes o bien pintar con pincel o spray 

con plantillas sobre tramos de fachadas deteriorados, armarios de instalaciones, puertas de 

emergencia, locales vacíos, etc. El resultado es, en algunos casos, bastante espectacular por el 

tamaño de sus figuras y por el colorido de sus obras. 

El colorido y la composición de las obras produce un efecto llamativo en las calles donde se 

interviene, que ve alterado claramente su paisaje urbano. Las obras aportan luminosidad y 

cierto optimismo ante la dura estética y compleja situación de los locales abandonados. 

 

 
Figura 9.13. Obra de “Remed” y “3ttman” juntos, documentada en Febrero de 2009. 517 Calle Luna, 

barrio de Universidad. Distrito Centro. 

 

Existe además otro tipo de autores que desarrolla intervenciones menores en cuanto a su 

tamaño en las que las obras se suceden casi como meras repeticiones de una figura que sirve 

como icono identificativo del autor, y que no pretende mucho más que dejar su huella temporal 

en los espacios elegidos. Tal es el caso de “Sabek”, “Tal”, “Parsec” o “Chincheta”.  

                                                           
517 Fotografía de Guillermo de la Madrid. Ficha F3-2009. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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Su modo de actuar es a través de figuras impresas en papel que suelen repetir el motivo y se 

sitúan en las zonas altas de los zócalos de los edificios para prolongar su vida en la calle. 

 

Otro grupo de artistas desarrolla un trabajo más figurativo y realista en el que utilizan los 

soportes como un lienzo literal sobre el que pintan de un modo tradicional. Sus dibujos son 

siempre figuras humanas muy expresivas que suelen mostrar gestos de sufrimiento y miradas 

dramáticas. Un ejemplo muy claro es el del autor “Borondo”, reconocido a nivel internacional, 

cuyas obras, normalmente de gran formato empiezan a ser reclamadas por instituciones y 

organizaciones independientes de arte urbano en varias ciudades del mundo.518 

 

 
Figura 9.14. Obra de “Borondo”, documentada en Febrero de 2010. 519 Calle Jesús y María, barrio 

Embajadores, distrito Centro. 

 

Mención especial merece el autor “Suso 33”, con una iconografía claramente 

identificable en la que juega con la escala de los soportes a través de su superposición 

de figuras misteriosas e indefinidas que representan sombras humanas asomadas desde 

los huecos existentes de locales cerrados o de ventanas de edificios abandonados.  
                                                           
518 “Borondo” ha formado parte del grupo de artistas urbanos que han participado en el Proyecto de Mejora de Paisaje 
Urbano de Tetuán con su intervención sobre una medianera de gran tamaño. 
http://intermediae.es/project/blog_del_proyecto_paisaje_tetuan/page/que_es_proyectotetuan Accedido Septiembre 
2014. 
519 Fotografía de Guillermo de la Madrid. Ficha F8-2010. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 

http://intermediae.es/project/blog_del_proyecto_paisaje_tetuan/page/que_es_proyectotetuan


TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE III. Capítulo 9. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

244 
 

Esas “presencias-ausencias”, como él mismo las denomina, se repiten en distintos 

contextos y alcanzan una potencia mayor en proyectos de gran tamaño al formar 

enormes composiciones.520 

 

 
Figura 9.15. Obra de “Suso 33”, documentada en Mayo de 2010. 521 Calle Almendro, barrio de 

Palacio, distrito Centro. 

 

Y, por último hay que destacar un caso singular, que no entra dentro de ninguna de las 

categorías anteriores, es el trabajo de “La Galería de Magdalena”, con el que proponen 522 

 
“una plataforma cultural que se realiza en el espacio público, sobre todo en 

edificios en obras (aunque también en otros lugares infravalorados como 

solares y demás lugares que detectamos como oportunidades de 

intervención) transformándolos en soportes destinados a exposiciones 

temporales en las que todo lo que se expone se regala, #RegalosUrbanos”. 

 

                                                           
520 “Suso 33” ha formado parte del grupo de artistas urbanos que han participado en el Proyecto de Mejora de Paisaje 
Urbano de Tetuán con su intervención sobre una medianera de gran tamaño. 
http://intermediae.es/project/blog_del_proyecto_paisaje_tetuan/page/que_es_proyectotetuan Accedido Septiembre 
2014. 
521 Fotografía de Guillermo de la Madrid. Ficha F8-2010. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
522 Fragmento extraído de su página web http://lagaleriademagdalena.com/ Accedido Septiembre 2014. 

http://intermediae.es/project/blog_del_proyecto_paisaje_tetuan/page/que_es_proyectotetuan
http://lagaleriademagdalena.com/
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Con sus acciones pretender “hacer una nueva forma de arte”, actuando como comisarias para 

artistas interesados en difundir su obra de forma diferente.  

Tal y como ellas cuentan, opinan: 
 

“Consideramos que el arte se está quedando atrás con respecto a la 

evolución de la sociedad y su manera de entender el mundo y de 

relacionarse. No se ha adaptado a la evolución de los medios de 

comunicación”.523 

 

Esta propuesta es una de las más claramente interactivas de las que se han descrito hasta ahora. 

Sus autoras desencadenan un diálogo directo con la audiencia, a la que convocan a través de las 

redes sociales o captan directamente en las calles en el momento del evento. Sus exposiciones 

están cuidadas y bien organizadas “como si fuera una galería de arte convencional”,524 ya que 

opinan que los trabajos han de estar bien hechos para que se puedan considerar relevantes. 

 

 
Figura 9.16. Obra de la “Galería de Magdalena”, documentada en Julio de 2011. 525  Calle 

Magdalena, barrio Embajadores, distrito Centro. 

 

El arte urbano espontáneo estudiado engloba distintas expresiones, desde el más conceptual al 

más figurativo. 

Todos los artistas asumen el riesgo de intervenir en el espacio público como una forma de 

protesta contra la imaginería comercial y publicitaria en las ciudades. 

En todos los autores existe un interés sobre el concepto de espacio público, tema en el que han 

reflexionado a lo largo de los años de su experiencia de trabajo en el espacio urbano, aunque no 

todos coinciden en una única definición.  

 

                                                           
523 Fragmento de la entrevista mantenida con “La Galería de Magdalena”. Ver entrevista a “Galería de Magdalena” 
en Anexos. 
524 Ver Apartado 13.3. Entrevistas a autores. Capítulo 13. Anexos. 
525 Fotografía de Guillermo de la Madrid. Ficha JL4-2011. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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Para algunos el espacio público es el espacio crítico, espacio de reunión, el lugar del conflicto y, 

por tanto, el lugar propicio para intervenir desde una perspectiva creativa que cuestione su 

utilización de forma comercial o abusiva por parte de las instituciones. 

 

Se habla del espacio público como el lugar del que se trata de sacar un beneficio económico ya 

que gran parte del espacio público está pasando a manos privadas, aunque sea de forma 

temporal perdiendo su condición pública. Desde ese momento en que abandona su carácter 

comunitario las reglas cambian y comienza a estar justificada la intervención artística, como una 

reivindicación para recuperar aquello que era de los ciudadanos y se ha perdido. 

