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El arte siempre ha sido uno de los principales actores 
en los procesos de construcción y transformación de la ciudad. 
En el pasado, la relación entre el arte y la ciudad se manifestaba 
mediante el levantamiento de monumentos o edificios singulares 
que actuaban como medios para la transmisión de valores políticos, 
económicos y sociales. Esas obras de arte eran consideradas signos 
tangibles de la sociedad que habitaba la ciudad. 

Esta fértil unión ha sido sujeto de innumerables interacciones 
a lo largo de la historia, reflejando a su vez las transformaciones 
que también sufriera la relación entre arte y técnica. Sin embargo, 
quizás uno de los principales saltos cualitativos en esta simbiosis se 
vincula al advenimiento de las vanguardias históricas, cuando los 
artistas empezaron a establecer una nueva relación con la ciudad 
y lo urbano.

Las vanguardias artísticas abordaron la cuestión de la 
regeneración urbana, pero ya no en torno a los edificios —como lo 
hiciera la arquitectura o el urbanismo— sino más bien en torno a la 
calidad de vida de los habitantes del espacio público. Interesados 
en las interrelaciones entre cultura y política, movimientos como La 
Internacional Situacionista reivindicaron el espacio público como 
lugar de creación cultural y acción política. Cuestionaron la propia 
noción de lo artístico y comprendieron lo cultural como medio 
crítico a través del cual prefigurar nuevas formas organizativas. Así, 
a través de estrategias como las derivas y los desvíos, plantearon 
una relación subversiva con la vida cotidiana en la ciudad moderna.

Este ánimo de ruptura cultural viene a atribuir a las artes un 
nuevo lugar dentro del diseño de la ciudad, uno que atraviesa las 
fronteras entre el mundo del arte y el espacio público. Si bien durante 
mucho tiempo los artistas han estado interesados   en la ciudad y 
su transformación, hoy asistimos a la configuración de un nuevo 
paradigma heredero de los complejos debates de las vanguardias 
artísticas, en el cual cada vez más se les pide a los artistas que 
usen su sensibilidad para transformar “espacios” en “lugares”. 
Dentro de este nuevo paradigma los actores de la planificación 
urbana recurren a un arte que, por su flexibilidad formal, funciona 
como palanca de negociación local y como herramienta de 
visibilización y promoción global. De modo que las intervenciones 
artísticas revelan los intersticios de los proyectos de planificación 
urbana, usualmente aspirando a aumentar el “atractivo” de los 
espacios públicos para cambiar la percepción de “fallas estéticas” 
típicamente relacionadas a la renovación urbana. Los territorios se 
convierten así en agentes creativos, mientras que la creatividad se 
convierte en una cuestión territorial.
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En consecuencia, cada vez son más los proyectos 
artísticos que utilizan el espacio público como escenario, pero 
también los que crean para y con él. En ellos es común que los 
artistas utilicen las herramientas de los planificadores urbanos 
y que, en contraposición, los planificadores urbanos adopten o 
incentiven formas artísticas de trabajo. Gradualmente las artes se 
constituyen como medio que mira, recorre y revela los espacios 
públicos, y que a su vez brinda nuevas concepciones de la ciudad y 
de los proyectos urbanos que en ella se desarrollan.

Por ello, en este volumen, más que adentrarnos en el 
amplísimo debate en torno a las competencias y capacidades 
de las prácticas artísticas en la transformación de problemáticas 
urbanas concretas, queremos enfatizar el papel fundamental que 
estas tienen en tanto que transformadoras del imaginario de la 
ciudad. Es decir, el arte transforma el espacio público a través de la 
introducción de la poesía y la fantasía. Revela las particularidades de 
la ciudad que habitamos, a la vez que nos recuerda que esta no es 
estable y que podemos transformarla. El arte despierta conciencias, 
abre potenciales, modifica representaciones, introduce lógicas, 
genera actitudes, propicia usos y alienta intercambios. Y de ese 
modo transforma profundamente la manera en que miramos la 
ciudad y lo público.

Esta afirmación plantea una aparente paradoja: el artista 
mira la ciudad transformada, y a la vez transforma la ciudad con 
su mirada. Precisamente a este doble juego se enfrentan las ocho 
propuestas artísticas que recoge este volumen, todas ellas llevadas 
a cabo en el barrio de Ruzafa en Valencia, uno de los epicentros de 
los procesos de gentrificación de esta ciudad.

De ese modo, nuestro recorrido por el barrio empieza 
con la propuesta de Anaïs Florin, quien a través de su Mobiliario 
urbano para caminantes nos invita a descubrir esos terrains vagues1 
que son los solares urbanos, esos espacios que resultan de las 
transformaciones urbanas y que nos ofrecen temporalidades, ritmos 
y paisajes únicos dentro de la ciudad. Seguidamente, revisamos la 
proposición Ruzafa Data de Audrey Lingstuyl, que nos invita a mirar 
la amplia, fluida y cambiante naturaleza informativa de las ciudades, 
barrios y edificios que ocupamos cada día. Continuamos de la 
mano de Juan Felipe Martínez, quien en La piel secreta. Retazos de 
una ontología cotidiana realiza un retrato dinámico de la fugacidad 
del paisaje urbano, a través del cual también nos recuerda lo fugaz 

1. De Solà-Morales, Ignasi, “Terrain vague”, en Naturaleza y artificio: el ideal 
pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneos, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2009.



14de nuestra propia existencia. Luego elevamos la mirada para ver 
las Banderas del progreso de Michael Urrea, esas que se izan y 
ondean como un franco testimonio de los procesos de cambio en 
una ciudad siempre en ebullición. Nos adentramos además en el 
relato personal de Miriam Del Saz Barragán, quien en El escaparate 
del Llorón. Un discurso íntimo comercial nos incita a observar 
la evolución de los espacios públicos a la luz de sus recuerdos, 
cuestionando la tipificación y la incertidumbre de lo neutro que 
conllevan los procesos de gentrificación barrial. Posteriormente 
miramos Els Ganxers de Sarai Menéndez, una intervención artística 
que explora la historia del barrio a través de su memoria e identidad. 
Para luego percibir el paso del tiempo en la propuesta La huella 
de lo cotidiano de Toni Simarro, quien nos invita a observar lo 
“infraordinario”2 del paisaje urbano, así como a cuestionar la propia 
noción de lo artístico en él. Finalmente, miramos Los velos de un 
barrio de Vanesa Valero, quien reflexiona sobre el tiempo y los 
cambios que le acompañan, tejiendo un recorrido igualmente táctil 
y visual por el barrio.

Estas ocho propuestas son herederas del inexorable 
vínculo entre las prácticas artísticas y el espacio público; prácticas 
que pueden ser reguladas o espontáneas, en centros urbanos o 
en zonas periféricas y que pueden contar, en ocasiones, con la 
colaboración de agentes locales con fines diversos. Iniciativas 
reunidas en este volumen en el marco del proyecto de investigación 
coordinado del Plan Nacional I+D+i Arte y Revitalización de Distritos 
Culturales, el cual se desarrolló entre 2015 y 2018 a través de cuatro 
subproyectos entre los que se encontraba el denominado El papel 
dinamizador del arte público en distritos degradados, de cuya 
dirección fui responsable. Por tanto, se trata de una iniciativa que 
se acerca a las manifestaciones contemporáneas que participan en 
la producción y difusión del arte público, atendiendo al elemento 
urbano en tanto que configurador de una realidad social. Esta hace 
referencia al arte público y su capacidad comunicativa para dar voz 
a relatos olvidados, visibilizando otras realidades en colaboración 
con las comunidades específicas en las que se interviene. 

Además, este volumen se vincula a los Seminarios Arte, 
Lugar, Territorio y Acción (SALTA), una plataforma de discusión 
y debate surgida en el marco del mencionado proyecto, la cual 
tiene como objetivo principal suscitar el estudio de las prácticas 
artísticas que intervienen en el espacio público, así como analizar 
la capacidad comunicativa de estas para favorecer la visibilización 

2. Perec, Georges, Lo infraordinario, Editorial Impedimenta, Madrid, 1989.
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de problemáticas concretas relacionadas con la configuración 
contemporánea de nuestras ciudades. 

Por otro lado, tanto las aportaciones teóricas como 
las propuestas artísticas aquí recogidas, se constituyen como 
precedentes del proyecto Arte en entornos periféricos. De la función 
estética a la dimensión pública, subvencionado en la convocatoria 
Nacional de Proyectos I+D+i de Generación de Conocimiento para 
el periodo 2019-2022, el cual se está llevando a cabo actualmente 
en el Centro de Investigación Arte y Entorno de la Universitat 
Politècnica de València (CIAE). 

En ese sentido, si bien este proyecto se centra inicialmente 
en el barrio de Ruzafa, durante el último año la zona de investigación 
se ha extendido a otros barrios, como es el caso de El Cabañal. De 
hecho, la última etapa del proyecto permitió abrir nuevos horizontes 
de estudio, generando interés por llevar a cabo un análisis de las 
relaciones y los diálogos que se establecen entre las prácticas 
artísticas de intervención en el espacio público y los contextos 
periféricos en los que se inscriben. Por ende, este volumen supone 
el inicio de una colección que pretende abarcar otras zonas de 
nuestro entorno —tales como Marchalenes, La Punta u Orriols— con 
el fin de profundizar en las relaciones entre la práctica artística en 
el espacio público y los diferentes contextos urbanos. Esta será una 
colección que mire eso que hemos llamado el lado público del arte, 
a la vez que nos induce a mirar el lado artístico de todo lo público.





La ciudad 
como

herramienta
de trabajo1

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Blanca Fernández



18Polis vs urbe1

Habitamos mayoritariamente en las ciudades. Aunque 
cada vez somos más, vivimos en mayor soledad. Quizás por ello 
nuestra cultura, que otorga un predominio a la visión por encima de 
otras formas de percepción, promueve la movilidad por encima de 
otros usos del espacio.

Por eso no es de extrañar que, en contraposición, la ciudad 
sea analizada por el arte contemporáneo desde la experiencia vivida 
del propio espacio urbano o, en un término más acorde con teorías 
críticas de la modernidad, desde la transformación de nuestra 
mirada. Tampoco extraña que cuestion e los lazos de mediación 
entre los ciudadanos y el espacio público y su representación, 
las tácticas y estrategias llevadas a cabo, los distintos agentes 
“creativos” que desarrollan propuestas en el entorno urbano y las 
distintas realidades que configuran distintas intrahistorias. Y que 
también la producción artística revise las estrategias desplegadas 
en la construcción material de la ciudad, aquello que el urbanismo, 
la alta política y el sector de la sociedad que toma las decisiones—
grandes empresas e instituciones— conforman como espacio 
físico, con ideologías concretas que determinan su estética y que 
se estructuran entre el funcionalismo y la carga simbólica según 
sea la memoria y la socialización deseante.

La mayoría de estas intervenciones artísticas, producidas 
tras la Segunda Guerra Mundial en el contexto occidental, han 
venido desarrollándose entre dos polos muy marcados: la polis y la 
urbe, en el sentido que Manuel Delgado otorga en su artículo “De la 
ciudad concebida a la ciudad practicada”2.

En contraposición a la desvinculación física del entorno 
asociada al desarrollo tecnológico, en la mayoría de estas 
propuestas artísticas se acrecienta el interés por la experiencia de 
vida en la ciudad. E s decir, por las tácticas que se llevan a cabo 
en ella como fruto de la vivencia espacial y social, las cuales 
son exploradas a través de una suerte de análisis de ciencias 
humanísticas: historia, antropología, sociología, política..., al igual 
que a través de la enfatización de la experiencia personal: subjetiva, 

1. El título de este artículo, que es fruto de la preparación e impartición del seminario 
impartido en el Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE) de la Universidad 
Politécnica de Valencia el 15 de noviembre de 2018, responde a uno de los 
conceptos que creo más sugerentes en la relación entre el arte contemporáneo y el 
espacio urbano.

2. Delgado, Manuel, “De la ciudad concebida a la ciudad practicada”, en 
Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, Editorial Archipiélago, Barcelona, 
2004, Nº 62, pp. 7-12. Disponible en: https://cartografiasurbanas09.wordpress.
com/2010/08/25/de-la-ciudad-concebida-a-la-ciudad-practicada-manuel-delgado
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19 relacional e histriónica. Habitualmente estas han sido explicadas a 
través de autores como Nicolas Bourriaud y su estética relacional3, 
Michael de Certeau con su descripción de la vida cotidiana4 o 
Henri Lefebvre con su producción del espacio5, suponiendo una 
acción e intervención de los diferentes agentes sociales, en la cual 
convergen no solo la presentación y la representación sino también 
la interacción y la negociación.

Estas propuestas, bajo distintas denominaciones como la 
del general “arte público” —sobre todo cuando hacen referencia 
a la memoria y significación de los espacios y sus historias— o 
la de “performance” o “acción” —cuando la participación y la 
vinculación a un colectivo supone una reacción y confrontación 
ante una realidad concreta—, tienen como objetivo ofrecer un 
servicio público a través de un trabajo colectivo de concienciación, 
educación y visibilización de una realidad concreta.

Son proyectos de acción directa sobre una realidad de 
nuestro presente, los cuales combinan política y creatividad a 
través de trabajos en los que participan individuos de todo tipo: 
iniciados y no iniciados en arte, especialistas y no especialistas en 
la problemática a tratar, personas afectadas y personas ajenas a la 
problemática, personas que viven o no en esa localidad. Porque, 
aunque hoy en día se empleen las nuevas tecnologías y sobre todo 
las redes sociales, normalmente estos proyectos se vinculan a una 
situación concreta localizada espacial y temporalmente.

Se trata de crear algo que no existe, bien empleando 
todas las oportunidades que pueden ofrecer las estructuras 
preestablecidas o bien inventándolas o pervirtiéndolas. Una 
labor que normalmente se mueve en la provisionalidad, y que se 
puede caracterizar por una sobresaturación o sobredimensión de 
la realidad observada. Un planteamiento que, en palabras de Nina 
Felshin, supone un compromiso político, una realización pública y 
una recepción participativa que da más importancia a la ética y la 
política que a la estética6.

3. Bourriaud, Nicolas, Estética relacional, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2006.

4. De Certeau, Michel, La invención de lo cotidiano 1: Artes del hacer, Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, 2000. 

5. Lefebvre, Henri, La producción del espacio, Capitán Swing, Madrid, 2013.

6. Felshin, Nina, “¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo”. En: Blanco, 
Paloma, Carrillo, Jesús, Claramonte, Jordi, Expósito, Marcelo (Eds.), Modos de hacer. 
Arte crítico, esfera pública y acción directa, Universidad de Salamanca, Salamanca, 
2001. Compendio de artículos relacionados con la intervención urbana como 
herramienta social. En su mayoría son artículos importantes escritos en el contexto 
anglosajón y, por tanto, traducidos del inglés. Ha sido muy nombrado en el contexto 
español por el vacío existente que había en cuanto al conocimiento de estos textos.
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20En el siglo XXI, a este tipo de prácticas artísticas, sobre 
todo en un contexto anglosajón, se les denomina prácticas sociales 
(“Social Practices”). Podríamos decir que todas ellas tienen un 
compromiso social (hacia la gente o en colaboración con el 
público) y que su relevancia no solo se circunscribe al mundo del 
arte sino también a otro tipo de colectivos y campos7. El proyecto 
evidencia la complejidad de las prácticas artísticas comprometidas 
socialmente8. Prácticas que aúnan el performance, la pedagogía, la 
sociología, la etnografía, la documentación y la comunicación, la 
colaboración con la comunidad, etc.

