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Bloque 1. Marcos teóricos

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las instituciones culturales públicas de nuestro tiempo? ¿Cómo 
pueden desarrollar una relación más saludable con los territorios en los que se inscriben? ¿Cómo podrían ser 
una políticas culturales que favorezcan la transformación que las ciudades necesitan?

Imagina Madrid es un programa de Intermediae Matadero impulsado por el Área de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid, que apuesta por explorar nuevas formas de intervención en el espacio público en 
las que la producción cultural, la sostenibilidad ambiental y el urbanismo social permitan imaginar y crear la 
ciudad que queremos habitar.

Desde el año 2007, Intermediae diseña y desarrolla proyectos de incidencia en la ciudad, que evolucionan y 
dan nuevas dimensiones a prácticas relacionadas con la arquitectura, el urbanismo y el arte público, seña de 
identidad de la relación de Matadero con la ciudad de Madrid. Algunas de las claves que definen sus líneas 
de acción son: entender el centro del arte como una entidad distribuida de producción cultural, no solo en el 
espacio (en los barrios) sino también en sus formas de operar (junto con una diversidad de comunidades y 
agentes de los tejidos sociales y culturales); ensayar distintos enfoques, disciplinas y metodologías de  copro-
ducción de políticas públicas: placemaking, urbanismos alternativos, arquitecturas efímeras o nuevo género 
de arte público, entre otras; así como atender a cuestiones relevantes o críticas en la vida de las ciudades: la 
vivienda, la movilidad, la sostenibilidad, la turistificación o los cuidados.

La ciudad y sus modelos urbanísticos, fuertemente condicionados por el sistema económico hegemónico, 
acusan una creciente pérdida de espacio público. Los tradicionales espacios de relación social (plazas, ca-
lles, paseos, parques...), se han ido disolviendo para ser sustituidos por lugares estandarizados alejados de 
muchas de las necesidades contemporáneas de la ciudadanía, dándole un lugar central a un tipo muy de-
terminado de consumo. En este sentido, resulta relevante  entender el espacio público como un lugar en el 
que experimentar nuevos modelos de reapropiación del mismo. De hecho, este es un concepto ampliamente 
presente en las prácticas y discursos estéticos contemporáneos.

En los últimos años, se han desplegado en la ciudad de Madrid un repertorio de prácticas y proyectos que re-
escriben la relación entre ciudad, espacio público y creación, cuyo desarrollo implica una perspectiva del arte 
como bien común y un compromiso con la igualdad y la participación en la cultura como parte de la esfera 
pública. Son experiencias en las que creadores/as y creadores de diversas disciplinas se hibridan con co-
munidades locales, que se implican en el diseño y producción de intervenciones urbanas generando nuevas 
manifestaciones culturales e incluso apuntando nuevas formas de gobernanza cultural. 

1.1. DEsCEntrAr, EnsAyAr, 
rEiMAginAr
Producción cultural experimental y comunitaria. 

intermediae

1.1. DESCENTRAR, ENSAYAR, REIMAGINAR
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Dentro de este fértil ecosistema de proyectos, redes y prácticas, Intermediae se distingue por la particular 
dimensión como programa público, desde un espacio de creación multidisciplinar como es Matadero Ma-
drid. También por el compromiso con los procesos de trabajo y necesidades del tejido artístico y cultural, la 
relación, desde la práctica, con la investigación o el mundo académico y de pensamiento, y la comprensión 
comunitaria de la relación entre la esfera artística y los públicos.