 

Otros artistas hablan del espacio público como un lugar de juego, de experimentación, como un 

laboratorio o una fuente de inspiración. Esa inspiración llega a través de su medio físico y 

también a través del medio social representado por la gente que lo habita. 

En todas las reflexiones el uso del espacio está subyacente,  

 
“el espacio público es el lugar que usa la gente por muy degradado que 

esté”526 

 

“El espacio público es un lugar al que le faltan posibilidades. Estamos 

acostumbrados a vivirlo siempre de la misma manera pero tiene mucho 

potencial”.527 

 

El análisis del lugar desde una perspectiva no solamente física, sino desde las experiencias que 

suceden o pueden suceder en él, puede ser la clave para entender las propuestas de arte urbano 

más allá de su apariencia estética. 

  

Los artistas urbanos hablan de su relación con el espacio público desde un planteamiento activo 

(intervención) de forma que la ciudad empieza a formar parte de su propia vida y, del mismo 

modo, pretenden que su audiencia viva más intensamente la ciudad al contemplar su obra. 

En todos los artistas existe un concepto relacional del arte, ya que buscan siempre una reacción 

del interlocutor, ya sea la inducción a la reflexión528, a la denuncia529, a la participación530, al 

cambio de roles531 o a la experimentación lúdica de ciudad.532 

                                                           
526 Ver En Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos. Entrevista a “Boamistura” en Anexos. 
527 Ver entrevista a “La Galería de Magdalena” en Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos.  
528 Nuria Mora habla del arte abstracto como aquel que induce a un pensamiento, una interpretación o una reacción. 
Ver Entrevista a Nuria Mora en Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos.  
529 “Dosjotas” habla del arte no objetual, en el que se prima la idea sobre la estética, la comunicación de esa idea es 
esencial en su trabajo. 
530 En la “Galería de Magdalena” hablan de un arte capaz de evolucionar con la sociedad y, por tanto, que adopte su 
lenguaje. 
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Cada uno de los artistas tantea un diálogo con su audiencia a través de sus obras que puede ser 

directo533 o indirecto. 

Las intervenciones pueden consistir en el establecimiento de esos diálogos de forma literal o 

simplemente quedan en el espacio público a la espera de interlocutores en los que las obras se 

interpretan como una pregunta a la audiencia. Esa pregunta se elabora de muchas formas 

diferentes, a veces simplemente añadiendo composiciones armónicas, abstractas y atractivas, 

como en el caso de Nuria Mora. 

 
“Mis intervenciones son una alteración del espacio público a través de la 

abstracción geométrica y el color, en mis obras la belleza es un fin y una 

herramienta”. 

 

El asunto de la belleza no es intrascendente. Hay ciertos valores de equilibrio, de composición, 

de empleo del color y de proporciones que permiten objetivar una obra como un objeto bello. La 

obra de Nuria Mora está fundada en estos valores que muchas veces provocan la permanencia 

de sus obras durante largos periodos de tiempo. 

 
Un caso parecido es el del artista urbano “E1000”, cuyas intervenciones son sutiles alteraciones 

de elementos urbanos a través del color. 

 
“Normalmente escojo soportes que forman parte del paisaje urbano 

habitual, rejas, tapas de alcantarillas o rejillas y juego con su posible 

volumetría o resaltando algunos elementos que las componen. Trabajo 

con el contexto y la espontaneidad, el factor sorpresa. Mi obra se adapta 

al soporte. Yo solamente pongo el acento en algunos de sus elementos”. 

 

El resultado de las obras de “E1000” es sorprendente, piezas que forman parte de las 

infraestructuras de urbanización que pasan desapercibidos en la ciudad se transforman en 

soportes de imágenes abstractas o minimalistas. 

  

                                                                                                                                                                          
531 “Eltono” está interesado en la frontera entre el arte público y privado, los límites de las galerías y los museos están 
muy claros y suponen una frontera para ciertos colectivos que piensan que no entienden nada de arte, su obra no tiene 
filtros ya que llega a un público mucho más amplio que la élite cultural 
532 La obra de “E1000” trata de provocar un juego entre la audiencia y su obra. Sus intervenciones son un trabajo de 
adaptación a las estructuras arquitectónicas del espacio público. 
533 “La Galería de Magdalena” facilita el intercambio y el diálogo entre artistas y audiencia. 
“Eltono” intercambia público en sus exposiciones, lleva personajes del mundo del arte a barrios degradados donde 
interviene y a los vecinos de esos barrios a las inauguraciones en las galerías. Considera que es una forma de hacer 
arte para todos. 
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Figura 9.17. Intervenciones de “E1000”.534 Ubicación desconocida. 

 

El cuidado y la brillante ejecución de ciertas obras artísticas contribuyen a alcanzar altas cotas 

de notoriedad en los trabajos a gran escala. 

El trabajo de “Boamistura”, cada vez más frecuentemente ejecutado en entornos de gran 

tamaño, está enfocado hacia la mejora de lugares degradados y olvidados. Con la finalidad de 

recuperar el valor estético del espacio público en lugares muy dispares están desarrollando 

proyectos en países en vías de desarrollo.  

 

“Siempre se trata de hacer una reivindicación a través de la intervención, 

de forma que se aporte algo positivo. Se interviene siempre que se mejore 

el soporte. Si la intervención no va a contribuir a una mejora se deja de 

intervenir”.535 

 

Los trabajos desarrollados por “Boamistura” son generalmente fruto de la colaboración con los 

vecinos, que se ven involucrados en la mejora de su espacio público de proximidad. 

La interacción artista-vecinos es una de las cuestiones perseguidas por los artistas urbanos de un 

modo más directo o indirecto. El ejemplo paradigma de la intervención interactiva es el patrón 

de acción artística del colectivo “Galería de Magdalena”. 

Sus acciones consisten en el comisariado de exposiciones para artistas en el espacio público. 

                                                           
534 Fotografías de autor desconocido extraídas de internet. 
535 Ver Entrevista a “Boamistura” en Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos.  
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“El objetivo del trabajo es utilizar el espacio público como instrumento de 

comunicación de arte. El espacio público actúa de intermediario entre el 

arte y su público y rompe las rígidas barreras de las galerías de arte y los 

museos. 

La calle es mucho más efectiva que los espacios expositivos interiores, es 

el lugar público por excelencia. Se trata de acercar el arte a la gente a 

través de una difusión directa de obras de artistas hacia vecinos y 

curiosos”.536 

 

Además de las acciones propiamente dichas “La Galería de Magdalena” ha conseguido generar 

una pequeña comunidad a través de la organización de sus distintos eventos, que suelen tener un 

gran éxito de convocatoria. Los artistas que difunden su trabajo a través de su comisariado 

experimentan una nueva forma de comunicar su obra y la audiencia se sorprende al tener la 

opción de conocer, además de las producciones artísticas, al artista que las creó. 

 

En el extremo opuesto se sitúan las intervenciones de “Dosjotas” que, sin embargo, pasan 

normalmente desapercibidas. 