Desde el mundo del arte una práctica social indica un 
proyecto, por supuesto artístico, que es heterogéneo y cuyo 
centro es un grupo social y/o una situación o problemática 
social. Desde fuera del mundo del arte hay que indicar que es un 
proyecto artístico, pero lo más interesante es saber ¿ Cuáles son 
los objetivos últimos? ¿Y cuál es el rol y la implicación del artista? 
Estas heterodoxas “prácticas sociales” no se pueden equiparar 
con “proyectos sociales” porque, además de desarrollarse dentro 
del mundo del arte, su fin y razón de existencia no es el solucionar el 
problema en sí mismo.

Hay un amplio campo entre estos dos polos: de un lado,  
la lucha diaria por la supervivencia escenificada en las 
manifestaciones o protestas sobre problemáticas sociales 
concretas, pero también en la rutina cotidiana y la gestión 
doméstica. Y de otro, el skyline de la gran ciudad, la imagen a vista 
de pájaro, paisajista y distante de un espacio cuya escala ya no es la 
del viandante, y cuya vivencia requiere complejos mapas mentales 
a través de los cuales aprehenderla.

La ciudad, el proyecto moderno por excelencia, dominado 
por la formalización urbanística, es analizad a desde el aspecto 
social y el carácter público del espacio urbano: el individuo como 
centro de una ciudad humanizada. Esta “recuperación social” 
promueve la revisión de la homogeneización en la representación 
en el espacio público y en la multiplicidad de realidades; proclama 
la mezcolanza, la diferencia y la diversidad de los individuos que 
forman parte de la ciudad.

Desde esta perspectiva, el espacio urbano se presenta 
como el lugar de la comunicación, en el cual establecer y desarrollar 
relaciones sociales basadas en el compromiso y la colaboración. 

7. Art and Social Practice Journal [en línea], Portland University, Oregon. Disponible 
en: http://psusocialpractice.org/journal

8. Helguera, Pablo, Education for Socially Engaged Art. A Materials and Techniques 
Handbook, Jorge Pinto Books, Nueva York, 2011.
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21 Los valores de iniciativa y responsabilidad individual se unen aquí 
a la reivindicación de lo colectivo para reclamar la construcción de 
un espacio social. Desde iniciativas locales a iniciativas globales 
se habla de potenciar el diálogo, el debate, el intercambio y la 
participación para generar nuevos modelos de convivencia . Se 
habla de inventar otra forma de gestión de recursos, otros modelos 
frente al de la carrera de la competitividad sin cuartel.

En el devenir de la globalización económica y territorial, 
la ciudad del siglo XXI se enfrenta a importantes procesos de 
remodelación de su territorio, en su área metropolitana, en sus 
barrios y en sus núcleos centrales, a la vez que asiste a procesos 
de terciarización en los cuales el sector cultural y artístico son 
fundamentales para la definición de la estrategia de futuro de la 
ciudad. Frente a la homogeneización del espacio urbano, entre 
acontecimientos e interferencias del lenguaje publicitario, adquiere 
importancia la consideración de que todas las ciudades son 
distintas, no s olo con características morfológicas distintas sino 
también con historias y prospectivas distintas. En cuanto a la polis, 
las prácticas artísticas contemporáneas atienden al emplazamiento 
en tanto que memoria y experiencia fenomenológica.

La experiencia sensible
La práctica y crítica artística contemporánea ha dedicado 

una buena parte de su interés a la presentación de todo tipo de 
tácticas postmodernas que nos sorprendan y nos saquen de la rutina; 
que creen cortocircuitos en las formas establecidas de relación 
y de representación; que se re-apropien de espacios, símbolos 
e iconos y que, por ende, den oportunidad de re-apropiación 
a los ciudadanos, a través de alegorías en torno a los códigos 
establecidos, de los paralelismos de situaciones y épocas, de la 
posibilidad de ser otro. En este sentido, obras como 2146 piedras de 
Jochen Gerz, ubicada en Saarbrücken, Alemania, han transformado 
la percepción del espacio que ocupan, en este caso a través de la 
inscripción de nombres de cementerios judíos bajo 2146 adoquines 
de la plaza ubicada frente a la fachada del Parlamento regional.

Estas tácticas son en su mayoría efímeras, se desarrollan 
en la inmediatez y en el ámbito local. Sus artífices (artistas, 
arquitectos, activistas...) reclaman esta condición precaria de la 
manifestación efímera como portadora de experiencias colectivas. 
Las intervenciones artísticas en el espacio urbano, en cuanto 
que situaciones no repetibles y pasajeras, son muy numerosas y 
variadas, tanto si son promovidas por instituciones o realizadas por 
iniciativa de artistas o colectivos.
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22En ese inabarcable volumen, el foco central es la 
experiencia sensible y la ciudad es la herramienta central de trabajo, 
lo cual constituye una de las ramas más fructíferas y destacables 
del arte contemporáneo.

El artista penetra en la ciudad, la recorre, la practica, la 
altera, actúa en ella e intenta recoger sus ecos, su memoria. En 
este sentido, el espacio urbano en sí mismo se consolida como un 
espacio creativo distinto. Como espacio social y político, donde 
el artista reflexiona sobre quiénes son los que lo determinan (el 
Poder) y los medios a través de los cuáles actúa (los sistemas 
de representación). Estos trabajos, críticos ante situaciones de 
injusticia, violencia o falta de consideración, despiertan nuestra 
conciencia al sensibilizarnos sobre problemáticas directamente 
relacionadas con el espacio urbano, tales como la especulación 
inmobiliaria y la consiguiente inaccesibilidad a una vivienda, el 
desarrollo insostenible y el no respeto al medioambiente o la 
inmigración, el turismo estandarizado y la imparable presencia e 
influencia de la publicidad.

El cuestionamiento de las instituciones a través del 
activismo político que reclama un espacio para todos, hace un 
gran hincapié en reclamar las “historias polifónicas”, las distintas 
narrativas de nuestra sociedad, visibilizando a los que “no tienen 
voz” (minorías étnicas, mujeres, homosexuales, etc.). La influencia 
de una ideología de izquierdas, feminista o étnica y el rechazo de 
las ideas modernistas (mitificación del artista genio y del objeto 
de arte) se rastrean a lo largo de las diferentes tendencias de arte 
contemporáneo que evitan la autoría, incentivan el proceso por 
encima del producto final —no consumir el producto final, sino 
estar al nivel de la acción, en tiempo real, en vivo— y desarrollan 
un arte en el que se debate ampliamente sobre la naturaleza del 
público —sus marcos de referencia, su localización y sus variadas 
identidades culturales—. Es un largo camino el ya recorrido: el 
rechazo de la conmemoración, del objeto comercial, pasando 
por la consideración experimental del entorno, los intereses de 
la comunidad, la comunidad como coautora y la implicación de 
otras disciplinas. Movimientos contestatarios tales como el 15M, el 
ecológico y el pacifista se han ido intensificado hasta nuestros días, 
frente a los conflictos bélicos que han surgido a lo largo de estas 
décadas, con el cambio del modelo productivo, con sus marcadas 
crisis económicas (en los setenta, noventa y 2008) y con un 
cuestionamiento de la representatividad política en la esfera pública 
(en los ochenta y también actualmente). En este mundo globalizado 
podemos recorrer interesantes proyectos realizados en todos los 
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23 continentes y con particularidades en cada zona, como pueden ser 
los vinculados a la producción artística tras las sangrientas dictaduras 
en Argentina, Chile o Guatemala, o a los procesos de gentrificación 
de Europa o Estados Unidos. Con una increíble diversidad  
—desde huertos comunitarios a iniciativas de organización activista; 
desde intervenciones públicas críticas a modelos educativos 
alternativos—, así como con una transdisciplinareidad que 
propicia todo tipo de colaboraciones heterodoxas entre diferentes  
profesionales, expertos y gente corriente.

Aunque es cierto que la complejidad del arte en el espacio 
urbano actual era impensable hace seis décadas, también es cierto 
que, en la mayoría de las ocasiones, el espacio urbano tan solo 
es un espacio creativo distinto dentro de los circuitos artísticos 
convencionales. Y que la implicación social y la relación con el 
ciudadano son difíciles de constatar en la práctica artística, aún 
cuando suelen ser la columna vertebral de la teoría.

Sin indicadores claros
Lógicamente, de forma aislada algunos proyectos son 

muy válidos, pero es muy difícil establecer cuál es la forma más 
acertada para asegurar que una intervención sea exitosa. Antes hay 
que esclarecer de qué indicadores de éxito estamos hablando . Hay 
tantos factores que confluyen en la construcción del espacio urbano 
(lugar, memoria, intereses económicos, comunidad en la que se 
encuentra y la que lo utiliza, momento en el que se lleva a cabo, 
gestión y desarrollo de ideas, recursos y conceptos, repercusión y 
público al que va destinado, etc.) que da pie a diversas metodologías. 
Pese a que hay, sobre todo en el ámbito anglosajón, numerosos 
manuales y guías de buenas prácticas sobre cómo debe intervenir 
el arte en la ciudad, no existe un protocolo ni procedimiento claro 
y consensuado para llevar a cabo una obra remarcable. Puede 
tratarse de un artista marca o no, del desarrollo de la especificidad 
del lugar o no, de un proyecto a largo plazo en un lugar o de una idea 
determinada o no, del trabajo con una comunidad … o de ninguna de 
esas cosas. Lo cierto es que es muy difícil definir estos indicadores, 
porque en ellos tienen que confluir muchos de estos factores.
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24Qué señalar como configurador de espacio urbano
En arte la configuración del espacio urbano suele 

quedar en un segundo plano. Los mecanismos articulados 
por la Administración tratan de dar respuesta a la variedad de 
iniciativas artísticas como expresiones culturales —convocatorias 
de intervención urbana y certámenes efímeros de arte público u 
exposiciones de todo tipo de obras en el entorno urbano, además 
de los ya conocidos concursos o encargos—, pero no ofrecen la 
posibilidad de participar en la creación del propio espacio urbano. 
Casos únicos en los que el artista se erige como arquitecto —tal 
es el de Vito Acconci— o como ingenieros —tal es el de Olafur 
Eliasson— son excepcionales.

Normalmente, si se trata de crear espacios urbanos, el 
énfasis está en ser ágora para diferentes públicos, algo así como 
una versión moderna de la plaza de Jamaa el Fna en Marrakech, y 
por tanto, crear plazas o jardines en cuyo diseño o configuración 
arquitectónica o paisajística participen artistas en una actuación 
central y sobresaliente sobre un “espacio reconvertido”. En este 
sentido, espacios abiertos como el Millennium Park en Chicago9 
son considerados como éxitos pues se convierten en el icono de 
la ciudad. Con más de cuatro millones de visitas cada año, el arte 
público ha dado los resultados esperados.

Este espacio, al borde del lago Michigan y en pleno 
Downtown (Loop), fue consecuencia de una serie de decisiones en 
el siglo XIX. Primero, la consideración de toda la orilla del lago como 
suelo público, lo cual por iniciativa de asociaciones ciudadanas 
daría origen al Parque Grant que se extiende a lo largo de la ciudad. 
Segundo, la acumulación de numerosos escombro s procedente s 
del fuego que quemó gran parte de los edificios en 1871. Y tercero, 
la ausencia de intervenciones hasta casi nuestros días pues, tras 
haber sido empleada para el trazado de líneas de ferrocarril, esta 
extensión de tierra tuvo la función de aparcamiento de la compañía 
ferroviaria de Illinois entre la segunda mitad del siglo XIX y finales 
del XX.

No es sino hasta 1977, y por iniciativa de agrupaciones 
cívicas, cuando se propone que sea un área para la práctica de las 
artes, incluyendo un pabellón para conciertos. Pero esta propuesta 
no se llega a materializar por falta de apoyo financiero y político. 
Es a finales de la década de 1990 cuando el alcalde  Richard M. 
Daley recupera la idea y desarrolla planes para reconstruir el área 

9. Es un parque lúdico y artístico con una dimensión de diez hectáreas localizadas 
entre las avenidas Michigan, Columbus Drive y las calles Randolph y Monroe. Es de 
admisión gratuita y se encuentra abierto diariamente entre las 6 y las 23 horas.
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25 del parque Grant, incluyendo el desmantelamiento de las vías 
férreas (inactivas) y el estacionamiento existente, para crear un 
mejor “vestíbulo de entrada” para la ciudad de Chicago. El encargo 
de transformarla en una zona verde fue asignado a los arquitectos 
Skidmore, Owings y Merrill (SOM), autores de la Sears Tower en 
Chicago (1974), y el resultado fue más allá de las expectativas. 
En 1998 se consolidaron todas las ideas, las cuales combinaban 
escultura monumental, un pabellón de conciertos y arquitectura 
de paisaje, en un desarrollo urbanístico sin precedentes en el país, 
finalmente abierto al público en julio de 2004.

Este espacio de propiedad pública pasó a ser regenerado 
por iniciativa de empresas privadas. En esta gestión se planteó la 
idea de espacio de convivencia buscando una imagen de arquitecto 
marca, continuando el modelo de marca que se ha empleado en 
las ciudades que aspiran a tener un papel importante en el mapa 
internacional. En este caso Frank Gehry— a quien se le encargó 
el pabellón de conciertos Jay Pritzker—, y los artistas marca Anish 
Kapoor —quien se encargó de la gran pieza de arte público The 
Cloud Gate (2006)—, el entonces poco conocido Jaume Plensa  
—quien propuso la fuente con proyección de imágenes The Crown 
Fountain (2006)— y Kathryn Gustafson, Piet Oudolf y Robert Israel10 
—quienes realizaron la intervención paisajística del jardín  Lurie—. 
Esta inversión privada, encargo privado y gestión privada es hoy en 
día el espacio urbano de uso público mejor valorado de la ciudad.

En la creación de este espacio multiusos no se ha contado 
con la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, 
y el concepto de espectador del que se ha partido ha sido el de 
espectador pasivo que asiste a espectáculos musicales y recorre 
contemplativamente el lugar. Sin embargo, la instalación del 
escenario de Frank Gehry, y sobre todo el establecimiento de una 
continua y variada agenda de espectáculos a lo largo de todo el 
año, ha permitido que, en pocos años, este sea el eje de atracción 
principal de la ciudad . Junto con la Fuente de Jaume Plensa 
—compuesta por dos grandes chorros de agua en dos torres 
enfrentadas sobre las que se suceden rostros de habitantes de la 
ciudad intercalados por imágenes de agua natural— y The Bean de 
Anish Kapoor —o la “habichuela reflectante”, como es conocida la 
escultura del artista—, este espacio se constituye como punto de 

10. Tratado en Fernández, Blanca, “Sostenibilidad, rentabilidad y espacio alternativo. 
Algunas propuestas de Chicago”, en Fernández, Blanca y Llorente, Jesús (Coord.), 
Arte en el espacio público: Barrios artísticos y regeneración urbana, Universidad de 
Zaragoza, Zaragoza, 2009, pp.39-52.
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26encuentro de residentes y foráneos de todo tipo de etnias, diferente 
poder adquisitivo e ideologías irreconciliables11.