Frente a otras perspectivas institucionales más tradicionales, el trabajo desarrollado por Intermediae Matade-
ro, ha experimentado con el desarrollo de prácticas situadas en el territorio en contacto directo con los tejidos 
artísticos y sociales locales. Como parte de ellas tiene una especial proyección la acción e intervención di-
recta en el espacio público, cuyo diseño se ve fuertemente influenciado por la efervescencia política y cultural 
del contexto del 15-M en 2011, en el que se inicia un fértil diálogo con diversas iniciativas culturales urbanas 
activas de la ciudad. Se abrió entonces un espacio de posibilidad para el trabajo en común, la investigación 
y el aprendizaje entre agentes y colectivos dedicados a la intervención crítica urbana y responsables de la 
Administración pública, que se ha ido materializando en proyectos e iniciativas de diversa índole a lo largo de 
estos años. Desde la recuperación de espacios en desuso, degradados o ignorados para crear nuevos usos, 
funciones, significados y valores; a la construcción compartida de nuevos espacios con comunidades locales 
que habitan ya el entorno, y otras que están por venir. -

En la cronología de un relato que está en proceso, y tomando como inicio la apertura de Matadero con el pro-
grama Intermediae, destacan una serie de momentos y proyectos que ayudan a trazar un itinerario comparti-
do entre estas prácticas y sus agentes protagonistas, en relación con este programa institucional en construc-
ción1:1:

En 2007, proyectos como M.A.D.R.I.D.28045. Arte en el espacio urbano, o Tensión Orcasitas, constituyen un 
primer ejercicio de intervención artística en distintos espacios públicos de los distritos de Arganzuela y Use-
ra, respectivamente. Entre 2008 y 2009 el proyecto Alter Polis, un Laboratorio de Investigación Urbana, reunió 
a diversos equipos de jóvenes arquitectos, críticos e investigadores, a los que invitó a visualizar una ciudad 
utópica a partir de distintas premisas humanistas. El espacio funcionó como una plataforma de trabajo sobre 
la ciudad como entidad sobre la que investigar e  intervenir creativamente.

En 2012 proyectos como Greenvía y Citykitchen, una cocina para la ciudad (2012-2015), proponían un espacio 
de encuentro y mediación entre iniciativas ciudadanas implicadas en la construcción activa de su entorno 
urbano y responsables de la administración para la intervención directa en la ciudad y la incorporación de la 
innovación ciudadana en los protocolos de la administración. 

En 2013 se materializa el proyecto Paisaje Tetúan en el que se crea un grupo de trabajo con la “red de agentes 
culturales” de este distrito, situado en la periferia norte de Madrid, y responsables municipales para la planifi-
cación y gestión participada de una actuación sobre el territorio a través de intervenciones artísticas y urbanas 
en el espacio público2.
2.
1. A estos hitos destacados, cabe añadir otras colaboraciones que suceden en este marco como la colaboración con el estudio de 
arquitectos Todo Por la Praxis para la creación del IDYS, o la colaboración con la red de intercambio de saberes prácticos Hacenderas, 
entre otros.

2. Paisaje Tetuán fue un proyecto que, en forma de encomienda de gestión, inauguró la puesta en marcha de proyectos artísticos 
experimentales de incidencia en la ciudad, promovidos desde la Dirección General de Patrimonio y Paisaje urbano del Área de Cultura, 
Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y desarrollados por Matadero Madrid a través del programa Intermediae.

Bloque 1. Marcos teóricos 1.1. DESCENTRAR, ENSAYAR, REIMAGINAR

https://www.intermediae.es/recursos/video-alter-polis
https://www.intermediae.es/recursos/video-greenvia
https://www.intermediae.es/recursos/video-greenvia
https://www.intermediae.es/proyectos/paisaje-tetuan
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Tras esta experiencia piloto sobre el territorio, en los años siguientes se extiende el proyecto a  cuatro distritos 
del sur de la ciudad Usera y Villaverde (2014/15) y Villa y Puente de Vallecas (2015/16), caracterizados por un 
tejido vecinal activo y participativo que adquiere protagonismo junto a los arquitectos, artistas y agentes de la 
ciudad especializados en formas experimentales de acción urbana que forman ya parte de la red de colabora-
dores del programa.

En 2015 Los Madriles/Atlas de Iniciativas Vecinales recogía cerca de un centenar de espacios que mostraban 
la existencia de una ciudad efervescente pero invisibilizada, poniendo en valor la potencia de una ciudadanía 
crítica y activa en la creación de nuevos espacios de posibilidad, mediante la autogestión y la participación. 