 
“Mi trabajo trata de ser un arte político, de protesta. El objetivo es 

reivindicar el espacio público, tratando muchos temas distintos. Siempre 

trabajo sobre el concepto del espacio público. Ya que, el solo hecho de 

hacer una intervención ilegal ya es una reivindicación. Mi trabajo consiste 

en una intervención camuflada, discreta, que no aporte más ruido visual al 

que ya sufren las calles. 

Trabajo siempre cuestionando el concepto de lo público, lo privado y lo 

reglado y reivindico lo individual, lo diferente frente a la uniformidad de 

los espacios de uso común”. 

 
El concepto artístico personal de cada artista, así como su visión del espacio público se expresa 

en una iconografía diversa, con una voluntad comunicativa que persigue objetivos diferentes en 

función de las obras. 

 

Los objetivos de las intervenciones son muy diferentes, según su intención se han diferenciado 

de la siguiente manera: objetivos vinculados a la transformación de lugares, objetivos de 

denuncia de distintas situaciones, objetivos de carácter comunicativo, objetivos de provocación 

o movilización y objetivos de celebración a través de la concentración de intervenciones. 

                                                           
536 Ver Entrevista a “La Galería de Magdalena” en Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos.  
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Objetivos vinculados a la transformación de lugares: 

 

En este tipo de intervenciones se busca la transformación de lugares a través de diferentes 

estrategias: el embellecimiento de espacios residuales, la significación del espacio para 

mejorarlo (a través de la inserción de elementos discretos), el cambio de imagen de locales 

comerciales (por encargo537), crear lugares lúdicos538, dar vida a zonas muertas de la ciudad539, 

museización de espacios murales neutros o añadir presencias inquietantes (sombras 540 , 

bajorrelieves, rostros o figuras humanas) que parecen habitar el lugar. 

 

 
Figura 9.18. Transformación de muro en galería de arte al aire libre: exposición de fotografías: Obra 

de “trabajos en la calle” (Alberto de Pedro y Raúl Cabello)541 Obra de Julio de 2008. Calle Jesús y 

María, barrio de Embajadores. 

  

                                                           
537 El local Tupperware encarga un cambio de imagen de su fachada a artistas urbanos. Ficha E1-2007. Lo mismo 
sucede con El espacio Espora y la artista “Sakristán”. Ficha E4-2010. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
538 “E1000” tiene varias intervenciones que consisten en transformar objetos urbanos en figuras humanas amables, 
rostros infantiles que generan toda una escenografía nueva de carácter lúdico. Ficha O4-2009. En Apartado 13.2. 
Capítulo 13. Anexos. 
539 Obra de Rodríguez Gerada en solar de la Plaza de Santo Domingo. Ficha J6-2007. En Apartado 12.2. Capítulo 13. 
Anexos. 
540 Tanto ciertas obras de “Dosjotas” como la obra completa de “Suso 33” consisten en el empleo de sombras o 
figuras indefinidas que incorporan a espacios muertos de la ciudad. El efecto es inquietante y evocador. Fichas MY1-
2010, O3-2011, N7-2009. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
541 Fotografía de Guillermo de la Madrid. Ficha J1-2008. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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Objetivos de denuncia de diferentes situaciones: 

 

Los objetivos de denuncia son comunes en las intervenciones de arte urbano espontáneas. Su 

materialización es variable en función de la cantidad de los recursos estéticos que emplee el 

artista. En ocasiones se apoyan en dibujos espectaculares o de gran tamaño para ser más 

llamativos. 

 

Las denuncias tienen temáticas variadas y, a veces, casi contradictorias, desde la denuncia hacia 

el graffiti irrespetuoso con su soporte (graffiti clásico) hasta la denuncia al Ayuntamiento por el 

borrado de intervenciones de arte urbano542. 

Se producen críticas contra el consumismo,543 contra el sistema político en general544 o contra 

determinados políticos en particular.545 

También se manifiestan contra las obras de reforma del Ayuntamiento en determinados 

espacios públicos (Plaza de Cabestreros 546 ) o contra las políticas municipales en general 

(Parque de la Cornisa547). 

 

Algunos ejemplos muestran intervenciones contra la “Gentrificación” u otros problemas 

específicamente urbanos como el miedo en la ciudad y las medidas generalizadas para 

combatirlo.548 

Otras denuncias se centran en señalar de la criminalización del uso de las redes sociales para 

fines de intercambio cultural.549 (En el momento de debate en el Ministerio de Cultura sobre la 

propiedad intelectual550). 

 

Los propios artistas se manifiestan a veces contra exhibiciones formales (subvencionadas o 

regladas) de arte urbano haciendo una defensa del “arte urbano puro”, tratando de ridiculizar 

                                                           
542 Obra de “Sutch” en esténcil consistente en una frase: “Se fomenta fijar graffitis, responsable artistas sensibles” 
esta obra hace un llamamiento doble, contra las pintadas indiscriminadas de “graffiteros insensibles” y contra el 
Ayuntamiento por su borrado de graffitis. Ficha M1-2007. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
543 Obras de “Sue” y “Te gusta lo que Ves”. Fichas F5-2011, Ficha S3-2011, Ficha E2-2007. En Apartado 13.2. 
Capítulo 13. Anexos. 
544 Obras de “Noaz”. Ficha MY2-2007 o AG-2009. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
545 Obras de Te gusta lo que ves. Ficha MY2-2009. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
546 En la Plaza de Cabestreros se escribe la palabra RIP en los bancos, asociando su aspecto al de unas tumbas.  (autor 
desconocido) Ficha O7-2007. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
547  “Dosjotas” incorpora un cartel con el mensaje “No Predicar” en alusión al proyecto fallido del Complejo 
Arzobispal que pretendía ocupar el parque de la Cornisa en el barrio de Palacio, del distrito Centro. Ficha D1-2009. 
En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
548 “Dosjotas” ironiza en algunas de sus obras tanto acerca de los dispositivos de seguridad de los locales comerciales 
como con la incorporación de cámaras de vigilancia controladas por la policía en determinados barrios de Madrid. 
Fichas E1-2010, AG-2008. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
549 Intervención de “Ninotchka Art Project”. Ficha F1-2009. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
550 Artículo sobre la cronología de la Ley Sinde, que ya comienza a tener denuncias en contra desde 2009. (no se da a 
conocer el autor) (2011) http://cultura.elpais.com/cultura/2011/12/30/actualidad/1325199605_850215.html 
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propuestas como Madrid Abierto 551  (cuyas intervenciones se enmarcan dentro de un Arte 

Público temporal552) o con la denuncia de la exposición Gráfika, organizada por el Instituto 

Cervantes. Ciertos artistas que consideraban que no era posible una exposición de Arte Urbano 

en un espacio interior,553 por ese motivo intervienen cerca de la sede de la exposición con 

carteles en contra de Gráfika. 

Los temas de denuncia son unos de los temas más frecuentes en intervenciones espontáneas 

debido al carácter reivindicativo intrínseco de una ocupación ilegal del espacio público. 

 

 
Figura 9.19. Denuncia de la exposición de Arte Urbano Gráfika organizada por el Instituto Cervantes. 

Obra de “Sue”554 Obra de Noviembre 2011. Gran Vía, barrio de Sol. Distrito Centro. 