Con una controversia similar al del conocido caso de 
Bilbao, y aún siendo más de lo mismo y careciendo de un diseño 
global de carácter innovador, este espacio constituye una serie 
de elementos aislados reunidos bajo un esquema tradicional de 
parque. Es un “éxito” en la planificación estratégica del gobierno 
local: sostenible privadamente y rentable públicamente. Es una 
alternativa de ocio.

Otro modelo: Paydirt
Pero quizás donde ha habido más expansión e interés 

por ahondar en estas experiencias sensibles es a través de los 
grupos de actividades de numerosos artistas que, como resultado 
de la influencia de la crítica institucional y la estética relacional, 
desarrollan otro tipo de acciones de colaboración, narrativas 
didácticas, investigación ...

Entre ellas, y recogiendo lo expuesto por autores como 
Grant Kester o Claire Bishop12, destacan proyectos como Park 
Fiction (1994) en Hamburgo, Alemania, por la amplia literatura en la 
que se le hace referencia . O el caso del Partido del Pueblo Migrante 
(2011) de Tania Bruguera, por la repercusión mediática.

Son proyectos que hablan de arte comprometido 
socialmente (SEA), comunidades experimentales, arte de diálogo, 
intervencionista, colaborativo, contextual en el sentido de Paul 
Ardenne13, de conducta para Tania Bruguera, útil según John 
Dewey, transpedagógico en el sentido de Pablo Helguera ..., que en 
cualquier caso envuelven a mucha gente.

En este sentido, también destaca el proyecto Paydirt, 
desarrollado por el artista estadounidense Mel Chin en Nueva Orleans 

11. Tanto The Crown Fountain como Cloud Gate son ejemplos de encargos privados 
a renombrados artistas internacionales para la realización de dos piezas aisladas, sin 
participación en el diseño del lugar y sin participación u opinión de los habitantes. En 
el caso de la Fuente, la ejecución del proyecto ha corrido a cargo de una empresa 
(que aporta la instalación y la tecnología) y de un grupo de alumnos de the School of 
the Art Institute of Chicago (quienes desarrollaron las proyecciones de los rostros de 
habitantes de Chicago). El mantenimiento es supervisado, pagado y realizado por 
empresas privadas.

12. Ver el debate entre Bishop, Claire, Artificial Hells. Participatory art and the politics 
of spectatorship, Verso Books, Nueva York, 2011 y Kester, Grant H., The one and the 
many. Contemporary Collaborative Art in a Global Context. Duke University Press, 
Durham, 2011.

13. Ardenne, Paul, Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en 
situación, de intervención, de participación, CENDEAC, Murcia, 2006.
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27 (2006-2014). Al presentar Paydirt Fundred Bill14, Chin comentaba 
que en 2006, después de visitar Nueva Orleans tras el desastre 
provocado por el huracán Katrina, se sentía totalmente abatido y 
reducido pues las dimensiones de la tragedia sobrepasaban con 
creces cualquier respuesta artística de un simple individuo. Unos 
años antes, en 2000, la artista Suzanne Lacy, con una larga trayectoria 
centrada en problemáticas sociales, hacía un comentario similar en 
relación a un proyecto vinculado a una inversión minera, afirmando 
que el arte es una forma interesante, aunque no necesariamente la 
más efectiva, de crear un cambio. Pero que, por una cuestión de 
escala y recursos, muchos de los problemas que aborda el arte no 
pueden ser solucionados.

Si bien el fin de un proyecto artístico no es la solución a 
un problema social, ambos artistas ponían el acento en un tema 
que toca de lleno a las prácticas artísticas con implicación social: 
la necesidad de que la iniciativa artística suponga un avance ante 
una problemática concreta. De que, de alguna manera, se influya en 
la esfera pública, en su lenguaje y en sus procesos. El artista como 
individuo no tiene ni la escala ni el presupuesto ni las infraestructuras 
para afrontar los problemas a los que atiende, ni tampoco lo 
pretende. Pero las soluciones y, sobre todo, la complejidad que 
en muchas ocasiones señalan los proyectos artísticos pueden 
contribuir a una solución más global, al abordar de una forma no 
convencional aspectos no tan pragmáticos y concretos como la 
identidad, el dar voz, y el expresar la diferencia. Así como al visibilizar 
problemas, procesos y relaciones, y sobre todo al comprometer y 
responsabilizar tanto a la sociedad como a los poderes que pueden 
solucionarlos. Y esto ya es una muy buena forma de transformar una 
problemática social concreta.

Por ejemplo, Mel Chin se puso a investigar sobre Nueva 
Orleans, a recabar toda la información que tuviese relación con la 
zona, y entre los asuntos que analizó, reparó en la contaminación del 
suelo por plomo, previa al huracán, la cual ponía en riesgo, sobre todo, 
a la población infantil de Nueva Orleans (contaminación sanguínea, 
cerebral y ósea). A partir de ahí su interés estuvo en conocer cómo 
se podría solucionar y cuánto costaría la regeneración del suelo. 
En paralelo también inició una colaboración con científicos para 
probar diferentes métodos de desintoxicación del terreno, con 
médicos para conocer cómo tratar la intoxicación por plomo, y con 
otros profesionales, como criminólogos, para explorar los estudios 

14. SMU Meadows School of the Arts, 2011. Freedom of the City Symposium: Mel 
Chin-“Operation Paydirt Fundred Dollar Bill Project” [vídeo en línea]. Publicado el 24 
de mayo de 2011. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=xEIrdaBz7GQ
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28que relacionaban el índice de plomo en un individuo con el índice 
de criminalidad.

Una vez tenido un proyecto ejecutable y un presupuesto 
real de una cantidad más que considerable —unos 300 millones de 
dólares—, el objetivo era llevarlo a cabo. Paydirt Fundred Bill surgió 
en 2006 y continuó hasta 2014 con el objetivo de que Nueva Orleans 
fuese una ciudad libre de plomo, incluso una ciudad modelo en el 
contexto estadounidense.

El arte aquí era agente transformador, un medio con el cual 
poder hacer realidad un complejo proyecto. Para ello, la actuación 
realizada desde el imaginario simbólico que ofrece el arte era 
el punto de partida: recolectar la suma necesaria con un dinero 
creado entre todos. Con la colaboración de colegios e instituciones 
sociales y por medio de profesores y estudiantes se recolectaron 
contribuciones individuales y grupales, extendiendo el proyecto 
a cuantos colectivos y disciplinas estuviesen interesados. Poco a 
poco se creó una batería de herramientas de gestión, tales como una 
página web, un furgón de recogida, grupos de trabajo y una plantilla 
de un billete de 100 dólares para conseguir la suma necesaria de 
dinero (300 millones de dólares) construido por todos. Cualquiera 
que quisiera contribuir al proyecto personalizaba, pintaba e intervenía 
un billete de 100 dólares y luego lo llevaba o enviaba al centro de 
recogida más cercano . Este dinero era recogido según una ruta 
programada por todos los estados y era almacenado en un depósito 
(una casa-caja fuerte en uno de los barrios más contaminados de 
Nueva Orleans, la cual inicialmente fue un espacio de exposición y 
discusión, y después un almacén de billetes). Una vez completada 
la fase de recogida se trasladó todo el dinero a Washington, donde 
fue entregado al Gobierno para que este asumiera el proyecto. La de 
Mel Chin es una propuesta que recorre la senda del arte procesual 
y se focaliza en la vivencia contemporánea en la ciudad. En ella se 
genera un proceso que tiene como fin último la desintoxicación 
del terreno, por lo que desde el ámbito artístico busca poner en 
medio del debate público esta problemática, así como tratar de 
vincular activamente a ciudadanos, personas e instituciones que  
pueden resolverla.

Por otra parte, no siempre los proyectos tienen una 
actitud constructiva que suponga una colaboración positiva como 
herramienta para solucionar una problemática social concreta. 
Muchos de ellos, con carácter crítico y reivindicativo, suponen un 
cortocircuito que interrumpe el discurso constructivo imperante en 
nuestra sociedad . Tal es el caso del artista Santiago Sierra cuando 
contrata a parados para que escriban “El trabajo es la dictadura” 
(2013, Ivorypress, Madrid), rellenando libros como si fuese un 
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29 castigo. Para artistas como Sierra, se trata de noquear al espectador 
por medio de acciones sin sentido que ponen en evidencia las 
realidades sociales que son fruto de políticas concretas en materia 
de inmigración, trabajo, representatividad, etc. En numerosas 
ocasiones, este tipo de acciones chocan intencionadamente con 
una ética social.

La institucionalización
Otro asunto de sumo interés es la durabilidad de estos 

proyectos. En muchas ocasiones no solo son de larga duración, 
sino que además desencadenan durante su desarrollo variadas 
actividades con distintos grados de implicación por parte de los 
participantes, lo que trae como consecuencia la posibilidad de 
que continúen en el tiempo. Así pueden establecerse distintas 
posibilidades: que el proyecto continúe como un proyecto social, 
que continúe el proyecto artístico, que se desarrolle en otros 
lugares o que el propio proyecto se desarrolle a lo largo de la vida 
del artista, si bien pued en deducirse diversos subproyectos o 
fases del mismo.

De aquí se deriva otro asunto: la institucionalización 
de los proyectos. En este sentido también es un modelo el 
proyecto Street-Level Youth Media, el cual surge tras el proyecto 
Televecindario realizado por el artista Iñigo Manglano-Ovalle dentro 
del programa Culture in Action, entre 1992 y 1993. Televecindario 
fue un proyecto que tuvo lugar en el barrio en el que residía el 
artista. La idea era combinar la tecnología y el conocimiento del 
otro, para lo cual el artista trabajó con bandas de adolescentes, 
creando un grupo integrado (una comunidad) de tal forma que 
aquellos que participaban se sentían incluidos en los proyectos y 
los demás eran invitados. Desde el primer momento, Manglano-
Ovalle no quiso llevar el proyecto a otros lugares (tuvo numerosas 
ofertas por parte de eventos o programas artísticos fuera y dentro 
del país), ni institucionalizar la idea de tal forma que se crease un 
proyecto que perdurase a lo largo de los años con los chicos con 
los que había trabajado. Para él ese proyecto tenía una duración 
concreta, independientemente de que ayudase puntualmente a 
otras iniciativas de adolescentes15. Para el artista fue un “video 

15. Por petición de los chicos, una segunda parte del proyecto obtuvo una beca 
Mc Arthur (estas becas tienen como propósito promover proyectos educativos 
innovadores) con la peculiaridad de que el comité permitió que fuese 
exclusivamente un proyecto artístico (sin estar predeterminado por unos objetivos y 
resultados concretos). Entrevista a Iñigo Manglano-Ovalle efectuada en septiembre 
de 2006. En esas fechas también se visitó la sede y se realizaron entrevistas a 
Mary Jane Jacob y a la directora de Street-Level Youth Media, Manwah Lee. Se 
recomienda consultar la página web: www.street-level.org.
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30en sitio específico” (producción, postproducción e instalación), 
acorde con las propuestas de New Genre Public Art que Suzanne 
Lacy expusiera en 1995 en la publicación Mapping the terrain.

Sin embargo, este proyecto ha continuado hasta nuestros 
días (más de veinticinco años) constituyéndose en una entidad 
sin ánimo de lucro con un personal de gestión estable que 
tiene como objetivo principal ofrecer a adolescentes, de forma 
individual y a través de programas con colegios, el acceso y la 
formación en herramientas informáticas para la creación de obras 
artísticas digitales tanto visuales como sonoras (realizan cortos y 
documentales, composiciones musicales, etc.). Es una organización 
independiente que pertenece a la red de organizaciones juveniles  
de la ciudad y que recibe donaciones privadas, así como 
subvenciones públicas.

Es decir, un proyecto de absoluta novedad a principios de 
los años noventa es hoy un proyecto suscrito a las iniciativas de la 
ciudad. Aunque los chicos participan en exposiciones y reciben 
formación artística, la especificidad que lo originó ha quedado 
diluida en el mantenimiento de actividades y medios. Al igual que 
la asociación caritativa Child Poverty Action Group (CPAG), Street-
Level Youth Media es un proyecto sostenible, no muy rentable y 
artísticamente alternativo.

De estos tres ejemplos expuestos —2146 piedras de 
Jochen Gerz, Pay Dirt de Mel Chin y Televecindario de Iñigo 
Manglano-Ovalle— surgen dos cuestiones. En primer lugar, la 
sostenibilidad a nivel de gestión y de creación de los programas y 
proyectos, una cuestión que también se empieza a plantear en los 
programas que se vienen desarrollando en nuestro país. Esto es, la 
institucionalización de los proyectos a través de programas (como 
parte de centros de arte, organizaciones de arte o proyectos dentro 
de organizaciones de arte o como programas independientes), la 
eficacia o efectividad de los programas o proyectos y la necesidad 
de extenderlos en el tiempo16. En segundo lugar, el interés por llevar 

16. En Estados Unidos, a los proyectos de larga duración se les denomina 
programas institucionalizados (proyectos y actividades artísticas que se realizan 
en el marco de un museo, de organizaciones de arte, de programas sociales). 
Institucionalmente no existen proyectos artísticos a largo plazo. En numerosas 
ocasiones la financiación se obtiene a través de patrocinadores de programas 
de juventud (Youth Service Project, Chicago Youth Centers), de formación de 
empleo (Gallery 37, dedicada a la formación artística en la ciudad de Chicago) o de 
educación artística (a través de fundaciones privadas sin ánimo de lucro, tales como 
la Fundación Rockefeller).
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31 a cabo evaluaciones sistemáticas de los programas y las estrategias 
artísticas que detectan sus éxitos y sus fracasos17.

Cuando en los noventa conocí el proyecto Televecindario18 
desarrollado por Manglano-Ovalle dentro del programa Culture in 
Action de Public Art Chicago y comisariado por Mary Jane Jacob, 
me fascinó cómo una iniciativa quedaba transformada y asumida por 
el grupo de adolescentes con los que se desarrolló la colaboración 
y en la que estaban completamente implicados. Me había llamado 
poderosamente la atención que, por el interés suscitado en los 
participantes y, sobre todo, en la comunidad donde se desarrolló, la 
idea inicial del artista de que un grupo de adolescentes mostrasen 
la realidad de su barrio se había transformado durante el proyecto 
en un análisis identitario de su realidad. Iñigo Manglano -Ovalle 
puso la última tecnología a disposición de adolescentes de 
comunidades inmigrantes en un barrio obrero, algo inaccesible 
para ellos hasta entonces, pero que les permitió explicar su mundo 
de forma diferente a como lo haría un artista. Esta energía creativa 
despertada entre los participantes quería continuar creciendo y, por 
ello, tras la realización del proyecto, Manglano -Ovalle continuó un 
par de años más colaborando con la iniciativa, lo que dio paso a una 
actividad cultural y artística en torno al audiovisual, la cual continúa 
hoy en día (más de veinticinco años después) a través de una 
asociación independiente, sin ánimo de lucro y con una reconocida 
posición en la ciudad de Chicago. Manglano -Ovalle se desvinculó 
de la iniciativa porque como artista consideraba que necesitaba dar 
paso a otros proyecto.