En 2017 surge una nueva dimensión del programa que amplía su acción al conjunto de la ciudad. Con el nom-
bre Imagina Madrid se abre un nuevo escenario de trabajo sobre nueve lugares, incorporando una metodolo-
gía experimental para generar equipos mixtos de trabajo formados por profesionales y ciudadanos con sus 
propias experiencias y saberes situados. En el centro de esta metodología está el diseño de una convocatoria 
pública que, frente a una concurrencia competitiva, apuesta por una concurrencia cooperativa/colaborativa. 
Sus resultados y actividades se extienden hasta al menos 2020, cuando todavía hay  proyectos activos. En 
este contexto han emergido nuevos paisajes y espacios culturales, que combinan componentes transgreso-
res con consideraciones feministas y comunitarias de la creación artística. Desde la creación de artefactos, 
intervenciones efímeras y acciones radicales, acotadas a un momento y un lugar, a metodologías y aprendiza-
jes que trascienden los proyectos y agentes. Entre ellos podemos distinguir intervenciones que toman forma 
de pequeñas infraestructuras culturales, arquitecturas singulares en las que los vecinas, vecinas la ciudadanía 
programan y desarrollan sus propios contenidos culturales, muchas de ellas activas a día hoy dando muestra 
de aquella ciudad activa que sigue en ebullición, así como de nuevas formas de entender y crear las infraes-
tructuras a través de nuevos modelos de gestión de lo público3. 

El programa Imagina Madrid escondía muchos retos en uno. Por un lado, se trataba de llevar a escala ciu-
dad un tipo de prácticas que se habían desarrollado a escala barrio. Pasar de lo micro a lo macro. Trabajar al 
mismo tiempo en nueve lugares diferentes de ocho distritos alejados, en los que las problemáticas técnico 
espaciales, vecinales e históricas eran muy diversas. Se pasó de la colaboración directa entre institución y 
agentes creativos que se había ensayado en Tetuán, Usera, Villaverde, Villa y Puente de Vallecas, al diseño 
de una convocatoria de amplio espectro. En el caso de los anteriores experimentos los agentes creativos se 
detectaban por su componente estratégico y su significación en relación con los territorios, mientras que en 
la convocatoria de Imagina Madrid se trató de extender y promover, de ofrecer un marco de posibilidad a este 
tipo de trabajo. También, frente al papel esencial que habían jugado arquitectos y urbanistas, el objetivo ahora 
era incluir la visión y las propuestas de artistas de todas las disciplinas, desde las artes escénicas y la música a 
las artes visuales o la literatura. 

Intermediae trató  implementar, a través de este programa, un prototipo de política pública, de manera que 
este tipo de actuación, de acupuntura urbana, de urbanismo de vanguardia, tan enriquecedor para la ciudad, 
fuera posible primero, y se multiplicara. Desde ese convencimiento, Imagina Madrid ha sido la oportunidad de 
poner a prueba un abanico inmenso de hipótesis, de sacar al territorio una maravilloso repertorio de preocu-
paciones y de soluciones de la mano de creadores y creadores/as de todas las disciplinas, de tentar la ciudad 
con otro tipo de preguntas, desde un punto de partida inusitado, diferente: dándole otra oportunidad para 
reinventarse, sanearse, historiarse, o incluso cantarse.

Intermediae, 13 de abril de 2020

3. Más allá del desarrollo concreto de cada una de estas experiencias, todas ellas se caracterizan por la búsqueda de nuevas formas de 
entender y crear las infraestructuras públicas y nuevos modelos de gestión de lo público.