 

Objetivos de carácter comunicativo: 
 
Algunas intervenciones tienen una voluntad meramente comunicativa, algunas transmiten 

mensajes íntimos y otras reflexiones más generales. 

El primer tipo no es excesivamente frecuente y tiene expresiones muy discretas en cuanto a su 

materialización.555  

  

                                                           
551 Boicoteo organizado por Escrito en la pared. Ficha F2-2009. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
552 Ver Entrevista a Jorge Díez en Apartado 13.3 del Capítulo 13. Anexos. 
553 Intervención de “Sue”. Ficha N1-2011. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
554 Fotografía de Guillermo de la Madrid. Ficha N1-2011. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
555 Haikus emocionales de autor desconocido. Ficha E4-2008, M3-2008, Ficha JL3-2008. En Apartado 13.2. Capítulo 
13. Anexos. 
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En cuanto al segundo caso suele aparecer en forma de mensajes poéticos con temas escogidos 

intencionadamente en carteles pegados en zócalos de edificios u otros espacios visibles para 

facilitar su lectura. Su duración en el lugar es pequeña, ya que están muy expuestos a actos de 

vandalismo o de control municipal. Este tipo de intervenciones sigue la línea del movimiento 

Acción Poética556, que llena ciudades de poesía y transforma sus muros en libros. 

 

 
Figura 9.20. Poesía incorporada en zócalo de edificio557. Noviembre de 2007. Plaza de Ministriles, 

barrio de Embajadores, distrito Centro. Autor desconocido. 

 

Objetivos con carácter de provocación y movilización: 
 
Dentro de los mensajes empleados en las intervenciones espontáneas hay un grupo importante 

que pretende provocar una reacción o incluso una movilización para alcanzar determinados 

fines. 

Un ejemplo claro es el movimiento anti-cámaras de vigilancia municipales surgido en el barrio 

de Lavapiés con la generación del colectivo “Un barrio feliz”. Con su intervención señalando 

las cámaras de vigilancia de todo el barrio pretenden hacer una denuncia de ciertas prácticas que 

consideran intimidatorias.558 

                                                           
556 http://www.accionpoetica.com/  Accedido Septiembre 2014. Este movimiento surge en Latinoamérica como idea 
para materializar y redefinir la “poesía urbana”. Artistas urbanos madrileños (como “E1000” o “Boamistura”) han 
contribuido a llevar la poesía a la calle en entornos menos urbanos. Ver entrevistas a “E1000” y “Boamistura.” En 
Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos. 
557 Fotografía de Guillermo de la Madrid. Ficha N1-2007. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
558 Ver Ficha S2-2009. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 

http://www.accionpoetica.com/
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Otras acciones consisten en presentar ciertos temas de actualidad de forma irónica y 

provocadora. Introducen sorpresa a través de la crudeza de sus mensajes y sus imágenes. Con 

una iconografía propia de “publicidad de guerrilla” abordan temas tan serios como la injusticia 

económica y social y los problemas de inmigración o el cambio climático. 559 Otras 

provocaciones son todavía más directas como el “Gracias por No Pensar” del “Colectivo Grito 

de Rabia”.560 

 
Uno de los elementos más interesantes pero también más complejos en el estudio del arte 

urbano es valorar las consecuencias provocadas a partir de las intervenciones. 

Las consecuencias se podrían clasificar en dos grandes bloques: consecuencias en el espacio 

físico y consecuencias en el espacio social. 

 
Las consecuencias en el espacio físico son bastante evidentes, su transformación es variable en 

función de la permanencia de la obra, su tamaño, sus características estéticas etc. En algunos 

casos la obra es tan potente en cuanto a su estética o tamaño que se transforma la propia imagen 

de la calle en la que se inserta. 

La elección de lugares degradados para las intervenciones supone una acción premeditada que 

se traduce en una importante mejora del paisaje urbano, sobre todo en aquellas intervenciones 

de factura delicada y cuidadosa. La dignificación de espacios residuales, a menudo no 

mantenidos por los servicios municipales y que se encuentran en mal estado debido a suciedad o 

deterioro, es también una de las consecuencias de las obras de arte urbano. 

 

En ocasiones la propia obra produce un efecto de llamada hacia el lugar donde se produce, 

sirviendo como primer paso para una intervención posterior de carácter más estable. La 

intervención actúa como reclamo para significar el espacio que prácticamente había resultado 

invisible hasta ese momento. 

 

Cuando existe un importante volumen de obra sobre un lugar, el cambio de uso en el muro de 

soporte es evidente: pasa de un muro ciego a ser prácticamente una galería de arte.561 

  

                                                           
559 Obras de “El cártel” con formato de periódico gráfico. Se reparten por toda la zona centro de la ciudad. Fichas JL-
2007, D5-2007, S4-2008, M1-2009. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
560 Ficha O3-2009. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
561 La idea de Galería de Arte en la calle es el motor del colectivo “La galería de Magdalena” cuyo propósito es 
popularizar el concepto de arte y permitir que cualquiera pueda acceder a una exposición sin  tener que pasar el filtro 
cultural que parece que imponen las galerías de arte y los museos. La galería de Magdalena pretende democratizar el 
arte pero también hacer posible un encuentro entre el artista y su audiencia. Sus expresiones en el espacio público son 
llamativas y atractivas, las obras de arte se regalan para que todo el mundo pueda tener acceso a una. 
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Figura 9.21. Intervención de Nuria Mora en calle del Espino 562 . Julio de 2011. Barrio de 

Embajadores, distrito Centro. 

 

Los festivales de arte urbano, espontáneos u organizados son los eventos que producen las 

transformaciones físicas más llamativas y de carácter más estable. Es muy común que se lleven 

a cabo en edificios o solares ocupados. Estos lugares, polarizadores de artistas, 563  ven 

transformados sus muros, tanto interiores como exteriores. Las intervenciones de estas 

características suelen ser respetadas tanto por otros artistas como por el Ayuntamiento y por lo 

tanto tienen una mayor permanencia en el espacio público. 

 
 
La alteración del espacio urbano tiene también consecuencias en el espacio social, es decir, en el 

uso y en las formas de relación de los vecinos con su entorno. Sin embargo, son efectos bastante 

difíciles de valorar, aunque sí es cierto que las acciones de carácter más provocador suelen tener 

respuestas en determinada audiencia predispuesta a ser interpelada. 

Las reflexiones provocadas a partir de una crítica de ciertos valores políticos, económicos y 

sociales son ya una consecuencia en el público que es capaz de asimilar la información. El sólo 

hecho del conocimiento del uso del espacio público con fines distintos a los puramente 

publicitarios o mercantilistas ya supone la aceptación de una invitación a dejar de ser un 

                                                           
562 Fotografía de Guillermo de la Madrid. Ficha JL5-2011. En Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
563 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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ciudadano pasivo y puede ser el principio de la búsqueda de un diálogo entre el individuo y su 

ciudad. 

Por otro lado, la difusión de autoría de arte urbano en la calle ya desencadena cierta curiosidad 

en determinados grupos de interés que se van formando de forma provocada 564 o espontánea.  