Manglano-Ovalle me comentó que distintas instituciones 
le habían propuesto que la idea desarrollada en Televecindario 
se realizara en otras localizaciones, pero que se había negado en 
rotundo argumentando que su objetivo de dotar de tecnología a un 
colectivo que no tenía acceso a ella ya se había producido y que 
no pretendía repetirlo. Esto me hizo plantearme la continuidad en 
el tiempo de estos proyectos. En contraposición, otros proyectos sí 
se han repetido en diversos contextos con buenos resultados. Tal 
es el caso del videojuego Bordergames del colectivo la Fiambrera 
Obrera, ambientado en el barrio madrileño de Lavapiés. Este juego 

17. En este sentido es interesante apuntar que el Center for Arts Policy de la 
Universidad de Chicago tiene este aspecto como objeto de estudio, aunque  
todavía no lo haya desarrollado. Entrevista realizada en agosto de 2006 al  
Director Académico del Centro, Larry Rothfield.

18. Consultar en: Street Level Youth Media: https://street-level.urbangateways.org/
about/history y Animating Democracy, Fundación Ford:  
www.AmericansForTheArts.org/AnimatingDemocracy
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32de rol, dirigido sobre todo a adolescentes inmigrantes, no tuvo 
ningún problema al desarrollarse en otras ciudades, por el contrario, 
los resultados obtenidos se mostraron sumamente interesantes.

Por otra parte, la labor de las artistas Suzanne Lacy y Mierle 
Laderman Ukeles también ha sido fuente constante para la reflexión 
sobre los compromisos y actitudes de un artista ante temas 
concretos. En ambos casos, su labor se ha desarrollado a lo largo 
de dilatadas trayectorias artísticas (rondando el medio siglo) con 
temáticas muy concretas: la violencia de género y el tratamiento 
de la basura, respectivamente. Ambas artistas han colaborado 
con instituciones a lo largo de varios años, por ejemplo Suzanne 
Lacy con el Departamento de Policía de los Angeles (en proyectos 
como Three weeks in May en 1977 y otros proyectos más recientes) 
o Mierle Laderman Ukeles con el Servicio de Limpieza de Nueva 
York. Podríamos decir que, al igual que otros artistas con lenguajes 
estéticos y materiales específicos, sus trayectorias artísticas se han 
especializado en temáticas y problemáticas sociales concretas, las 
cuales les han llevado a colaborar estrechamente con instituciones 
sociales determinadas, vinculando a cada vez más instituciones en 
proyectos de mayor envergadura. Son proyectos abiertos que, con 
intervalos de tiempo, pueden ser retomados.

Quedan por atender numerosas reflexiones en torno a la 
repetida actitud ética de todos estos proyectos, la cual debe ser más 
defendida pues, en revueltos tiempos de crisis y bajo el yugo del 
razonamiento económico, se están eliminando y desacreditando 
las iniciativas que hacen de la libertad de la imaginación el centro 
de su metodología para ofrecer posibilidades con las cuales alterar 
la realidad. Por otra parte, cabría preguntarse ¿Por qué a pesar de 
tanto trabajo no se ha conseguido que realmente haya una mejor 
sociedad? ¿Cómo superar lo local y la gobernanza? En esta última 
década, gracias a la incorporación de las prácticas comprometidas 
socialmente en las enseñanzas artísticas, se están produciendo 
estudios y valoraciones sobre qué hemos hecho, qué tenemos 
que hacer y qué no tenemos que repetir. Podemos afirmar que el 
resultado de estas prácticas es muy positivo en el pequeño ámbito 
de lo local, pero este no supone una gran incidencia global porque a 
un nivel macro y, sobre todo de poder, las estructuras permanecen. 
En este sentido Creative Time es un foro inigualable para explorar 
esta cuestión19.

19. Consultar en: http://creativetime.org
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36Desde planteamientos y posiciones muy diferentes se ha 
insistido en los últimos años en una cuestión que admite escasas 
discrepancias. Nos referimos a la importancia que el fenómeno 
urbano ha adquirido durante los dos últimos siglos y, en especial, 
durante las últimas décadas. La evidencia de esta afirmación ha 
llegado a convertir en un tópico el hecho de señalar que desde 
comienzos del actual siglo, más del 50% de la población mundial vive 
en ciudades. No importa que se trate de grandes metrópolis o, por 
el contrario, de áreas urbanas de tamaño más reducido. Sea como 
fuere lo cierto es que la globalización ha traído consigo un cambio 
de escala y dimensión a través del cual se ha podido verificar cómo 
el planeta, parafraseando a Marc Augé, se ajusta a la idea de ciudad 
y cómo la ciudad, por su parte, actúa como un mundo en sí mismo.

No resulta extraño observar, por tanto, cómo de manera 
paralela a este fenómeno de urbanización expansiva y configuración 
territorial, el tiempo histórico se ha visto afectado también por esta 
circunstancia. En relación con ello se ha de recordar que el final 
del siglo XX y el comienzo del XXI se ven delimitados más que por 
una cronología prefijada, por dos acontecimientos que tienen a 
dos grandes ciudades como protagonistas: Berlín y Nueva York. Si 
Berlín en 1989 marcó con la caída del muro el final de una etapa, el 
atentado del 11-S de 2001 sirvió para indicar el comienzo de una 
nueva situación internacional. Curiosamente, ambos hechos, todavía 
geográficos se han superpuesto a nivel temporal con la irrupción de 
una inmaterial urbe digital que, como decíamos, ocupa el planeta en 
su totalidad. Un planeta, insistimos, que según el citado Augé:

“[…] comienza a funcionar como una inmensa ciudad 
[…] Este mundo-ciudad está formado por metrópolis, las 
ciudades-mundo, más o menos conectadas las unas a 
las otras por el tejido cada día más denso de las zonas 
urbanizadas y por la redes virtuales de comunicación”1.

Ahora bien, si la transformación industrial trajo consigo 
una redefinición de los entornos, la revolución informática y digital 
también ha generado una realidad diferenciada (y ello al margen 
del carácter utópico o distópico con el que puede interpretarse)2. 

1. Augé, Marc, “El planeta, ¿lugar o no lugar?”, en Giménez Beltrán, Ester y Lacalle, 
Carlos (Eds.), Los lugares del futuro. Encuentro con Marc Augé, General de 
Ediciones de Arquitectura, Valencia, 2018, p. 10.

2. Pensemos, por ejemplo, en las divergencias existentes entre autores ya clásicos 
como William J. Mitchell (E-topía. Vida urbana, Jim; pero no la que nosotros 
conocemos, Gustavo Gili, Barcelona, 2001) o Javier Echeverría (Los señores del aire: 
Telépolis y el tercer entorno, Destino, Barcelona, 1999).

L
A

 U
R

B
E

, 
U

N
A

 N
U

E
V

A
 N

A
TU

R
A

LE
Z

A
 C

O
N

TE
M

P
O

R
Á

N
E

A



37 Esto ha hecho que la ciudad y el progreso tecnológico asociado a la 
misma se hayan convertido en la nueva naturaleza contemporánea 
y que esta, alejándose en un primer momento del mundo rural y, 
en una etapa posterior, del mundo industrial, esté reafirmando la 
hegemonía del escenario urbano frente a cualquier otro tipo de 
realidades y hábitats.

La ciudad más allá de la arquitectura
La ciudad ha adquirido un relevante papel y no solo 

desde una perspectiva económica, urbanística, arquitectónica o 
social, sino también desde un punto de vista artístico. Convertida 
en objeto plástico a la par que en sujeto de un hacer estético, la 
urbe se ha transformado en realidad de identidades y en espacio 
de recuperación colectiva y social a través de la reactivación de 
la memoria social, de la revitalización de los espacios urbanos 
desechados, del cuestionamiento de lo socialmente útil e inútil o 
de la puesta en crisis de lo que desde una perspectiva económica y 
mediática puede ser definido como rentable o valioso.

Estas circunstancias provocan que la imagen que se está 
proyectando de la ciudad o, incluso, que el tratamiento artístico que la 
misma está asumiendo, no solo remitan a la realidad arquitectónica, 
sino que, al igual que sucedía con las representaciones paisajísticas 
románticas, el referente urbano esté actuando como metáfora 
o reflejo de otro tipo de discurso. Es decir, como visión de una 
realidad (o, tal vez, también como espejo de un sueño) que, una vez 
más, es imagen del propio ser humano. Al respecto, no podemos 
olvidar que lo que hace que los entornos sean entornos, es decir, 
lugares, es el propio discurso humano, ya que este es el que dota 
de valor y de sentido a los mismos. Sentido que expresa, en muchas 
ocasiones, un anhelo y un deseo. O, incluso, un sueño.

Pedro Azara, comisario de la exposición Habitar el 
Mediterrani, incidía en esta apreciación al poner de relieve en la 
introducción justificativa al citado proyecto, que hacer arquitectura 
trasciende la simple construcción física, ya que necesariamente 
conlleva un acto de imaginación. La arquitectura, señalaba 
textualmente, constituye una invitación a “imaginarse viviendo”, 
es decir, una manera de habitar “imágenes soñadas”3. A través de 
este habitar lo que la ciudad hace es hablar de quienes residimos 

3. “Fer arquitectura no implica construir físicament, sinó que consisteix a imaginar-
se vivint i mostrar de manera plàstica o literària aquestes imatges somniades. Fer 
arquitectura és un somni”. Azara, Pedro, “La imatge i l’estil de vida mediterrani”, en el 
catálogo de la exposición Habitar el Mediterrani, IVAM, Valencia, 2018, p. 12.
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38en ellas. De ahí que nos encontremos ante realidades con las que 
dialogamos y en las que somos.

El retorno a la idea de lugar
Acabamos de señalar que es el discurso humano y su 

presencia, aquello que ofrece un valor y un sentido al lugar, ya que 
es ese significado de raíces antropológicas el que permite que 
pueda ser leído, escuchado, habitado e interpretado. El lugar, como 
recogía Augé, se inscribe en la persistencia de una memoria, de una 
historia y de una identidad, es decir, en la realidad incontrovertible 
de unas relaciones. El profesor Joaquim Español incidía en este 
hecho cuando apuntaba que un lugar no puede ser considerado 
como cualquier sitio, ya que en su esencia no responde a un lugar 
cualquiera. Es lo humano lo que lo determina y lo que lo construye, 
ya que los lugares “están impregnados por la presencia de las 
personas y de sus obras”, es decir “porque son o han sido habitados 
por ellas”:

“Los lugares tienen, así, memoria, porque hospedan partes 
del alma prestada de los hombres, y por eso susurran, aunque 
de manera confusa. Pero tienen también un cuerpo, es decir, 
una cierta morfología física, una forma suficientemente 
homogénea como para otorgarles identidad […] Por tanto, 
hay que interrogar pacientemente al lugar […] Comprender 
un lugar es averiguar los rumores de su habla y la forma de 
su cuerpo”4.

Partiendo de esta interrogación que rescata lo peculiar 
y lo próximo, resulta bastante obvio señalar cómo cada cultura y 
civilización poseen unas determinadas concepciones espaciales. 
Por este motivo, se puede afirmar que los significados concretos 
que entraña un lugar dependerán de las actividades desarrolladas 
en el mismo y, de forma muy especial, de las experiencias vividas 
en él. Cada cultura y cada ciudad configuran una realidad mental 
que es la que permite definir el espacio en general y el lugar urbano 
en particular.

En este sentido, queremos poner de relieve que no es 
lo mismo la percepción geométrica o matemática del lugar y 
su concepción cartesiana, que la comprensión de su naturaleza 
protectora o identitaria, ya que el hecho de medir y racionalizar el 

4. Español, Joaquim, “Lugar”, en Colafranceschi, Daniela, Landscape + 100 palabras 
para habitarlo, Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 121.
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espacio no supone vivirlo, sino tan solo controlarlo y dominarlo. Una 
doble cuestión surge al respecto: ¿cómo recuperar los lugares?, 
¿cómo hacer de la ciudad, una ciudad de lugares?

Sobre el construir y el habitar
Las afirmaciones efectuadas, así como las cuestiones 

que derivan de las mismas, inciden en el valor del lugar y del lugar 
urbano como elemento generador de esa realidad de relaciones a 
la que anteriormente nos hemos referido. Ahora bien, para Martin 
Heidegger, esa realidad es portadora de una esencia que tiene su 
fundamento en el construir.

En relación a esta cuestión, el filósofo alemán partirá 
de dos preguntas fundamentales: “¿Qué es habitar?”5 y “¿En qué 
medida el construir pertenece al habitar?” La respuesta a la primera 
de estas cuestiones no admite dudas: al habitar se llega a través del 
construir, ya que el construir tiene como objetivo prioritario el hecho 
de poder habitar. Ello se debe a que “el habitar sería en cada caso el 
fin que preside todo construir”6.

Desde esta perspectiva, el acto de construir supone 
y presupone, ya en sí mismo, el acto de habitar. De ahí que para 
corroborar esta afirmación el autor se dedique a comparar lingüística 
y semánticamente los términos que en alemán antiguo y moderno 
se vinculan a construir y a habitar: buan que significa habitar, o sea, 
permanecer y residir; bauen que alude a construir. Partiendo de 
estas etimologías, Heidegger vincula el habitar al ser, apreciación 
que resulta fundamental en el desarrollo de su teoría, ya que la 
misma pone de relieve un hecho que es el que ahora queremos 
destacar por su sentido vivencial: el construir no supone un simple 
producir: “Solo si somos capaces de habitar podemos construir”7.

Esta posición hace que construir y habitar supongan una 
actividad que se desmarca de un simple sentido utilitario, algo que 
ya hemos mencionado cuando apuntábamos que la arquitectura, 
en su sentido más profundo, no solo comporta una realización 
pragmática u ornamental. Construir y habitar responden a algo más, 
puesto que suponen “abrigar”, es decir “cuidar (mirar por)” y este 
hecho “no es ningún producir”8. Reconocer esta circunstancia es la 
que permite que Heidegger dé un giro a su argumentación y señale: 

5. Heidegger, Martin, “Construir, habitar, pensar”, en Conferencias y artículos, 
Ediciones del Serbal, Barcelona, 2001, p. 107.

6. Ibid., p. 108.

7. Ibid., p. 118.

8. Ibid., pp. 109-110.



40“No habitamos porque hemos construido, sino que construimos 
y hemos construido en la medida en que habitamos, es decir, en 
cuanto que somos los que habitan”9.