Bloque 1. Marcos teóricos 1.1. DESCENTRAR, ENSAYAR, REIMAGINAR

https://www.intermediae.es/proyectos/paisajesur-autocontruyendo-useravillaverde
https://www.intermediae.es/proyectos/paisaje-vallecas
https://www.imagina-madrid.es/es
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La publicación que tienes entre tus manos es el fruto de la evaluación del programa Imagina Madrid (IM), un 
programa que se desarrolló prácticamente durante dos años dentro de Intermediæ (Matadero Madrid). Evaluar 
IM ha conllevado investigar acerca de políticas públicas en relación a las prácticas de nueva institucionalidad y 
políticas culturales. Esta evaluación  por ello ha supuesto un doble reto: 

●	 En primer lugar, enfrentarnos a la dificultad de desarrollar evaluaciones sobre formas de hacer políticas 
públicas de innovación que competen a diversas áreas del Ayuntamiento y a diversos actores en el marco 
del espacio público y los paisajes urbanos. Son formas nuevas de practicar la ciudad y de establecer mar-
cos de diálogo entre la ciudadanía y la Administración pública en el espacio público. Se trata de un marco 
donde confluyen múltiples intereses, saberes, usos y relaciones de poder.

●	 En segundo lugar,  responder a la especificidad de las prácticas artísticas en los marcos de nueva ins-
titucionalidad donde se enmarca Intermediae. En este caso, investigar las prácticas de arte situadas en 
espacio público bajo las coordenadas de Imagina Madrid, también ha supuesto repensar qué aportan las 
prácticas de arte como espacios experimentales y como formas de imaginar nuevos  relatos sobre los 
paisajes urbanos y prácticas en la ciudad, desde otros imaginarios y otras formas de trabajo. 

Los formatos de intervención en espacio público son múltiples y diversos y responden a una larga tradición de 
modos de trabajo en los paisajes urbanos. Por otro lado, también existen formas nuevas de reclamar los derechos 
de la ciudad y experimentar maneras de cooperar y generar espacios comunes que han tenido peso en los 
modos de gestionar espacios públicos como comunes urbanos en la ciudad de Madrid: desde experimentos 
como Esta es una Plaza o Campo de la Cebada; las tres ediciones de los proyectos Intervenciones en los Paisajes 
Urbanos de Madrid (Paisaje Tetuán, Paisaje Sur y Paisaje Vallecas); o la Red de Huertos Urbanos de Madrid, 
entre otros. Desde esta mirada, la posibilidad de investigar sobre el programa Imagina Madrid ha supuesto 
repensar estos legados y poner en valor qué otras formas de vinculación y de ejercicio sobre el derecho a la 
ciudad se pueden impulsar desde las pŕacticas artísticas y de espacio público. 

Teniendo en cuenta estos retos y marcos, esta evaluación responde a un doble objetivo: 

●	 Evaluar el programa Imagina Madrid a partir del análisis de los nueve proyectos desarrollados, a partir de 
tres capas: práctica artística; imaginar la ciudad y sus vinculaciones con el territorio; imaginar ciudad/
hacer ciudad; Imagina Madrid como laboratorio experimental.

1.2. introducción a la                     
investigación 

1.2. Introducción a la investigación Bloque 1. Marcos teóricos

https://www.intermediae.es
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1.	
2.	 kIM 
3.	 co

●	 Analizar estos tres elementos en relación con el programa en su generalidad, entendiendo la especificidad 
del programa en sus valores, retos potencialidades y tensiones, como política pública de ciudad y dotando 
de propuestas y herramientas propositivas. Con ello se pretende poder reflexionar sobre el programa en 
su totalidad como un espacio de diálogo entre la ciudadanía, las comunidades de los equipos de artistas 
y creadores/as, y finalmente la Administración pública.  

Método y metodología de investigación

Esta investigación se ha desarrollado a partir de diversas herramientas de investigación cualitativa y de la 
combinación del estudio de casos, la investigación aplicada y la evaluación de políticas públicas4.1Debido a la 
complejidad de capas y de relaciones que atraviesan el programa, la investigación se ha centrado en combinar 
y cruzar las voces y relatos de las personas de los equipos artísticos y creativos, los diversos colectivos y per-
sonas implicadas en los proyectos, la Administración pública junto con las voces del propio equipo de Imagina 
Madrid (IM). 