Es un hecho que determinados barrios aglutinan un mayor número de obras artísticas; estos 

barrios suelen estar formados por vecinos de mayor tradición participativa y activa en los 

procesos de transformación urbana, las intervenciones refuerzan el activismo y cierto 

sentimiento identitario que ya existe entre los vecinos. (Es el caso de Lavapiés o Malasaña565). 

En algunos casos los vecinos se apoyan en el arte urbano para transmitir sus inquietudes o 

deseos. 

 

La repercusión del arte urbano se mide hoy en día básicamente en las redes sociales; desde 

comienzos del siglo XXI el aumento de páginas webs y blogs sobre arte urbano es un hecho 

objetivo.  

Muchas de las obras recogidas en este trabajo han sido difundidas en numerosas plataformas 

digitales, tanto webs o blogs confeccionados por los propios artistas en las que publicitan sus 

propias intervenciones, como en otras plataformas de grupos o individuos interesados en la 

difusión de las obras. 

Por tanto, es evidente que la facilidad de acceder a cualquier información relevante acerca del 

arte urbano va consolidando grupos de interés que a su vez difunden las obras. 

También se puede medir la repercusión del arte urbano en su progresiva formalización. La 

utilización de artistas urbanos en procesos de regeneración de barrios es una realidad hoy en día 

que ha sido posible a partir de la difusión de la obra de los propios artistas.566 

La consolidación del arte urbano como un movimiento que existe y que comienza a ser aceptado 

por parte de la sociedad contemporánea es fruto de la repercusión de sus obras. Las instituciones 

comienzan a ver en este fenómeno una herramienta de visibilización de procesos de 

transformación urbana (existentes o no). 

La prensa se ha ocupado últimamente de difundir la obra de artistas urbanos así como de la 

promoción de los mismos a través de festivales de arte.567 

                                                           
564 La “Galería de la Magdalena” va formando colectivos a partir de los grupos de interesados que participan en sus 
acciones, entre su audiencia se encuentra gente de lo más variada, de diversas edades y procedencias. 
565 Ver Apartado 7.1: Medio Físico. Ciudad analizada: Madrid.  Capítulo 7. Marco físico y temporal de estudio. 
566 Ver Apartado 5.2. El arte efímero y el arte público temporal en el panorama internacional. Capítulo 5. Contexto 
general. El arte efímero contemporáneo. 
567 ARANDA, Beatriz. Arte gratis en la ciudad (Agosto 2014) Diario El País 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/22/madrid/1408735466_663606.html  Accedido Octubre 2014 
TORRES, Victoria. Cuando el lienzo es ciudad (Junio 2013) Diario El País  
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/27/madrid/1372322028_370537.html Accedido Septiembre 2014 
NOGUEIRA, Andrea. 100 metros de lienzo urbano (Mayo 2014) Diario El País 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/10/madrid/1399750511_813113.html Accedido Sep. 2014 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/22/madrid/1408735466_663606.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/27/madrid/1372322028_370537.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/10/madrid/1399750511_813113.html
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La asunción del término “arte urbano” en el vocabulario popular es un hecho ya en la el siglo 

XXI, aceptando los cambios que este ha supuesto con respecto al graffiti tan desprestigiado a 

nivel general. 

Algunos ejemplos del uso del arte urbano como complemento o motor de procesos de 

regeneración urbana se están desarrollando tanto en ciudades españolas como en el ámbito 

internacional. 

En el caso de Latinoamérica hay numerosos ejemplos de proyectos globales que tratan de dotar 

de identidad a través de un cambio de imagen de urbanizaciones informales.568 Con proyectos 

subvencionados o bien, autofinanciados por los artistas con sistemas de recaudación masiva en 

plataformas digitales (“crowfunding”) se consiguen resultados espectaculares. Los ejemplos 

europeos son más modestos en cuanto a las escalas de intervención y suelen manifestarse en 

actuaciones puntuales para la mejora de solares, medianeras o muros de gran tamaño. 

La participación de los artistas en este tipo de procesos se produce a través de la convocatoria de 

concursos o a partir de invitaciones que persiguen resultados concretos con obras de un estilo 

muy definido. El número de proyectos de mejora del paisaje urbano se ha multiplicado en la 

primera década del siglo XXI. La confianza de instituciones y asociaciones en el beneficio de la 

inserción de obras artísticas en el paisaje urbano es cada vez mayor. 

 

9.9.2. La elección de los lugares de intervención 

 

Los lugares de elección para las distintas expresiones espontáneas de arte efímero suelen tener 

el objetivo común de la mejora del paisaje urbano. La intención de intervenir “para construir 

lugares” es uno de los propósitos más habituales en un gran número de obras artísticas. Su 

contribución para la mejora de espacios degradados es considerable aunque tengan carácter 

efímero. 

Cuenta “Boamistura”: 

 
“Los lugares que se eligen son siempre espacios olvidados, no utilizados, 

zonas de nadie que no pertenezcan a ningún particular. 

Se trata de buscar desde una exploración previa una estética que luego 

nos inspire para nuestras intervenciones”.569 

 
Del mismo modo, y aunque con un proceso totalmente diferente, describen los lugares 

escogidos para sus eventos en la “Galería de Magdalena”: 
                                                           
568 QUIRK, Vanessa. Una campaña de kickstarter para pintar una favela completa en Río de Janeiro.(Octubre 2013) 
La plataforma de la arquitectura 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-301953/una-campana-de-kickstarter-para-pintar-una-favela-completa-en-
rio-de-janeiro 
569 Ver entrevista a Boamistura en Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos.  
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“Se suelen proponer “puntos negros urbanos”, lugares deshabitados, en 

mal estado, vallas de obra, plazas o jardines residuales, locales cerrados o 

edificios en obras. Es importante que el lugar elegido esté en un lugar 

muy transitado para que la intervención sea eficaz”.570 

 

Nuria Mora tiene un criterio similar para escoger el marco de intervención de sus obras: 

 
“Los lugares escogidos son espacios residuales, sitios que han perdido 

interés, que están abandonados, “lugares limbo”.571 

 

Otros autores explican la selección de lugares de un modo más emocional e intuitivo, “E1000” 

lo relata de esta forma: 

 
“Los lugares me eligen a mí. Primero paseo mucho y luego me adapto en 

función de los sitios. Recorro las calles, observo y vuelvo otro día con el 

lugar ya elegido. 

Me interesa mucho el lenguaje urbano con sus códigos como, por 

ejemplo, los pasos de cebra de los que me interesa especialmente la 

textura. El lenguaje de comunicación urbana me parece fascinante, la 

señalética tiene mucha poesía.  

A partir de ese fondo, escojo un lugar sobre el que actuar con la técnica 

adecuada”.572 

 

“Eltono” describe así su acercamiento al lugar: 

 
“Los lugares que elijo son aquellos en los que veo que puedo pintar sin 

molestar a nadie. No me interesa provocar, ni pretendo ir en contra de los 

vecinos. 

Mis intervenciones son un ejercicio de composición, donde busco el 

equilibrio y no suelo tapar todo el fondo. Pinto con el soporte, teniéndolo 

en cuenta. Si hay algún elemento que quiera destacar lo rodeo para 

resaltarlo. Por eso elijo puertas de locales abandonados, cierres viejos, 

armarios de instalaciones, etc. 