Respondida la primera de las preguntas planteadas (¿Qué 
es habitar?), el pensador alemán se enfrenta a la segunda: ¿En qué 
medida el construir pertenece al habitar? Para contestar utiliza un 
ejemplo muy ilustrativo: el del puente. El puente “reúne” y agrupa. 
Y lo hace no porque “junta solo dos orillas existentes”, no porque 
enlaza dos espacios o dos lugares, sino porque los “coliga” y 
conduce. A través de esta construcción una localización viene a 
existir, ya que en el caso que se está abordando “el lugar no está 
presente […] antes del puente”. La construcción del puente dota de 
un sitio al mundo: “no es el puente el que primero viene a estar en 
un lugar”, sino que es “solo por él” por lo que “surge un lugar”.10

Del espacio al lugar urbano
Una vez que ha quedado establecido este planteamiento, 

Heidegger aborda la cuestión espacial, y lo hace determinando dos 
pautas básicas. Ahora bien, si nos detenemos en este hecho no solo 
es por la interpretación que este autor hace de la noción de espacio, 
sino por el trasvase que pensamos que puede ser efectuado entre 
esta idea y la ciudad.

Para Heidegger el espacio no existe de manera 
independiente al ser humano: no es algo que pueda situarse como 
una realidad ajena a nuestro estar en él. En este sentido, no hay una 
oposición entre el ser humano y el espacio, tampoco hay ningún 
enfrentamiento, añadimos por nuestra cuenta, entre el ser humano 
y los lugares urbanos. Lo que de este modo surge es una situación 
de mutua conexión e interdependencia:

“Cuando se habla de hombre y espacio, oímos estos como 
si el hombre estuviera en un lado y el espacio en otro. 
Pero el espacio no es un enfrente del hombre, no es ni un 
objeto exterior ni una vivencia interior. No hay los hombres 
y además espacio”11.

La vinculación con lo humano a la que nos referimos, es 
la que hace que el espacio surja como lugar y, por tanto, que los 

9. Ibid., p. 110.

10. Ibid., pp. 112-114.

11. Ibid., pp. 115-116.
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espacios cotidianos de la ciudad en los que se desarrolla nuestra 
vida diaria cobren sentido en tanto que lugares. Lugares, por otro 
lado, que hacen que el vivir urbano no solo sea un sobrevivir, sino un 
relacionarse con la experiencia. Lo importante, una vez más, no es 
la cuantificación o la medición, sino lo que abriga el edificar.

Ante la abstracción que supone la reducción de una 
ciudad a un espacio de tránsito (a un no lugar en la terminología de 
Marc Augé), Heidegger nos aproxima al espacio (y por extensión al 
espacio urbano) desde la perspectiva que ofrece la noción de lugar, 
es decir, desde un discurso que nos sitúa “más cerca de la esencia 
de los espacios […] que toda la Geometría y las Matemáticas”12. 
Frente al espacio físico (el mismo que ocupa la ciudad edificada) lo 
que se nos propone es una recuperación de lo habitado, es decir, 
una rehabilitación del lugar.

Sin embargo, rehabilitar el lugar y, por ello, volverlo a 
habitar supone colocar el sentido de lo experiencial en un primer 
plano. Un plano que solo es posible desde la implicación corporal.

Cuerpo y ciudad
Para aproximarnos al sentido de esa implicación conviene 

desplazar nuestra atención a lo apuntado por el francés Maurice 
Merleau-Ponty. En sus textos, este incide sobre una cuestión que 
resulta básica en el recorrido que estamos llevando a cabo: quien 
percibe solo puede tener una experiencia de sus percepciones 
a través de su propio cuerpo. No hay, por ello, una división o un 
enfrentamiento entre el sujeto y el mundo, ya que no podemos 
vivir separados o aislados de este. Asimismo, y continuamos 
extrapolando estas nociones al ámbito urbano, tampoco encontramos 
una confrontación entre sujeto y urbe, ya que no vivimos, en tanto que 
cuerpos que experimentan y sienten, al margen de esta.

El cuestionamiento de esta separación que muestra 
la herencia de Heidegger y de su “ser-en-el-mundo”, hace que 
Merleau-Ponty centre su discurso en la cuestión corporal y en la 
importancia que para el propio ser posee no solo el mundo, sino 
también el espacio y el tiempo, concebido todo ello como algo 
vivido que se sustenta en la experiencia. A partir de ahí el ser 
humano no solo es visto en su corporalidad como realidad que 
está en el mundo, sino que se descubre como algo indisociable e 

12. Ibid., p. 117.



42intrínseco al mismo, es decir, como “ser-del-mundo”, es decir, como 
ser inseparable del mundo13.

Nada más comenzar la fenomenología de la percepción 
Merleau-Ponty expresa con claridad cuál es el sentido que para él 
adquiere esta fenomenología:

“Se trata de describir, no de explicar ni analizar […] Todo 
cuanto sé del mundo, incluso lo sabido por ciencia, lo sé a 
partir de una visión más o de una experiencia del mundo sin 
la cual nada significarían los símbolos de la ciencia. Todo el 
universo de la ciencia está construido sobre el mundo vivido”14.

La vivencia del mundo permite que nuestro cuerpo 
forme con este un sistema, o sea, una unidad. Esta posición se 
aleja de cualquier visión disociada o contrapuesta, de ahí que 
el pensador francés también la traslade a la concepción del 
espacio. Tradicionalmente la ciencia clásica había efectuado una 
delimitación precisa del espacio y del mundo físico. Concibiéndolo 
como un medio homogéneo, el espacio es lo que permite que las 
cosas se ubiquen y conserven su identidad. El espacio se toma así 
como un medio neutro que se amolda a nuestras pretensiones y 
que actúa como marco vacío y contextualizador que sirve para el 
necesario desarrollo de los fenómenos.

De igual manera, la ciudad no solo debemos entenderla 
como catalogación de edificios (ya sean monumentales o vulgares) 
o como realidad neutra y funcional de transacciones rutinarias.  
Tampoco podemos definirla como decorado espacial en el que se 
inscriben actividades desgajadas de su propia realidad urbana. La 
ciudad, más allá de este cometido, actúa como algo más que el marco 
de nuestro estar.

Heterogeneidades conectadas
El espacio, y volvemos a Merleau-Ponty, ya no se describe 

como realidad homogénea y totalmente externa. Tampoco 
puede ser percibido sin nuestra implicación corporal, porque no 
conlleva una concepción como receptáculo. Ello supone romper 
con la clásica oposición entre cuerpo y alma o entre materia y 
espíritu. Lo que así se plantea es el hecho de que el ser humano 
“no es un espíritu y un cuerpo, sino un espíritu con un cuerpo”. 

13. Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenología de la percepción, Península, Barcelona, 
2000 (5ª ed.), p. 13. Esta idea es la que le lleva a afirmar que “el pensamiento objetivo 
ignora al sujeto de la percepción” (p. 223).

14. Ibid., p. 8.
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El matiz introducido no debe pasar desapercibido, ya que abre 
interesantes perspectivas:

“Tanto en psicología como en geometría, la idea de 
un espacio homogéneo ofrecido por completo a una 
inteligencia incorpórea es reemplazada por la de un 
espacio heterogéneo, con direcciones privilegiadas, que 
se encuentran en relación con nuestras particularidades 
corporales y nuestra situación de seres arrojados  
al mundo”15.

El espacio ya no es algo que nos contenga. La ciudad 
tampoco nos contiene. Una relación de ese tipo solo se da entre 
objetos, es decir, entre cosas y el ser humano, lógicamente, no es 
una cosa. El espacio pone en juego una realidad más amplia que 
la derivada de las ideas de contenedor o de recipiente. Nuestra 
implicación con el entorno anuncia otra manera de estar en el 
mismo. Estas palabras de Merleau-Ponty resumen y clarifican  
su postura:

“Eso es, en lugar de imaginarlo como una especie de éter 
en el que estarían inmersas todas las cosas, o concebirlo 
abstractamente como un carácter que les sería común, 
debemos pensarlo como el poder universal de
sus conexiones”16.

Es nuestra experiencia del espacio, y en este caso nuestra 
relación con la ciudad, la que dota de sentido al fenómeno de la 
espacialidad y al sentido de lo urbano. Ello se debe a que imprimimos 
en el espacio y también en la ciudad “nuestra manera de proyectar 
el mundo”. Una vez más nos encontramos con el rechazo hacia 
la idea de espacio definido como objetividad. Sin embargo, este 
rechazo no debe llevar a un planteamiento subjetivista en el que la 
propia conciencia sea la que invente el espacio. Si se hiciera así no 
se haría más que repetir un discurso de polaridades y confrontaciones.

Lo importante, por el contrario, se encuentra en la idea 
de implicación. En este contexto la implicación se relaciona con 
una noción de la percepción como acto de recreación del mundo 
o como hecho a partir del cual nos decantamos por “creer en un 

15. Merleau-Ponty, Maurice, El mundo de la percepción. Siete conferencias, Fondo 
de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006, p. 24.

16. Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenología…, op. cit., p. 258.



44mundo”. Y hacerlo no es ni más ni menos que abrirnos al mismo: 
 “Es esta apertura a un mundo lo que posibilita la verdad perceptiva”17.

Abrirse a los lugares
La creencia en el mundo y a la verdad que supone abrirse al 

mismo, es lo que permite que el espacio, transformado en lugar, sea 
interpretado a partir de la incorporación de un conjunto de atributos 
humanos. Este hecho es posible debido a que es desde la experiencia 
que solo puede originarse a partir de nuestro cuerpo, desde donde el 
espacio o la ciudad se vivencian, es decir, desde donde se hacen 
vivos. Y, por ello, desde donde se perciben y sienten. Si no fuera 
así lo que estaríamos haciendo es eliminar del mundo y, por tanto, 
también del espacio y de los lugares, sus propias peculiaridades y 
especificidades: su manera de conectarnos con una memoria y con 
una identidad.

Frente a la importancia de la vivencia, lo objetivo no otorga 
un conocimiento que sea necesariamente más preciso. Al igual que 
sucede con el arte, que no es unívoco en sus significados, sino abierto 
y plural, el pensamiento científico también presenta para Merleau-
Ponty “un doble carácter de inconclusión y ambigüedad”. Este hecho 
hace que el saber y el conocimiento derivados de la ciencia posean 
un sentido similar: “Nosotros concebimos todas las obras de la ciencia 
como provisionales y aproximadas”18.

Una vez más el arte (y sobre todo el arte de nuestros días) es, 
para el filósofo francés, un buen reflejo de esta situación, ya que siendo 
una “totalidad carnal”, al igual que sucede con nuestro habitar urbano, 
no existe ningún tipo de posibilidad que permita una experiencia de 
la obra capaz de reemplazar “la experiencia perceptiva y directa” que 
se efectúa de la misma. Una experiencia que es, en último término, la 
que resulta realmente válida19.

Las consecuencias que trae consigo un planteamiento de 
estas características no se hacen esperar: el mundo se presenta como 
algo inconcluso e inacabado. Tan inconcluso como los lugares. Ahora 
bien, nuestra aproximación a estos tampoco los cierra, sino que nos 
invita a un constante sumergirnos en ellos. Ahora bien, aceptar esta 
invitación, es decir, abrirnos a esta inmersión, supone dejarnos llevar 
por una permanente reestructuración de ideas. De ideas que son 
cuerpo y experiencia y, por tanto, lugares que son habitados y que 
nos impulsan, en su pertenecer a los mismos, a sentirnos acogidos.

17. Ibid., p. 258.

18. Merleau-Ponty, Maurice, El mundo…, op. cit., p. 70.

19. Ibid., p. 61.
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Mobiliario
urbano 
para
caminantes

Mobiliario urbano para caminantes consiste en una 
intervención efímera en el barrio de Ruzafa, a través de la instalación 
de una escalera/pasarela que permite al espectador espontáneo 
asomarse a descubrir un descampado urbano escondido tras un 
muro de tapia.

Resultantes de diferentes procesos de transformación 
urbana, los solares o descampados urbanos se presentan como 
espacios vacíos donde en un pasado más o menos cercano hubo 
una edificación, pero que ahora están pendientes de un futuro 
proyecto urbanístico. La RAE los define como “Porción de terreno 
donde se ha edificado o que se destina a edificar”, como si dicho 
espacio solo pudiese definirse desde un tiempo pasado y otro futuro,  
nunca en presente.

ANAÏS FLORIN
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA



50Ignasi de Solà-Morales en su texto Terrain vague los 
describe como “lugares aparentemente olvidados donde parece 
predominar la memoria del pasado sobre el presente”1. Son lugares 
obsoletos, elementos “prescindibles”, lugares que quedan fuera de 
los circuitos de los productivo. Los solares son lugares improductivos 
e indefinidos, áreas no controladas, zonas olvidadas por la dinámica 
urbana que contiene expectativas de libertad y diferencias. En ese 
sentido es muy pertinente la aportación que hace Solà-Morales a 
la figura del espacio solar, acuñando la expresión francesa terrain 
vague para referirse a los espacios que nos conciernen. El autor 
hace un primer análisis de la naturaleza de estos espacios a través 
de la polisemia del propio término. Por un lado terrain en francés 
se refiere, en el ámbito urbano, a “una extensión de suelo de 
límites precisos edificable en la ciudad”2. Pero también, cuando 
se relaciona con el ámbito rural, terrain se refiere a una porción de 
tierra de límites más difusos, la cual se encuentra en una situación 
“expectante, potencialmente aprovechable pero ya con algún tipo de 
definición en su propiedad”3.

Si bien terrain nos proporciona una dimensión física en la 
cual ubicar los descampados urbanos, vague, la segunda palabra, 
nos permite entender la cualidad intrínseca de estos espacios. 
Por un lado vague como “movimiento, oscilación, inestabilidad y 
fluctuación”4, procedentes de su origen germánico vagr-wogue 
relacionado con el oleaje. Pero más interesante es su doble origen 
latino derivado de vacuus, vacante, vacuum. Traducido al inglés 
como empty, unoccupied pero también (y de ahí lo relevante de 
esta doble raíz) como free, available, unengaged. Concluyendo 
sobre esta coincidencia Solà-Morales apunta: “La relación entre la 
ausencia de uso, de actividad y el sentido de libertad, de expectativa 
es fundamental para entender toda la potencia evocativa que 
los terrain vague de las ciudades tienen en la percepción de la 
misma en los últimos años. Vacío, por tanto como ausencia, pero 
también como promesa, como encuentro, como espacio de lo  
posible, expectación”5.

1. De Solà-Morales, Ignasi, “Terrain vague”, en Naturaleza y artificio: el ideal 
pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneos, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2009, p. 123.

2. Ibid., p. 123.

3. Ibid., p. 123.

4. Ibid., p. 127.

5. Ibid., p. 127.
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Los descampados son como “islas interiores vaciadas 
de actividad”6 (productiva) que se convierten en espacios para la 
libertad, espacios de fisura donde el vacío es la principal fuerza 
de gobierno, por lo que subvierte las estrategias de poder. Los 
descampados son lugares para la libertad, la incertidumbre y las 
posibilidades derivadas de la ausencia de límites claros. Lugares 
para la espontaneidad, los cuales además permiten la vuelta de la 
naturaleza a la ciudad, una naturaleza “bastarda”7 que invade esos 
intersticios del espacio urbano. Gilles Clément en su Manifiesto 
del tercer paisaje se refiere a estos lugares como “residuos” que 
“en los sectores urbanos, corresponden a terrenos a la espera de 
ser asignados, o bien a la espera de ejecución de unos proyectos 
que dependen de provisiones presupuestarias o de decisiones 
políticas. Las demoras, que a menudo son largas, permiten que en 
los terrenos yermos urbanos surja una cubierta arbolada (bosques 
de residuos)”8.