A partir de un trabajo de codiseño con el equipo de IM, la investigación se ha centrado en analizar tres capas a 
partir de los análisis de discursos:

1.	 La práctica artística: partiendo de elementos que pusieran énfasis en la investigación artística; en las 
formas de experimentar vinculaciones y formas de estar y implicarse; en las formas de activación a partir 
de dispositivos y programas desarrollados; en los modos de narrar y representar las experiencias; en los 
modos de activar otros imaginarios sobre la ciudad y sobre los lugares específicos donde se intervenía.

2.	 Imaginar ciudad y hacer ciudad: a partir de pensar cómo se están activando las relaciones con los lu-
gares; qué metodologías de trabajo y mediaciones se están desplegando; cuáles son las vinculaciones 
diversas y sinergias desarrolladas.

IM como laboratorio experimental y prácticas colaborativas: centradas en las relaciones y colaboracio-
nes entre el equipo de artistas y creadores/as; formas de relacionarse con la Administración pública; 
trabajo de gestión expandida; sostenibilidad de los procesos; modos de innovación y experimentación 
en política pública. 

Las herramientas de investigación aplicadas han sido:

•	 Trabajo de campo y desarrollo de 26 entrevistas abiertas y/o triangulares52en el que se conversó con 81 
personas implicadas en alguna fase del proyecto, incorporando diferentes tipos de perfiles: el equipo 
artístico que coordinó cada proyecto; personas de los contextos que hayan participado o estuvieran 
implicadas (vecinos y vecinas, agentes internos/externos colaboradores, asociaciones, representantes 
de entidades del territorio, mediadoras, otros creadores/as); personas del distrito o la Administración pú-
blica como referentes de la Administración pública. También se ha triangulado y cotejado con el equipo 
de IM como otra fuente de información primaria. 

4. En el apartado de marcos teóricos se desarrolla más este apartado sobre investigación aplicada a la evaluación de prácticas colabo-
rativas, impactos sociales y evaluación de políticas públicas.

5. Ver modelo de entrevistas en el apartado de anexos

Bloque 1. Marcos teóricos 1.2. Introducción a la investigación 
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•	 Estudio y comparación de materiales documentales tomados como fuentes de investigación, con un 
análisis de discurso. De este modo, se han analizado los descriptores generales del programa  IM, los 
informes de las relatorías de las mesas de codiseño y la valoración del jurado, los informes iniciales y los 
proyectos finales, los blogs y páginas web creadas a tal efecto, los resultados materiales (fanzines, libros, 
páginas web…), las memorias finales presentadas por los grupos de creadores/as y otros informes de 
proceso y documentos presentados, como por ejemplo la grabación de un documental oficial, los vídeos 
realizados desde el programa, el “contra-informe” sobre Kópera o el guión de la ruta de los lugares desa-
rrollado durante las jornadas del 22 y 23 abril, entre otros. 

•	 Observación participante. Dado que cuatro proyectos solicitaron una prórroga, se ha tenido presencia 
regular en la parte final de algunos eventos o producciones para tener una mirada más situada de los 
procesos y sus contextos de intervención. Además, se ha seguido de cerca las devoluciones finales de 
varios proyectos que también desarrollaron acciones puntuales durante 2019. 

•	 Finalmente se han desarrollado talleres y reuniones de trabajo con otras personas profesionales para 
cotejar, triangular y generar nuevos materiales. Así se desarrolló el taller con personal tećnico denominado 
Laboratorio de herramientas y protocolos administrativos  durante las Jornadas ‘Entre la celebración y el 
conflicto’ y se han tenido reuniones regulares de trabajo y contraste con el equipo de IM.  Esta taller dise-
ñado con el equipo de IM desarrolló protocolos y herramientas concretas de gestión pública y cultural a 
partir de 4 contextos y retos sustraídos de 2 prácticas del programa de IM  y otras 2 prácticas culturales 
de intervenciones urbanas. Mezcló diversos perfiles de la Administración pública, urbanistas y gestores 
culturales en 4 grupos de trabajo . Sus resultados sirvieron para alimentar los itinerarios y herramientas 
de la conclusiones de esta investigación.