Me interesan además las texturas de los objetos viejos, oxidados y jugar 

con el contraste entre la antigua textura y lo que yo superpongo”.573 

                                                           
570 Ver entrevista a “La Galería de Magdalena” en Apartado 13.3. Capítulo 12. Anexos.  
571 Ver entrevista a Nuria Mora en La Galería de Magdalena en Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos. 
572 Ver entrevista a “E1000” en Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos. 
573 Ver entrevista a “Eltono” en Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos. 
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El caso de “Dosjotas” es diferente, ya que primero elige una temática sobre la que denunciar o 

reivindicar y después escoge el contexto adecuado para hacerlo: 

 
“Los lugares los elijo por el contexto. A partir de temas que surgen de 

noticias, historias conocidas o algo que te ocurre busco un entorno idóneo 

para intervenir.  

La idea es protestar sobre problemas urbanos o asuntos que te afectan 

personalmente. 

El lugar no tiene que estar necesariamente muy transitado y trato de elegir 

lugares donde pienso que la acción va a durar”.574 

 

 

Existen, por tanto, ciertos planteamientos comunes a la hora de escoger los lugares de 

intervención, aunque los resultados son, evidentemente, dispares. Los efectos dependen también 

del tipo de intervención, teniendo en cuenta su ubicación, su tamaño o su complejidad. 

 

Desde los cambios más evidentes en la imagen de los barrios (como ocurre en los proyectos de 

“Boamistura” fuera de España)575 a los más sutiles (de pequeña escala) podemos hablar de 

efectos de distinta naturaleza. 

Además de los cambios físicos, se dan también cambios en la audiencia que colabora en la 

realización de las obras. Algunos autores hablan de los cambios de rutina en los vecinos para 

poder ver sus obras, otros hablan de un efecto sorpresa y una experiencia lúdica del observador, 

otros hablan de “la puesta en valor” de espacios olvidados de la ciudad, que comienzan a tenerse 

en cuenta de alguna manera.  

La valoración de las transformaciones en términos cuantitativos es muy compleja, pero si puede 

evaluarse en términos cualitativos, no es posible definir “cuanta” transformación se ha 

producido pero sí es posible afirmar que hay un cambio de uso, de carácter o de imagen. 

Los autores lo saben y justifican sus intervenciones a partir de los cambios hacia lo que piensan 

que es una “ciudad mejor”. 

 

  

                                                           
574 Ver entrevista a “Dosjotas” Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos. 
575 http://www.boamistura.com/crossroads.html. En el Proyecto Crossroads, de “Boamistura” hablan del arte como 
herramienta de cambio. Tienen obras en México, Brasil, Argelia o Serbia. Utilizan el arte como herramienta de 
regeneración urbana con una metodología participativa. 

http://www.boamistura.com/crossroads.html
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9.9.3. El panorama del arte urbano madrileño y su 

tendencia 
 

El movimiento de arte urbano madrileño es muy activo tras la primera década del siglo XXI, 

pero se desarrolla de forma distinta a como se llevó a cabo en su origen. Los autores son 

distintos, se van sustituyendo unos a otros y el número de artistas ha aumentado. 

Los propios artistas tienen una percepción propia sobre el panorama de arte urbano y de la 

evolución que ha tenido desde su aparición alrededor del año 2000. 

Las opiniones son diversas, ya que algunos artistas consagrados consideran que los nuevos 

artistas emergentes no están interviniendo de forma adecuada. 576En general se estima que hay 

un grupo numeroso de artistas en Madrid, pero hay ciertas discusiones acerca del interés de sus 

obras. 

Los autores más veteranos en ocasiones sienten que los nuevos han invadido “su espacio” al 

colocar obras nuevas muy cerca de las suyas y, por tanto, no se acatan ciertas normas no escritas 

de respeto.  

La sensación de los artistas urbanos ya consolidados es que hay una nueva corriente de autores 

que se rigen por criterios diferentes, más frívolos y menos respetuosos con el espacio público. 

Pero el arte urbano evoluciona y es inevitable que se desarrollen nuevas prácticas que tengan 

nuevas expresiones y se huya de un tipo de arte urbano ya consolidado que muchos consideran 

obsoleto. 

La situación más llamativa en el arte urbano madrileño es el reconocimiento por parte de 

instituciones y asociaciones de su valor como herramienta de visibilización de transformaciones 

en la ciudad. 

La tendencia en este momento indica que la profesionalización del artista urbano es cada vez 

mayor y su papel es cada vez más relevante como agente transformador del espacio público.  

Con la consolidación del arte urbano madrileño comienzan a proliferar los encargos en la ciudad 

de Madrid que se materializan en espacios públicos de diversa índole como los muros de 

Tabacalera577, algunas estaciones del metro de Madrid578 o en medianeras para los Planes de 

Mejora del Paisaje Urbano de varios distritos madrileños.579 

                                                           
576 Ver entrevista a “E1000” en Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos. 
577 http://madridstreetartproject.com/%e2%86%92-muros-tabacalera-espacio-de-arte-urbano-actualizada/ Accedido 
Diciembre 2014. 
578 http://madridstreetartproject.com/%e2%86%92-linea-zero-arte-urbano-en-el-metro-de-madrid-nuevo-proyecto/ 
Accedido Diciembre 2014. 
579 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-
prensa/El-Plan-para-la-mejora-del-paisaje-urbano-llega-a-Usera-y-
Villaverde?vgnextfmt=default&vgnextoid=ac2edee48435a410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=60
91317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD Accedido Diciembre 2014. 

http://madridstreetartproject.com/%e2%86%92-muros-tabacalera-espacio-de-arte-urbano-actualizada/
http://madridstreetartproject.com/%e2%86%92-linea-zero-arte-urbano-en-el-metro-de-madrid-nuevo-proyecto/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/El-Plan-para-la-mejora-del-paisaje-urbano-llega-a-Usera-y-Villaverde?vgnextfmt=default&vgnextoid=ac2edee48435a410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/El-Plan-para-la-mejora-del-paisaje-urbano-llega-a-Usera-y-Villaverde?vgnextfmt=default&vgnextoid=ac2edee48435a410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/El-Plan-para-la-mejora-del-paisaje-urbano-llega-a-Usera-y-Villaverde?vgnextfmt=default&vgnextoid=ac2edee48435a410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/El-Plan-para-la-mejora-del-paisaje-urbano-llega-a-Usera-y-Villaverde?vgnextfmt=default&vgnextoid=ac2edee48435a410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Además la aparición de los “safaris urbanos”580 para conocer las intervenciones “in situ” es otro 

síntoma del reconocimiento de esta práctica artística. 

Muchos artistas cuestionan la autenticidad de “arte urbano” en las obras desarrolladas a partir de 

un encargo581. La mayoría coinciden en la pérdida de espontaneidad y oportunidad de la obra. 

Los lugares dejan de ser escogidos por el artista y, a veces, se agolpan unas obras junto a otras 

por las condiciones del encargo. Se habla entonces de “muralismo urbano” y se critica por no 

estar de acuerdo con este tipo de prácticas. 