Mobiliario urbano para caminantes es una invitación 
al descubrimiento y a la deriva por estos espacios que ofrecen 
otras temporalidades, ritmos y paisajes urbanos. Una acción 
simbólica para estimular la reflexión crítica del viandante sobre 
las dinámicas urbanas que generan espacios como son los 
descampados urbanos y que estructuran el espacio y el tiempo de la  
ciudad contemporánea.

Mobiliario urbano para caminantes ha sido instalada en 
varias ocasiones en el barrio de Ruzafa de forma espontánea, pero 
también en colaboración con colectivos como “La Manzana perdida 
de Ruzafa”9 con el fin de visibilizar un solar abandonado y plantear 
su recuperación colectiva para abrirlo al vecindario.

6. Ibid., p. 127.

7. El término “bastarda” es un concepto que utiliza Lara Almarcegui para referirse 
a la naturaleza que aparece de forma espontánea en entornos urbanos. Entrevista 
a Lara Almarcegui: Serra Permanyer, Marta, Espais latents pràctiques artístiques 
contemporànies vers un urbanisme crític, tesina de Máster, Universitat Politècnica 
de Catalunya, Barcelona, 2013, p. 369.

8. Clément, Gilles, Manifiesto del tercer paisaje, Gustavo Gili, Barcelona, 2009, p. 13.

9. Información sobre el proyecto la “Manzana perdida” disponible en: https://drive.
google.com/drive/folders/0B2rA9f7LX74lSko4aU9vRmxwMDQ
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Ruzafa 
Data

Si miramos cuidadosamente a nuestro alrededor 
notaremos que las ciudades, barrios y edificios que ocupamos 
comprenden una amplísima naturaleza informativa, la cual se hace 
especialmente manifiesta cuando observamos los datos que estos 
contienen. Son espacios que tienen la capacidad de contener 
materia, pero además tienen una intrínseca cualidad temporal: en 
ellos convergen lo que ha habido, lo que hay y lo que habrá. Allí 
radica su naturaleza informativa, en su capacidad de contener 
datos latentes a partir de los cuales es posible generar narrativas 
potencialmente infinitas.

Esta manera de mirar lo que nos rodea va de la mano de los 
procesos de digitalización de las últimas décadas, los cuales han 
propiciado un gran salto en la manera como experimentamos el 
tiempo y el espacio, principalmente porque la lógica digital codifica 
nuestro mundo en unos y ceros operables. Esto significa que lo material 
cobra una nueva naturaleza latente, la cual hace que experimentemos 
la materia a partir de datos con los cuales un nuevo conjunto puede 
ser regenerado.

Vista de este modo, la ciudad no se diferencian demasiado 
de los sitios web que frecuentamos cada día.

AUDREY LINGSTUYL
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA





59 Diseño y ocupación de espacios de información
Las ciudades son continuos y cambiantes entramados 

informativos que se configuran a partir de la vinculación de datos. 
Son innumerables las operaciones que generan y vinculan esos 
datos, pero según su naturaleza podemos diferenciar dos tipos: de 
“diseño” y de “ocupación”.

Las de diseño son intencionales y retóricas, en tanto 
que intentan establecer patrones de acción. Por ejemplo, en las 
ciudades cada edificio tiene un propósito diferente. Una iglesia de 
estilo barroco, decorada con estatuas, altares y arcos que se elevan 
hacia el cielo, es un lugar que invita a la introspección y al culto. Y 
un pequeño café con una amplia terraza que se extiende sobre la 
acera pública parece un lugar ideal para pasar un rato bebiendo 
algo, tomando el sol y viendo a la gente pasar. Estos son espacios 
que a través de su diseño sugieren y propician comportamientos, 
“dando pistas” sobre sus usos.

Por su parte, las operaciones de ocupación tienen 
que ver con el uso que damos a los espacios, y estas se basan 
en lo que creemos, sabemos o asumimos sobre ellos. Es 
decir, cuando ocupamos esa iglesia o ese café “interpretamos 
pistas”. Y nos representamos a nosotros mismos dentro de ellos, 
adoptando comportamientos, roles, actitudes e ideas, a través 
de los cuales—generalmente— aspiramos a “encajar”. En pocas 
palabras, si creemos que el espacio que estamos ocupando 
es festivo, o peligroso, o protocolario tendemos a actuar  
en concordancia.

Por supuesto, los datos y vínculos resultantes de las 
operaciones de ocupación son infinitamente complejos, dado 
que las creencias y saberes no solo difieren de un individuo a otro, 
sino que además pueden ser tanto fácticos como imaginados, 
teóricos o recordados. Es decir, los individuos, consciente e 
inconscientemente, generan datos que se vinculan a los espacios 
y tiempos en los cuales se manifiestan. Pero también se vinculan a 
innumerables otros espacios y tiempos, todos los cuales resultan 
de interacciones previas, simultáneas o incluso posteriores.

Espacios de información en Ruzafa
Explorar la naturaleza informativa de un espacio 

significa desenmarañar el ovillo de vínculos que lo conforman, 
distinguiendo las líneas del pasado, el presente y el futuro; lo que 
fuimos, lo que somos y lo que seremos. En el caso de Ruzafa esto 
significa explorar espacios en los que se articulan momentos 
muy diferentes: el del jardín de recreo de Abd Allah al-Balansi, el 
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60de los poemas de al-Russafi, el de la sitiada de Jaime I, el de la 
terra del ganxo, el de la degradación de los 80 y 90, y el del actual  
“soho valenciano”.

Ahora bien, entre todos estos momentos destacamos el de 
la llegada de las “clases creativas” y los procesos de gentrificación 
que le acompañaron, el cual constituye quizás el mayor salto 
cualitativo del barrio en su historia contemporánea. Es decir, si bien 
ha habido innumerables transformaciones a lo largo de la historia 
del barrio, creemos que las sucedidas en las últimas dos décadas 
destacan no solo por su profundidad sino por su celeridad.

Las transformaciones anteriores han sucedido de manera 
más o menos gradual y sosegada, y los datos vinculados a ellas 
descansan en libros de historia y en buena parte de la arquitectura 
del barrio. Pero las vinculadas a los procesos de gentrificación 
tienen un carácter brusco y frecuentemente desapacible. Los datos 
vinculados a estas permanecen aún vigentes en las mentes de  
los individuos.

En consecuencia, no es raro que la naturaleza informativa  
de Ruzafa sea paradójica. Las lógicas del barrio están llenas de 
inflexiones, desplazamientos y desfases. Pues los individuos 
permanecen en un mismo registro, mientras que la información 
que comparten se mantiene en transición constante, entre lo 
que era y lo que es. Las certezas se reducen, la incertidumbre se 
enfatiza. “Versiones” radicalmente distintas de Ruzafa conviven 
paradójicamente, no solo en los espacios del barrio sino 
especialmente en las mentes de sus ocupantes.

Ruzafa: inflexiones, desplazamientos y desfases
El proyecto Ruzafa data propone observar el barrio de 

Ruzafa como un conjunto de espacios de información. En ellos: 
1) los individuos dejan rastros de datos—tangibles e intangibles, 
consciente e inconscientemente— a través de la ocupación,  
2) los datos se vinculan a espacios y tiempos, 3) estos vínculos 
son información y por ende tiene valor, y 4) la naturaleza de estos 
vínculos es fundamental en la configuración de identidades.

Este proyecto se centra en cinco configuraciones 
paradójicas observadas en Ruzafa, las cuales son representadas a 
través del lenguaje de la arquitectura de información.

1. Contenedores: portales espacio temporales
Los contenedores son dispositivos efímeros que propician 

vínculos paradójicos entre espacios y tiempos. Frecuentemente 
usados para la retirada de escombros y residuos de obras, se han 
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convertido en marca y evidencia de los procesos de transformación, 
reforma, rehabilitación y saneamiento de Ruzafa. Ocupan espacios 
públicos, pero contienen rastros de datos privados. Por ende, en su 
interior convergen lo exterior y lo interior; lo público y lo privado; el 
Ruzafa que fue y el que será. Como una suerte de portal dimensional 
conectan espacios y tiempos lejanos, poniendo en evidencia la 
identidad de Ruzafa como barrio en transición.

2. Viviendas turísticas: cápsulas espacio temporales
Las viviendas turísticas son espacios ocupados 

temporalmente por individuos con intereses turísticos o 
vacacionales. La proliferación de estos espacios en Ruzafa 
constituye una de las transformaciones más profundas del barrio, 
dado que supone un desplazamiento disruptivo de información, 
desde lo privado hacia lo público. Aquellos espacios históricamente 
accesibles a los habitantes del barrio ahora pasan a ser accesibles 
a visitantes foráneos. El acceso a datos que solían ser exclusivos 
se hace común y general. A través de reformas integrales estos 
espacios son frecuentemente despojados de datos históricos, 
vitales y vinculables, para ser constreñidos a la transitoriedad y la 
circunstancialidad de la habitación de hotel: un no-lugar sin vínculos 
personales o identitarios. Las viviendas turísticas son el epítome de 
la pérdida de la identidad barrial, cápsulas espaciales en las que la 
posibilidad de vincular han sido anulada casi por completo.

3. Terrazas: espacios festivos
Las terrazas son espacios que resultan del desplazamiento 

de datos, desde el espacio público interior, al exterior. Estos suponen 
la proliferación de lógicas de consumo y ocio en el espacio público 
de Ruzafa, las cuales llegan a competir con otros tipos de lógicas, 
tales como las de producción, de convivencia o de cuidado.  
Por ende, las terrazas son espacios que contribuyen a la configuración 
de una identidad barrial predominantemente lúdica, festiva y en 
muchos casos performativa. Ruzafa asume la carga simbólica de la 
fiesta en su sentido más social y humano, por lo que los espacios 
públicos del barrio pasan a diferenciarse del tiempo y espacio del 
orden social cotidiano de la ciudad: Ruzafa es una fiesta1.

1. Clara referencia a París era una fiesta (1964), obra literaria póstuma de Ernest 
Hemingway, en la cual este narra los años dorados de su juventud en el París de los 
años veinte.





63 4. Solares: espacios posibles e imposibles
Los solares son espacios marcados por la latencia. A través 

de ocupaciones opacas los datos se acumulan en estos espacios y 
—como los personajes de Pirandello2— permanecen a la espera de 
narrativas de las cuales formar parte. En los solares se entrecruzan 
jurisdicciones públicas y privadas, así como lógicas difusas de 
abandono y cuidado, pérdida y recuperación, desperdicio y 
aprovechamiento. Por lo tanto, los vínculos en estos espacios son 
cuando menos vagos e inciertos. En ellos la información es solo 
potencial. De ahí que configuren una identidad barrial en torno a lo 
posible, pero sobre todo a lo imposible.

5. Intervenciones institucionales: espacios ajenos
Las intervenciones institucionales son operaciones que 

buscan implantar vínculos en y entre espacios de información. 
Estas son resultado de procesos de diseño, por lo que su accionar 
está a las órdenes del cambio. Su naturaleza es proyectual: miran, 
problematizan el estado actual de las cosas y proponen una 
“solución” posible. Un ejemplo de este tipo de intervenciones es 
la Actuación Parque Central, la cual aspira a establecer vínculos 
dentro de Ruzafa, así como entre este y el resto de la ciudad. 
Intenta imponer nuevos patrones de acción, cosa que solo 
puede hacer a través de vínculos extraordinarios y ajenos a las 
lógicas ya establecidas en el barrio. Por eso las intervenciones 
institucionales configuran una identidad barrial más bien extraña,  
casi enajenante.

2. Referencia a la obra de teatro Seis personajes en busca de autor (1921) de Luigi 
Pirandello, en la cual el público es confrontado con la llegada inesperada de seis 
personajes que, durante los ensayos de una obra teatral, insisten en ser provistos de 
vida y contar su propia historia.
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Mientras el hombre iba a remolque de Dios, avanzaba lentamente, 
tan lentamente que ni siquiera se daba cuenta. Desde que no 
vive a la sombra de nadie, se apresura, se desconsuela, y daría 
cualquier cosa por encontrar su antigua cadencia.

Emil Cioran

La piel habla y calla sobre lo que ocurre tras sus fronteras, 
pero también deja entrar y salir a numerosos visitantes, como una 
calle abierta al sol y al frío que se repliega en las esquinas y costados. 
La muralla cutánea figura al mismo tiempo como un puente en el 
escenario donde interactúan elementos locales y foráneos. Nuestro 
Yo con el Otro. La piel denota comunicación, recepción, protección 
y transformación de lo que se acerca a ella. Y es precisamente por 
ello que en esta ocasión buscamos mostrar lo que se encuentra 
encerrado dentro de nosotros, para incidir en el espacio cubierto 
por la más externa de las capas de la piel, esa que cohabita con 
cada rincón de la existencia.

La piel secreta.
Retazos de
una ontología 
cotidiana

JUAN FELIPE MARTÍNEZ
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA



66Este ejercicio fotográfico quiere desollar la piel superficial y 
lanzarla sobre el pavimento, proyectando los cuerpos de penumbra 
con la luz natural del día. Este caminar por la piel de Ruzafa, por sus 
calles y recovecos, solo pretende dar voz a los susurros ocultos de 
los viandantes, trastocando —o mejor aún, poniendo del revés— el 
sentido de la piel para mostrar su sombra.

La piel convencional sostiene buena parte de la identidad 
exterior pues proporciona soporte a los constitutivos físicos. 
La sombra, por otro lado, en su calidad de negativo, advierte una 
perspectiva divergente. En la simbología tradicional la sombra 
se define por oposición, siendo lo contrario a la luz y, con ello, a 
la naturaleza espiritual del Ser. La sombra es la representación de 
aquello que debe ser superado o purificado. Pero muchas veces 
la sombra también es lo que negamos con el afán de afirmarnos, 
positivarnos o tolerarnos a nosotros mismos.

Lejos de los discursos identitarios contemporáneos, esta 
breve serie fotográfica aborda la identidad entendida como un 
profundo cuestionamiento ontológico que transita todos los días 
por las calles. Ese sabernos inherentemente oscuros y sombríos, 
incluso en medio de la especial luminosidad de Valencia.

En este sentido simbolista, y a la vez ontológico, 
pretendemos hablar de la sombra como la piel negada, portadora 
de la identidad alterna/alterada, oscurecida, pero finalmente 
expresada sobre las calles y aceras de Ruzafa. La sombra es la piel 
que cubre nuestros miedos abismales al sinsentido y al tedio, y 
también es la piel secreta del individuo que es arrojado al mundo 
debido a su innegable condición de estar vivo.