Fases de la investigación

Este informe se ha desarrollado durante los meses de febrero y julio de 2019. Se ha dividido en diferentes 
fases y momentos que se han ido amoldando tanto a los tiempos de los proyectos como del transcurso del 
programa en general. Pese a ser bastante permeables, estas fases se organizaron de la siguiente forma: 

•	 Diseño de la investigación (febrero): en primer lugar se desarrolló un diseño de la investigación dialogado 
junto con el equipo de IM. A partir de los objetivos pactados se adaptó el trabajo de investigación te-
niendo en cuenta el tiempo acotado y las tareas que se podía asumir por parte de los dos equipos. Este 
trabajo se desarrolló a partir de una jornada-taller con el equipo, donde se definió la escala de trabajo, la 
forma de concordancia y de seguimiento por parte del equipo de IM, las fases de trabajo y los principa-
les elementos de análisis de discurso.

•	 Desarrollo y acompañamiento (febrero-julio): esta fase contempló el trabajo de campo sobre el terreno, 
el desarrollo de entrevistas y el estudio y análisis tanto del programa en sí como de los nueve proyectos. 
También se fijaron reuniones regulares entre las dos personas evaluadoras y otras con el equipo de IM. 
Durante estos meses, algunos proyectos estaban en su fase final, por lo que se asistió a las devoluciones 
públicas y algunas entrevistas se alargaron hasta el mismo mes de junio. Por otro lado, se trabajó en las 
jornadas finales del programa (22 y 23 de abril 2019), donde se presentó el proceso de investigación 
hasta la fecha y se llevó a cabo un taller con técnicos. 

•	 Redacción de informe y retornos (junio-octubre): la fase final contempló la composición final del informe, 
la triangulación con el equipo de  Imagina Madrid, de algunos de los materiales y una parte final a modo 
de presentación de la misma investigación una vez publicado este informe. 
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Estructura de la publicación

Para entender bien el proceso y el análisis que se ha llevado a cabo, esta publicación se ha estructurado en 
cuatro grandes capítulos.

La primera parte se ofrece una introducción como marco y contexto de toda la investigación donde se 
describe el marco institucional del programa IM. A continuación explicamos el punto de partida de la evalua-
ción, desde sus objetivos, desarrollo de trabajo, metodologías aplicadas y la estructura del informe. Al final se 
ofrece el marco teórico de esta investigación, como posicionamiento de los elementos de trabajo y marcos de 
investigación que se han articulado.

La segunda parte se centra en el desarrollo de los nueve estudios de caso. Incluye una introducción breve, un 
mapa del ecosistema de cada proyecto, una enumeración de agentes -artistas y creadores/as y participantes 
y colaboradores-, un descriptor analítico de cada caso a partir de diversas herramientas descriptivas, un análi-
sis de potenciales y tensiones y un cuadro de fortalezas y fragilidades.

La tercera parte se ocupa de las conclusiones de esta investigación. Se articula a partir de un conjunto de 
itinerarios genéricos que vinculan análisis concretos con partes propositivas. Después se ofrecen cuatro 
recursos de trabajo: Políticas públicas y comunitarias; Tipología de colaboraciones; Modelos de mediación;   
Glosario. Se entienden como herramientas de revisión de IM que ofrecen elementos prácticos. 

Finalmente se incluye la cuarta parte final en la que se incluyen anexos, con otros materiales y documentos 
que complementan la investigación.

Esta estructura planteada responde a varias razones:

•	 La primera parte pretende enmarcar el programa IM dentro de unas claves teóricas y de unos posiciona-
mientos específicos relacionados con las prácticas de nueva institucionalidad, el contexto de prácticas 
colaborativas y la innovación política que ha puesto en marcha Intermediae (Matadero Madrid) con este 
programa. Así, se describe este marco por una apuesta de relación entre institución pública, ciudadanías 
y prácticas artísticas.