Pero por otro lado se reconoce la “profesionalización” del artista urbano y parece evidente que 

el trabajo remunerado siempre surge para la ejecución de obras de “muralismo”. La realidad es 

que casi todos los artistas invitados a participar en “proyectos profesionalizados” de arte urbano 

aceptan de buen grado y asumen, de esa forma, su papel dentro del sistema. 

 

9.10. Entrevistas con algunos autores de obras 

espontáneas 
 
Las entrevistas con ciertos autores de obras espontáneas han resultado de enorme ayuda para 

conocer sus objetivos de trabajo en el espacio público así como la evolución de su trayectoria 

profesional en relación con el arte urbano. 

Se han intentado entrevistas con numerosos artistas de las cuales se han podido realizar seis. Se 

ha entrevistado a “Boamistura”, “Dosjotas”, “E1000”, “Eltono”, Nuria Mora y “La Galería de 

Magdalena”.582 

En ellos se representa gran parte del origen del arte urbano madrileño y algunos de los actores 

más representativos de las distintas expresiones de arte urbano analizadas, desde las más 

formales hasta las más conceptuales. 

Todos ellos han tenido una formación artística académica y han comenzado a pintar en la calle 

antes o durante su periodo universitario. Algunos de ellos comenzaron su práctica urbana desde 

el graffiti clásico, iniciado en su adolescencia. 

En las entrevistas se abordan diferentes temas como su concepto de espacio público, su 

concepto de arte y sus intenciones acerca de su trabajo en la calle.  

                                                           
580 http://madridstreetartproject.com/safaris_urbanos/ 
581 Ver entrevista a “Eltono” en Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos. 
582 Ver Entrevistas a autores. En Apartado 13.3. Capítulo 13. Anexos. 
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También se hacen preguntas sobre su contexto de actuación, para conocer el motivo de la 

elección de sus lugares de intervención. Se interroga sobre los cambios que han observado 

desde distintos puntos de vista después de las intervenciones. Se aborda el panorama de arte 

madrileño y su evolución desde el año 2000 hasta llegar a un principio de “formalización”, tema 

en el que hay disparidad de opiniones.  

9.11. Evaluación y categorización de las obras 

 

La evaluación de las intervenciones de arte espontáneo en el marco físico y temporal elegido se 

hace teniendo en cuenta el mensaje trasmitido o la transformación que se produce después de 

cada actuación. También se evalúa la relación con el contexto, el respeto hacia el soporte y la 

puesta en valor del lugar. 

Se valora positivamente la mejora del paisaje urbano producida por un importante número de 

intervenciones, así como la dignificación de espacios residuales a pesar de la condición efímera 

o el pequeño tamaño y la discreción de muchas de las obras.  

 

También se consideran cambios positivos los cambios de uso temporales o permanentes en 

soportes murales de la ciudad ya que la transformación de muros de cerramiento de solares o 

parcelas en “Galerías de arte al aire libre” provoca la dinamización de espacios sin uso en los 

barrios. La intención de acercar experiencias artísticas a vecinos y cualquier tipo de público de 

forma más o menos organizada suele ser acogida con interés por las personas con cierto vínculo 

con el barrio. 

 

Por otro lado las “exposiciones permanentes” necesitan un apoyo institucional de algún tipo 

para tener cierto carácter estable, de forma que la actividad artística se convierte en una práctica 

legal y autorizada. Siendo este un caso poco frecuente en la ciudad de Madrid parece que 

algunas instituciones están interesadas en el Arte Urbano como instrumento para el cambio de 

imagen de determinadas áreas o edificios concretos583. Madrid sigue el modelo de otras muchas 

ciudades que han adoptado el Arte Urbano como instrumento para procesos de regeneración 

más o menos profundos.584 

 

También se valoran de forma positiva las intervenciones de carácter comunicativo, 

reivindicativo, de denuncia o con propuestas para la movilización de ciudadanos. Son 

                                                           
583 Muros de Tabacalera comisariados por Madrid Street Art Project para el Ministerio de Cultura. Ver Apartado 6.3. 
Los espacios culturales espontáneos de Madrid. Capítulo 6. Contexto concreto: Madrid. Precedentes y hechos 
contemporáneos al análisis. 
584 Ver Apartado 5.2. El arte efímero y el arte público temporal en el panorama internacional. Capítulo 5. Contexto 
general.  
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intervenciones que sirven de refuerzo en barrios de determinada tradición activista y como 

consolidación de reivindicaciones ya satisfechas como es el caso de los espacios culturales 

espontáneos, que utilizan el arte urbano también como herramienta de visibilización o “imagen 

representativa”. 

 

Por otro lado se valoran de forma negativa las obras muy agresivas con su soporte o sin ningún 

valor estético aunque transmitan ideas potentes o provocadoras.  

El componente estético del arte urbano es un elemento fundamental para que adquiera cierto 

valor, por ese motivo se considera fundamental el respeto hacia el soporte y la elección de un 

soporte adecuado. Algunas obras producen efectos negativos ya que estropean su soporte en 

lugar de mejorarlo y no son sensibles a su calidad, su composición o su textura.585 

Las obras más valoradas son aquellas que realmente producen mejoras en el entorno o se 

integran de forma adecuada, independientemente del mensaje que transmitan, también aquellas 

que provocan movilizaciones o denuncias colectivas sin perjudicar el marco físico de expresión. 

 

Del mismo modo que las obras analizadas de Madrid Abierto se agrupan en categorías según 

sus intenciones o sus efectos, las obras espontáneas, con mayor motivo debido al gran número 

de obras analizadas, se agrupan también en las mismas categorías y otras nuevas en función de 

sus consecuencias transformadoras. La idea de utilizar las mismas categorías para clasificar 

obras de arte público temporal y obras de arte urbano es poder establecer comparaciones que 

nos puedan conducir a formular conclusiones más generales acerca del espacio público como 

marco de expresión artística. 

 

Las categorías comunes con aquellas ya definidas son las siguientes: 

Arte útil, Arte colaborativo, Arte contextual, Arte universal y Arte exploratorio. 

 

a) Arte útil. 
 

Se adjunta un ejemplo de ficha categorizada con la categoría de “Arte Ütil”. 

 

                                                           
585 Las obras de “Neorrabioso” son insensibles a su soporte y muy agresivas por los materiales 
empleados, pese a que el mensaje que transmiten es provocador e interesante. Ficha N1-2010, D8-2010 
Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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Figura 9.22. Ficha ejemplo de Categoría A: Arte Útil. 586La utilización del arte como refuerzo para 

reivindicar o promocionar los espacios culturales autogestionados. 

 

b) Arte colaborativo 
 

Se adjunta un ejemplo de ficha categorizada con la categoría de “Arte Colaborativo”. 

                                                           
586 Ver Fichas arte espontáneo en el Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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Figura 9.23. Ficha ejemplo de Categoría B: Arte Colaborativo. 587Uso del arte para generar “grupos 

de interés”.  

                                                           
587 Ver Fichas arte espontáneo en el Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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c) Arte contextual 
Se adjunta un ejemplo de ficha categorizada con la categoría de “Arte Contextual”. 