Por ello este recorrido no pretende una imagen definitiva 
y consolidada de lo que ocurre a simple vista, sino que más bien 
muestra, desde la cotidianidad, un retrato dinámico y subrepticio 
de aquella evanescencia tan próxima a nosotros. Por lo tanto, no 
es casual que la hora escogida para fotografías permitiera que la 
sombra fuera consistentemente más extensa que los cuerpos 
que la forman. Así se alteran las jerarquías y se transfiguran los 
valores. Ruzafa rezuma movimiento, comercio y una hiperactiva 
construcción y deconstrucción de urbanismo local. Justamente por 
eso resulta necesario recordar y vislumbrar, en medio del acontecer 
diario, entre el ocio público y el trabajo, ese sombrío momento de 
sabernos fugaces.

Retomamos así el relato de los caminos no transitados 
por el pensamiento pero sí portados en la piel. Gracias a la silueta 
el interior se exterioriza. Ahora con predominio sobre el cuerpo 
habitual y definido por la conciencia/luz/detalle. La silueta es un 
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70recuerdo constante de nuestra condición efímera, ya que la sombra, 
como nosotros, solo dura lo que la luz de la tarde le permite. Luego 
da cabida a otras configuraciones, a otras proyecciones, a otras 
sombras que, en cada caso, no hacen sino repetir el modelo de  
lo transitorio.

La silueta ofrece el medio para reformular la identidad 
a partir de la identificación con los bordes. De ese modo nos 
parecemos a los extremos, y así el Ser se hace periférico en 
contacto directo con el asfalto, los adoquines o las fachadas. La 
silueta se sitúa ante la frontera tangible del fondo. La oscuridad 
comunica lo que la ropa cubre. Y una vez anulada la identidad otro 
tipo de historias son puestas sobre la mesa, ya que no se puede 
establecer dónde empieza el Yo y dónde termina el Otro. La silueta 
descompone los rostros, las partes, y nos hace noche durante el 
día. Por su parte, los bordes blandos de las sombras sobre el suelo 
nos revelan susceptibles y frágiles, con una piel abierta que puede 
incluso fusionarse con otras sombras. O asumir, como si se tratara 
de un fluido, la forma de los escalones, suelos, ventanas y todo 
aquello que encuentre a su paso. Como Heidegger, podríamos 
decir que la sombra, como nuestra condición humana, está 
arrojada sobre el mundo. De ahí esta continua necesidad de diálogo 
y hermenéutica.

Por lo tanto, no es casual nuestra búsqueda de un tipo 
de luz específico que acentúa visualmente lo que ocurre tras los 
ojos. La cámara sigue en dirección al poniente, enfrentándose al 
contraluz para intensificar la forma. Por eso las calles se encuentran 
apuntando hacia el atardecer en esta época del año, como la 
Gran Vía del Marqués del Turia o la Avinguda Peris i Valero, fueron 
las brújulas que guiaron la inmersión en el barrio y el esquema  
de iluminación.

El arquetipo de lo escondido, lo reprimido y lo bajo se 
convierte en geometría y mancha. Cruce de líneas y cuerpos 
etéreos. Adquiere su propio idioma y su propia andanza. Todos 
transeúntes sumidos en el trance de la costumbre, en los cruces 
de las calles y de las aceras. Dinamismo sobrepuesto a la intensa 
luz del sol que muere en las terrazas. La cotidianidad se disloca 
porque lo más cotidiano es lo más sutil y difícil de percibir; esto 
es el instante del cambio. El intenso tránsito de las calles se hace 
silencioso y contemplativo. Nadie se percata del obturador de la 
cámara. El sonido de los coches ahoga los disparos. Las siluetas 
caminan como si nada. Se trata de otro día más. Pero, en el fondo, 
de la misma sinuosa sombra en otra Ruzafa.
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En diversas sociedades y épocas ha existido la idea del 
perfeccionamiento, tanto moral como espiritual y material. 
Sin embargo, la articulación del occidentalismo, y de la idea 
de “civilización” asociado a este, ha venido acompañada de 
una concepción general del perfeccionamiento de la condición 
humana, el cual rompe radicalmente con la idealización del pasado 
asociada a mitos previos como el del Edén.

Esto se debe, como explica el sociólogo estadounidense 
Robert Nisbet1, al surgimiento de una idea del devenir temporal 
como una acumulación de mejoras en las infraestructuras o en 
los saberes. Pero sobre todo se debe a la hibridación de la noción 
de progreso con las ideas de la revolución científica, los flujos 
capitalistas y las teorías evolucionistas. Todos estos convergen y 
se entrecruzan dando lugar a una concepción de la historia que se 
extiende hasta nuestros días.

1. Nisbet, Robert, Historia de la idea de progreso, Gedisa, Barcelona, 1981, p. 382.

Las banderas 
del progreso

MICHAEL URREA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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77 Esa concepción de la historia es la que más adelante 
cuestiona el filósofo alemán Walter Benjamin en su texto Tesis sobre 
la filosofía de la historia, en el cual además define el progreso como 
una suerte de huracán catastrófico:

“Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En 
él se representa a un ángel que parece como si estuviese 
a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus 
ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y 
extendidas las alas. Ese debe ser el aspecto del ángel de la 
historia. Su rostro vuelto hacia el pasado. Donde a nosotros 
se nos presenta una cadena de acontecimiento, él ve una 
catástrofe única que amontona incansablemente ruina 
sobre ruina, y las arroja a sus pies. Él quisiera detenerse, 
despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero 
desde el Paraíso sopla un huracán que se ha enredado 
en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede 
cerrarlas. Este huracán le empuja indeteniblemente hacia 
el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones 
de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo 
que nosotros llamamos progreso”2.

Ese huracán lo empuja todo. Obliga al ángel de la historia 
a seguir adelante, pero también nos empuja a nosotros, a nuestras 
ciudades, a nuestras ideas de mundo y a nuestro propio destino 
como humanidad y como individuos.

Ethos del progreso
El huracán del progreso, en tanto forma occidental de 

comprender el mundo, deja innumerables rastros tras su paso. Esto 
es especialmente cierto en el caso de las ciudades, pues desde la 
aparición de la práctica agrícola estas se han convertido en lugar 
de convergencia e intercambio por excelencia. En ellas aparece el 
Estado y su vinculación a ideales de bienestar económico, progreso 
y civilización.

Inevitablemente azotadas por los incansables vientos 
progresistas, las ciudades se mantienen en un continuo proceso 
de transformación y crecimiento, el cual se vincula a lógicas de 
construcción y destrucción, nacimiento y muerte. Como un reptil 

2. Löwy, Michael, Walter Benjamin. Aviso de incendio, Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, 2002, p. 100.
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78que crece y muda de piel, o como una mariposa que abandona su 
crisálida, la ciudad nos muestra a nuestro paso los infinitos restos de su  
mutación constante.

Y por supuesto, el lugar que nos convoca en esta ocasión 
no es ninguna excepción. A lo largo de su historia el barrio de Ruzafa 
ha sido jardín, inspiración de poetas y nobles. Ha sido alquería, tierra, 
cultivo y sustento. Ha sido barrio obrero, eco de la industrialización y 
la modernidad. Ha sido barrio marginado, sinónimo de delincuencia 
y olvido. Y hoy, en el ojo del huracán del progreso, es el barrio de 
moda, de tendencias, de fiesta y de turismo.

Entonces, basta recorrer las principales calles de Ruzafa 
para notar de manera inmediata uno de esos rastros del progreso. 
Hablamos de las redes que protegen las fachadas en rehabilitación, 
esos velos o vendajes que cubren los edificios como un franco 
testimonio de los procesos de cambio.

Si bien es cierto que estas redes suelen estar presente 
en prácticamente todos los barrios de la ciudad, su aparición y 
proliferación en Ruzafa hacen que estas se conviertan en una suerte 
de banderas que representan los retos que actualmente afronta 
el barrio. Por eso nos aproximamos a ellas como un medio para 
reflexionar—directa y literal o indirecta y simbólicamente— a los 
fenómenos económicos, sociales, culturales e incluso individuales 
asociados a la idea de progreso.

Para el ojo inadvertido, estas redes extendidas sobre 
las fachadas son una simple herramienta de construcción usada 
para asegurar que ningún elemento caiga sobre los viandantes. 
No obstante, si nos detenemos y las miramos con atención 
encontraremos que, más que redes, son banderas que reflejan 
una idea de mundo. De ahí la licencia política y poética de nuestro 
proyecto, en el cual las llamamos “banderas del progreso”.

De ese modo, vemos que estas banderas hacen que el 
tiempo se detenga. Estas suspenden un edificio y hablan de su 
inadecuación respecto a una idea de perfección. Son banderas 
que ocultan lo viejo, lo degradado, lo roto, lo sucio, lo impuro y 
lo enfermo. Para contraponerlo a una idea de barrio que no solo 
muestra sino que además es vitrina de lo nuevo, lo impecable, lo 
intacto, lo limpio, lo puro y lo sano. Ondean en un barrio que borra 
las cicatrices causadas por el tiempo y por su historia, para mostrar 
una cara limpia, hacia el futuro y progresista. Se izan para anunciar 
la transformación. Pero también, como muchas otras banderas, se 
plantan como señal de ocupación e invasión.
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Más allá de las reflexiones que este proyecto pueda 
suscitar, no es nuestra intención proponer un elogio a la paralización 
o a la involución. Por el contrario, lo que buscamos con Banderas 
del progreso es unirnos a aquellas vertientes de pensamiento y 
acción que intentan cuestionar y resignificar la idea de progreso, 
dejando de lado el mero interés económico y tecnológico para dar 
lugar a propuestas más sensibles, humanas, diversas y sostenibles.



80



81

Las plantas bajas eran grandes y alargadas. Me obcecaban 
los pilares recubiertos de espejo y los suelos de azulejos viejos que 
pretendían imitar el mármol. Yo tenía aproximadamente ocho años 
de edad. Mi afición era pedir una botella de agua y verme reflejada 
en ellos, bebiendo y paseando de arriba abajo. Varias veces a la 
semana los comerciantes de las áreas metropolitanas —quienes 
en ocasiones debían llevar a sus pequeños, como era mi caso— 
hacían este recorrido intermitente desde los pueblos hasta la calle 
Cuba, una de las reinas de la venta al por mayor en la ciudad de 
Valencia de los años 90.

Veinte años más tarde, se revelan ante mí estos lapsos 
temporales a modo de archivo, como fragmentos de películas, 
discontinuos y desordenados. Acciones repetitivas en las cuales 
encuentro un factor común de contacto, a través de la poética de 
aquellos lugares que me hacían sentir en un escaparate familiar.

Como trágica letanía se repite a sí misma la memoria boba. La 
memoria viva, en cambio, nace cada día, porque ella es desde 
lo que fue y contra lo que fue.

Eduardo Galeano

El escaparate 
del Llorón.
Un discurso  
íntimo  
comercial

MIRIAM DEL SAZ BARRAGÁN
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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84Desde hace tiempo guardo con recelo todo tipo de relatos 
e imágenes en torno a los comercios locales, profesando cierta 
preocupación sobre el almacenamiento de este archivo vivo. Son 
secuencias que, si bien narran una historia pasada —en la medida 
que la distancia de aquel tiempo les permite—, más bien parten 
de esta narración para construir una alteración consciente del 
pasado en relación con el presente. A través de ellas se respira 
una transformación que, a mi gusto, está desembocando en cierta 
deshumanización de estos lugares.

Como punto de partida regreso en estos días a la calle 
Cuba. Y veo con afecto los establecimientos que conservan estas 
particularidades, no sin cierto anhelo de un reencuentro con esos 
escaparates y materiales irritantes que, como piel, cubrían el corpus 
de estas zonas de convergencia.

Sumergida en el paseo por las calles del barrio de Ruzafa, 
me detengo frente a un cartel. No es muy visible, debido a la 
construcción ligeramente curvada de la calle. Pero su atracción 
icónica es inevitable: El Niño Llorón.

Un cabezudo a lágrima viva, vestido en camisón, de pie 
y junto a un café que se derrama sobre el suelo. El fondo amarillo 
cadmio con tipografía rojo bermellón. Un cartel que se repite en tres 
momentos durante el trayecto desde la fachada hasta el mostrador. 
Curiosa necesidad de repetición del icono visual que forja  
su identidad.

Juego a seguir la dinámica del lugar, preguntando por cada 
elemento que considero peculiar. Anoto todas las características 
estéticas y formales que llaman mi atención. Me veo envuelta en 
acciones reiteradas de tocar, oler, preguntar y devolver. Entre 
aperturas y cierres de pequeñas conversaciones, va surgiendo una 
reconstrucción parcial de la historia del local.

El Niño Llorón. Conocido así por su cartel, fue fundado 
en 1903 por el padre de Mateo, su actual dueño. La experiencia 
adquirida en 115 años de supervivencia guarda las espaldas de esta 
tienda de barrio.

Hablamos de supervivencia del latín supervivens, “que 
sobrevive” a una intrusión quizás desmesurada del reclamo de 
lo ajeno. Un cambio que, por ajeno, extraño y, como no, exótico, 
conduce a una identidad tipo, a través de la cual intenta vincularse a 
algo más estéticamente bello. Es por eso que estos lugares pierden 
su encanto y se suman a este cambio renovador que repercute en 
la afluencia y personificación de los pasantes. Ahora el perfil del 
habitante consumidor es viajero, turista y espectador.
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Tomando conciencia de este nuevo rol nos vemos atraídos 
a la magnificencia del escaparate de Taste of America, una tienda 
plenamente estética. Esta se encuentra a tan solo unos metros de 
distancia del Llorón, en la calle Ruzafa en dirección de la avenida 
Reino de Valencia, girando a la derecha.

Su fachada, un gran cristal. Tanto en la puerta como 
en el escaparate observamos neón a pleno pulmón, rojo y azul. 
La táctica efectiva de su gráfica comercial —aunque con un 
léxico poco preciso— nos da pistas del posicionamiento de este 
establecimiento. Nos invita a la gran experiencia de recorrer el 
estado norteamericano, a través de sus productos kitsch y fetiches. 
Participamos en este parque de apariencias donde el sistema de 
relaciones se ha transformado nuevamente, convertidos en meros 
espectadores de un saturado y cautivador paisaje.

No hablamos necesariamente de que su existencia sea 
algo negativo. Pero nos ayuda a plantear cuestiones sobre nuestra 
comprensión de las conductas que exigen acercamientos y seres 
críticos, comprometidos. Aquella visita de colegio al mercado 
municipal que nos enseñaba a relacionarnos y administrar los 
productos en mano. Un retorno a la idea de la conducta adquirida 
en conexión con los establecimientos de la esquina, para poner 
de manifiesto esa transformación y ese carácter líquido de los 
referentes generacionales que hacen una oda al tacto y al contacto.

De regreso en mi estudio veo la recopilación de imágenes 
tomadas mientras caminaba por el barrio. Observo las fachadas 
de ambos lugares. Sitúo una cerca de la otra, al mismo tiempo 
delegando atracción y repulsión a sus formas. Confrontando las 
similitudes y diferencias adscritas a cada una. Y de nuevo regreso a 
mirarme con simpatía en la puerta de esta tienda de café. Saturación, 
intensidad, reflejo y luz aparecen en mi mente.

Al final de este trayecto, que hemos emprendido en 
forma de relato, reparo sobre la observación de estos dos lugares 
con identidades totalmente diferentes, pero igualmente ubicados 
en el barrio de Ruzafa. Utilizando relatos personales de carácter 
“no político”, pongo de manifiesto una inevitable transformación 
abocada a la incertidumbre de lo neutro.
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A raíz del seminario impartido por Blanca Fernández 
Quesada en la Universitat Politècnica de València, se ha trabajado 
tanto colectiva como individualmente para aportar diferentes 
perspectivas sobre el uso de la ciudad como herramienta artística. 
A través de la dialéctica han surgido diversos temas, planteamientos 
que exploran problemáticas y sus consecuencias de carácter social. 
Finalmente se ha optado por el barrio valenciano de Ruzafa como 
terreno de juego a intervenir.

Con el paso del tiempo todas las ciudades sufren cambios. 
Pero actualmente se hace más obvio el efecto social de los 
cambios asociados a una gestión urbanística guiada por intereses 
capitalistas, ejercida a través de políticas y malos usos que buscan 
explotar el turismo en las ciudades históricas.

Els Ganxers

SARAI MENÉNDEZ
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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92Es sabido que este tipo de problemas marcan la 
transformación de Ruzafa, así que se ha empezado por realizar un 
proceso de recuperación de la identidad del barrio, haciendo una 
aproximación histórica amplia.

A partir de estas indagaciones se ha escogido dos 
temáticas históricamente importantes, las cuales se relacionan a los 
conceptos de identidad y memoria, así como a su efecto sobre los 
habitantes del barrio. Ambas sirven como fundamento conceptual 
de la intervención, y se unifican a través de un gesto pictórico.

La primera se refiere a la ubicación. Después de recorrer 
las calles que conforman el mapa triangular del barrio, se encontró 
un espacio que, a través de un vínculo metafórico, se relaciona a 
la destrucción de la identidad causada por la invasión turística. Se 
trata del lugar donde aconteció el bombardeo de 1939 durante la 
Guerra Civil, el cual tuvo como objetivo la línea ferroviaria de la 
Estación del Norte. Por eso la obra se encuentra en la periferia del 
barrio, próxima al muro que protege la estructura ferroviaria y que 
delimita el distrito.

Haciendo referencia a este acontecimiento histórico 
se resignifica la idea de bombardeo. Metafóricamente se habla 
de un “bombardeo turístico” que destruye el barrio, extirpando 
la diversidad de las comunidades vecinales y trayendo como 
consecuencia el desarraigo identitario en la urbe.

Una gentrificación que pone a la venta la experiencia 
de vivir en un barrio formado a lo largo de los siglos y con una 
autonomía e historia reales, actualmente convertido en un triste 
simulacro de todo lo que fue en el pasado ¿No es acaso un acto 
de violencia especular con la cultura e historia de un lugar para 
finalmente reducirlo a un mero producto a la venta?

La segunda temática surge de la necesidad de conectar 
la idea del bombardeo con la identidad del barrio. Por eso se hace 
referencia al oficio que solía identificar al barrio: el de els ganxers, 
“madereros” que, haciendo uso de ganchos, se dedicaban a 
transportar troncos de árboles por el río Turia.

El paso del tiempo y las transformaciones de una ciudad 
hacen que también cambien las vidas de las personas que la habitan. 
Por eso la obra remite al pasado a través de un oficio extinguido 
por motivos diversos, tales como la creación de embalses, la 
construcción del ferrocarril y las consecuencias de la Guerra 
Civil. De ese modo se exponen las relaciones de deconstrucción 
y construcción que marcan la historia, las calles y sobre todo  
los habitantes.
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Las transformaciones de las urbes transcurren brusca y 
gradualmente. La invasión turística es una de ellas, y se produce por 
políticas urbanísticas que satisfacen los intereses de unos pocos, 
sin tener en cuenta su influencia sobre los habitantes y sobre la 
preservación de bienes tanto culturales como históricos.

Si se hace un recorrido por esta parte del mapa de la ciudad 
se puede notar el ruido de los trenes de la Estación del Norte, de las 
viviendas demolidas hasta sus cimientos, del tráfico de los coches, 
de la gente en general. Se nota cierta incomodidad visual, una 
sensación de movimiento incómodo y constante, una fragmentación 
arquitectónica que define el paisaje y una desaparición a largo plazo 
de la identidad de una ciudad compuesta desde su centro hacia  
sus periferias. 
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Ruzafa es un barrio de grandes contrastes. Antiguo y 
tradicional, a la par que puntero y ejemplo de gentrificación urbana, 
nos ha servido para plantearnos cuestiones sobre nuestro trabajo 
de creación visual. Desde finales del 2008 se ha llevado a cabo una 
serie de reformas que han servido para revitalizar este pintoresco 
entorno valenciano, el cual a partir de 1990 había caído en manos 
de la degradación, abocado a la marginación y la desvalorización. 
Es por ello que pasado y presente se concentran en sus apenas 
88 hectáreas en forma de triángulo. Costumbre y modernismo se 
encuentran, actualmente transformándolo en un lugar perfecto para el  
ocio y el arte.

Este resurgimiento trae como consecuencia una nueva 
imagen que caracteriza sus calles. Una paleta de colores pasteles 
bien combinados, la cual ayuda a ensalzar—aún más, si cabe— la 
belleza arquitectónica de sus edificios de techos altos y, mayormente, 
de estilo art nouveau. El contraste entre la refinada ornamentación 
valenciana típica y la expresión del grafiti llevada al mural, hace de 
Ruzafa un lugar de culto para artistas y creadores visuales. Todo eso 
nos ha llevado a tantear, después de una larga jornada descubriendo 
sus lugares más recónditos, un planteamiento: ¿Es el lugar el que 
empodera al arte o, por el contrario, es el arte el que revaloriza al lugar?

La huella de 
lo cotidiano

TONI SIMARRO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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39’ 27’46’ N 0’22’15.4’ W
Técnica: Tiempo/Espacio
42x34,3 cm
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98Nuestra tendencia informalista, directamente imbuida de 
las obras de grandes artistas de la generación abstracta de los 50 
y 601, ha suscitado la realización de este proyecto basado en la 
búsqueda de un lenguaje artístico e infraordinario.

“Me importa mucho que parezcan triviales e insignificantes: 
es precisamente lo que las hace tan esenciales o más que 
muchas otras a través de las cuales tratamos en vano de captar 
nuestra verdad”2. Extrapolamos estas palabras del novelista Georges 
Perec para llevarlas a nuestro terrero plástico. Precisamente, aquellas 
pequeñas pinceladas “infraordinarias” son cúmulos aparentemente 
insignificantes que ofrecen datos que nos hacen cuestionarnos lo 
habitual y lo cotidiano. Vicisitudes que pasan desapercibidas, pero 
que a pesar de su minúsculo tamaño no dejan de ser pertinentes.

“Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo 
lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve 
cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo 
ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, 
¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo 
describirlo?”3.

Como si de un canal de entrada y de salida se tratara, el 
mínimo deterioro, las imperfecciones y los escasos desconchones 
en las fachadas de este pulquérrimo barrio en boga, nos dejan 
entrever el pasado, a través de las capas de pintura y los materiales 
utilizados. Se trata, sin duda, de una visión del pasado al futuro. O 
según cómo se mire, del futuro al pasado. Estas aberturas nos dejan 
descubrir una estratificación a modo de palimpsesto, reflejo de 
las modas y estilos que alguna vez fueron. Esta riqueza de colores 
superpuestos crea composiciones que bien podrían estar presentes 
en cualquiera de nuestras obras.

Según Horacio Pérez Hita, especialista en enmarcado de 
época, “parece que es un factor consustancial de la persona que mira 
algo, el hecho de delimitar aquello en lo que se centra la mirada”4. 
Es por ello que hemos utilizado el marco en este proyecto, como 

1. Entre otras cosas estas obras han situado a Cuenca, nuestra tierra, en el mapa del 
arte abstracto gracias al Museo de Arte Abstracto Español.

2. Perec, Georges, Lo infraordinario, Editorial Impedimenta, Madrid, 1989, pp. 24-25.

3. Ibid., pp. 22-23.

4. Museo Nacional del Prado. Curso monográfico: Introducción a la Historia
el marco y su conservación [vídeo en línea]. Publicado el 25 de agosto de 2015. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3MQgK_mQnnE
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elemento que acota las huellas del tiempo y como cuestionamiento 
a nuestra obra o creación pictórica.

Nos llevaría toda una vida debatir si todo lo que hay en 
un museo es arte o no. Y si aquello que no lo está deja de serlo. 
Por ello nos centramos en el sumun de la cuestión y exaltamos 
la imperfección como proceso natural, tal y como lo hace la 
doctrina del Wabi-sabi. Pero ¿Hasta qué punto podemos apreciar 
artísticamente un efecto natural y causado por el paso del tiempo, 
sin la intervención del artista? ¿Existe el arte sin artista?

Como vemos en las fotografías tomadas en el barrio, 
extraemos composiciones que enmarcamos y aislamos de su 
contexto natural. Al añadir un marco, símbolo de grandilocuencia, 
estas composiciones podrían pasar a formar parte de la colección 
de cualquier museo de arte abstracto. Sin embargo, carentes de 
autor o firma, estas parecen perder su valor por completo ¿Nos 
encontramos en un momento de la historia en el que el nombre da 
valor a la obra artística o, por el contrario, es la obra el centro de 
la admiración? La mitomanía ha hecho del arte un mercado que 
olvida técnicas y metodologías. Que apuesta por la firma, olvidando 
elementos esenciales como la composición, el color y el concepto, 
entre otros.

Los únicos objetivos a los que atendemos a la hora de 
pintar son el color, la composición, la dirección de la pincelada y 
la obsesiva búsqueda de veladuras. Podemos llegar a encontrar 
casi todos estos aditamentos en cualquiera de los fragmentos 
seleccionados y delimitados con la ayuda del marco. Una vez más, 
la reflexión que nos circunda a muchos artistas es la misma: ¿Tiene 
algún sentido hacer algo que podemos ya encontrar de forma natural 
en las pequeñas cosas que observamos a nuestro alrededor? ¿O 
realmente el arte es el proceso y no el producto final?
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39’ 27’31.99’ N 0’22’30.4’ W
Técnica: Tiempo/Espacio
42x34,3 cm
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C/ Cuba n. 66
46004 Ruzafa
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Cuando quiero conocer un lugar lo primero que busco 
es analizar su extensión. Por ello en este proyecto comienzo 
visualizando el plano del barrio, recorriendo visualmente sus límites 
como perfiles que acotan el interior. Recorro cada una de sus formas 
exteriores, realizando fotografías de lo que capta mi atención. Luego 
vuelvo al principio cerrando el espacio, para después introducirme 
en el interior del barrio.

Sin darme cuenta transito las calles del barrio de Ruzafa 
de la ciudad de Valencia, serpenteando desde la calle Cuba hasta 
la calle Joaquín Costa. Me desplazo por este recorrido, hilando, 
tejiendo y tocando superficies, conformando mis espacios a partir 
de paralelas y perpendiculares.

Los velos
de un barrio

VANESA VALERO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
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105 Visito el barrio, su distribución, sus calles, sus edificios y 
poco a poco este me va mostrando sus diferentes caras. Fachadas 
que hablan por sí mismas con sus texturas rugosas marcadas por 
el paso de los años, esas que dejan entrever capa de pintura tras 
capa de pintura. O por el contrario, las fachadas lisas y de colores 
uniformes de los edificios completamente rehabilitados. Esas que 
nos hacen olvidar que alguna vez su piel estuvo marcada por el 
tiempo y por sus historias, con sus múltiples carteles arrancados y 
vueltos a pegar, y con la impresión de algún que otro grafiti.

Observo el desgaste de las cerraduras, los carteles… Pero 
algo más potente capta mi atención. Son esas fachadas vestidas 
con velos que unas veces parecen harapos cosidos de mala manera 
y otras veces, fastuosos trajes de noche. A partir de ese momento 
dejo que ellas hablen por sí mismas, que me cuenten sus historias 
e inquietudes.

Me interesa el diálogo entre las fachadas y las redes que 
durante su rehabilitación impiden que caigan materiales de obra a 
los transeúntes. Ese velo conformado a partir de retales necesarios 
para abarcar toda la superficie de la cara del edificio. En algunos 
momentos del día esa red deja pasar la luz de manera muy tenue, 
dejando entrever el andamiaje, los balcones, los habitantes… En 
esos momentos los velos se muestran sutiles y se integran con el 
escenario urbano. Otras veces la tela refleja la luz y oculta lo que 
se encuentra detrás de ella, siendo tan potente su volumen que 
sobrecoge al espectador.

Cuando observo esas telas me vienen a la mente 
las intervenciones de Christo, quien transforma los edificios 
envolviéndolos y empaquetándolos con telas que modifican su 
textura, su color, y que crean una extraña sensación dimensional 
que nos remite a paquetes gigantes. El velo cambia toda percepción 
y sentido de un edificio. Nos hace dimensionar el territorio a partir 
de su gran escala, y su material es fundamental para generar una 
textura unificadora que potencia la sensación de corporeidad.

Al volver al barrio del Carmen de Valencia, donde vivo, 
tengo una sensación de tranquilidad. Pero al mismo tiempo tengo 
la sensación de llegar a un barrio vacío y descuidado. Contrasta con 
la efervescencia que me he encontrado en Ruzafa, con sus calles 
hiperexplotadas de locales en continuo proceso cambio, los cuales 
muchas veces entran en conflicto con la habitabilidad del barrio. 
Siento que vivo en un barrio triste y dormido que todavía vive de la 
nostalgia de tiempos mejores. Pero que pronto solo esperará ser 
habitado temporalmente por turistas.
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Esta edición de El lado público del arte nace tras una jornada 
de trabajo intensa, acogida por el Centro de Investigación 
de Arte y Entorno de la Universitat Politècnica de Valencia. 
En ella Blanca Fernández nos invitó a mirar la ciudad como 
herramienta, así como a compartir nuestros sueños más 
profundos en aras de la creación de una ciudad —como 
todas— imaginada.

El lado público del arte reúne ocho miradas al barrio de Ruzafa, 
realizadas por Anaïs Florin, Audrey Lingstuyl, Juan Felipe 
Martínez, Michael Urrea, Miriam Del Saz, Sarai Menéndez, Toni 
Simarro y Vanesa Valero. Estas además fueron expuestas en la 
Sala d’exposicions Fundación Giménez Lorente.

Su realización es resultado de numerosos encuentros con 
Paula Santiago y Juan B. Peiró, en los cuales bebimos mucho 
té y hablamos de mucho más que la edición de este libro. 

La versión final de esta edición —llamada ELPDA-FINAL21.
PDF— fue impresa en marzo de dos mil veinte en las prensas 
de La Imprenta CG sobre papeles Igloo de 140 gr para su 
interior y Igloo de 200 gr para su cubierta. La tirada fue de 100 
ejemplares y en su composición se utilizaron las tipografías 
Beatrice Display y Plain.

Su título surgió durante un recorrido por la ciudad a la que 
llamamos casa, Valencia. A ella dedicamos esta edición.

Äther Studio
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