 
 

Figura 9.24. Ficha ejemplo de Categoría C: Arte Contextual. 588Intervenciones artísticas adaptadas a 

un contexto determinado.  

                                                           
588 Ver Fichas arte espontáneo en el Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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d) Arte universal 
Se adjunta un ejemplo de ficha categorizada con la categoría de “Arte Universal”. 

 

 
 

Figura 9.25. Ficha ejemplo de Categoría D: Arte Universal. 589Intervenciones artísticas que plantean 

cuestiones universales, sin tener en cuenta el contexto. 

  

                                                           
589 Ver Fichas arte espontáneo en el Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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e) Arte exploratorio 
Se adjunta un ejemplo de ficha categorizada con la categoría de “Arte Exploratorio”. 

 

 
 

Figura 9.26. Ficha ejemplo de Categoría E: Arte Exploratorio. 590Experimentaciones artísticas que 

aprovechan el contexto urbano para explorar con grandes formatos o con propuestas estéticas 

llamativas. 
  

                                                           
590 Ver Fichas arte espontáneo en el Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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Surgen además unas categorías nuevas que son: 

 

f) Arte autopromocional. 
Existen actuaciones que, básicamente, consisten en auto-publicidad del artista. Obras donde 

la firma del autor es imprescindible y cuyo mensaje se parece mucho a un: “yo estuve aquí”. 

Este tipo de acciones son frecuentes y recuerdan al trabajo de los “escritores” de graffiti. La 

diferencia con el graffiti clásico reside en la formalización de las firmas, bien integradas en 

el soporte en unos casos o situadas en elementos superpuestos al soporte en otros. También 

suelen ser de pequeño tamaño, a diferencias de las grandes firmas de los graffiteros clásicos. 

 

 
 

Figura 9.27. Ficha ejemplo de Categoría F: Arte Autopromocional. 591  

                                                           
591 Ver Fichas arte espontáneo en el Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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g) Arte comisarial. 
 

Se define como arte comisarial la catalogación de obras existentes, la indicación de obras de 

arte efímero que se consideran de interés, normalmente llevada a cabo por otros artistas o 

interesados en el arte urbano. 

 

 
Figura 9.28. Ficha ejemplo de Categoría G: Arte Comisarial. 592  

                                                           
592 Ver Fichas arte espontáneo en el Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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h) Arte intimista.  
 

De forma muy discreta e infrecuente, nos encontramos con obras intimistas, que expresan 

un sentimiento o un estado emocional, y siempre se transmiten a través de un texto. 

 

 
 

Figura 9.29. Ficha ejemplo de Categoría H: Arte Intimista. 593 
  

                                                           
593 Ver Fichas arte espontáneo en el Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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Las intervenciones se agrupan según estas categorías a las que se les asigna una letra y un color 

en función del tipo de arte definido previamente. 

Cada intervención pertenece, por tanto, a una categoría. 

En cada ficha de categorización de cada intervención se añade la clasificación por categorías 

según la letra correspondiente. (a, b, c, d, e, f, g y h).594 

De esta manera cuando trasladamos la información de las categorías de las intervenciones al 

plano del área de estudio podemos tener una idea bastante clara de qué tipo de intervenciones se 

repiten con más frecuencia, cuáles son las áreas donde se concentran las intervenciones más 

comprometidas con los vecinos, o donde se sitúan las intervenciones que pretenden una mayor 

difusión de la autoría del artista. 

 

Los planos por categorías se representan por años (uno por cada tramo temporal anual de 

estudio) y también se elabora un plano resumen en el que se representa la totalidad de las obras 

con sus categorías en los 5 años analizados. 

 

En los planos se representan las categorías diferenciadas por un código de color en el mismo 

lugar en el que se ha ubicado la intervención, de modo que es posible hacerse una idea de las 

intenciones predominantes en las obras dependiendo del tramo temporal y su emplazamiento. 

 

Unas zonas se distinguen de otras y las categorías se agrupan en ocasiones según patrones 

interpretables. 

                                                           
594 Ver fichas en Apartado 12.2. Capítulo 12. Anexos. 
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Figura 9.30. Plano de representación de las categorías de intervenciones en el año 2007. Elaboración 

propia.  
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Figura 9.31. Plano de representación de las categorías de intervenciones en el año 2008. Elaboración 

propia.  
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Figura 9.32. Plano de representación de las categorías de intervenciones en el año 2009. Elaboración 

propia.  
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Figura 9.33. Plano de representación de las categorías de intervenciones en el año 2010. Elaboración 

propia.  
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Figura 9.34. Plano de representación de las categorías de intervenciones en el año 2011. Elaboración 

propia.  
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Figura 9.35. Plano de representación de las categorías de intervenciones en el periodo 2007- 2011. 

Elaboración propia.  
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A lo largo del periodo estudiado se observa que hay muy pocas intervenciones en las que se 

produzca un intercambio real artista-audiencia y, por tanto, sean fruto de un trabajo conjunto 

entre las dos partes, es decir, hay poca presencia de arte útil (a) y arte colaborativo (b). Sin 

embargo, dado que este tipo de intervenciones son totalmente autogestionadas y autofinanciadas 

se valora positivamente que sí existan y que se lleven a cabo en distintos entornos del área 

analizada. Algunas de ellas se concentran claramente junto a lugares polarizadores de actividad 

cultural “no institucional”.595 

 

En general se observa que la mayoría de las intervenciones se enmarcan en los llamados arte 

exploratorio, arte universal y arte autopromocional lo cuál es, por otra parte, lógico ya que 

muchos de los artistas buscan en el espacio público una plataforma de reconocimiento público 

de su trabajo. 

 

Menos comunes son los ejemplos de arte comisarial o arte intimista. Parte de los ejemplos de 

arte comisarial están relacionados también con una crítica al evento Madrid Abierto, con el que 

coincide en espacio y tiempo para cuestionarlo.596 

 

Es curioso observar que los emplazamientos con mayor visibilidad suelen ser elegidos para las 

temáticas más universales, de expresión de ideas o reflexiones así como posiciones críticas 

contra sistemas políticos, económicos o sociales. 

 

A continuación se presentan las tablas comparativas por años que han servido para obtener 

conclusiones sobre la mayor o menor presencia de obras de arte espontáneo en los distintos 

barrios del Distrito Centro. 

  

                                                           
595  Ver Apartado 6.3. Los espacios culturales espontáneos de Madrid. Capítulo 6. Contexto concreto: Madrid. 
Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
 
596 Las intervenciones de febrero de 2009 se produjeron como una protesta contra la organización Madrid Abierto 
que, por otro lado no competía en cuanto a sus propuestas artísticas, ya que se alejan en todo momento tanto 
conceptualmente como formalmente del movimiento de Arte Urbano madrileño. Madrid Abierto habla de “Arte 
Público” en lugar de “Arte Urbano”. Hay que decir que los organizadores de ambos eventos se conocieron y se 
intercambiaron opiniones sobre experiencias artísticas urbanas, acordando un trabajo conjunto que nuca ha llegado a 
llevarse a cabo. 