•	 Por otro lado, la segunda parte responde a la necesidad de describir de forma compleja los nueve es-
tudios de caso, al ofrecer varias narrativas y representaciones plurales de estos mismos desde diversos 
niveles de descripción. Además a esta parte se acompaña de una mirada global de los elementos gene-
rales que abarcan a todos los proyectos desarrollados.

•	 Finalmente, la tercera parte de este informe pretende tener un carácter más práctico, es por ello que las 
conclusiones se describen como itinerarios, y además se ofrecen recursos/herramientas. Estos son úti-
les para pensar sobre las diversas capas de trabajo y de gestión del día a día del programa que han sido 
claves para poder desplegarlo en todas sus complejidades. Esta parte nos parece fundamental como un 
lugar para ofrecer herramientas pedagógicas y desarrollar recursos de trabajo que son transferibles a 
otros programas similares ya sean de prácticas colaborativas, de nueva institucionalidad o de prácticas 
de participación e intervención en el espacio público.

Bloque 1. Marcos teóricos 1.2. Introducción a la investigación 
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En este texto, desarrollaremos el marco teórico y posicionamiento de esta investigación sobre el programa 
Imagina Madrid (IM). De este modo, analizaremos los diversos elementos que han configurado el método 
utilizado para aproximarnos a la complejidad de este programa. Estos elementos componen, a partir de la re-
flexión acerca de IM, una mirada plural que permite definir y proponer la articulación de la investigación desde 
la intersección de tres capas o niveles de prácticas y discursos. El primero de estos niveles se centra sobre 
los elementos de investigación artística y prácticas de cultura situadas. Un segundo discurso se desarrolla 
en relación al espacio de la práctica cultural sobre la ciudad, el territorio que permite articular, componer y 
generar otros imaginarios sobre los contextos y la ciudad como un paisaje cultural vivo y experimental. Final-
mente, como tercer discurso o capa de análisis, este marco también nos ayudará a situar la práctica de IM 
como un laboratorio experimental de políticas culturales, fruto de la aproximación a este programa como un 
espacio de innovación política que requiere repensar las diversas capas de colaboración y modos de articula-
ción de agentes sociales diversos: creadores/as, equipos de gestores/as, Administración pública, entidades e 
iniciativas ciudadanas, equipamientos de proximidad, etc. Estos objetivos y modos de aproximación han sido 
trabajados a partir de la indagación y el análisis de las prácticas desarrolladas y mediante espacios de trabajo 
con el equipo coordinador de IM, herramientas que nos han ayudado a configurar y fijar nuestra mirada sobre 
estas tres capas.

Bajo estas premisas, a continuación vamos a desarrollar la urdimbre teórica y los posicionamientos de tra-
bajo que nos han ayudado a articular y recomponer nuestra investigación sobre IM. Para ello, empezaremos 
repensando el campo de la nueva institucionalidad, situando el punto de partida desde donde se articula y 
promueve el programa IM en una institución como Intermediae, con sede en Matadero Madrid. En este cam-
po, centraremos nuestra mirada en las prácticas de arte colaborativo a partir de su dimensión política como 
ecosistemas y ensamblajes de actores sociales, saberes y condiciones de las prácticas colaborativas. A partir 
de este marco, pensaremos que supone “cocinar” y experimentar estas prácticas de cultura situada como la-
boratorio sobre la ciudad y, en consecuencia, qué aportan como ejercicios de gobernanza concreta e infraes-
tructuras del derecho a la ciudad. Estos marcos que trazaremos nos servirán para, en la última parte de este 
texto, revisar y recomponer las formas de evaluar y trabajar los impactos de la cultura, desbordando el marco 
del retorno social y proponiendo la composición de saberes complejos y ecosistemas. Este reto nos ayudará, 
en última instancia, a repensar otras matrices de la cultura desde los bienes comunes y otras aproximaciones 
más ecológicas.

Bloque 1. Marcos teóricos
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1. intermediae, instituciones menores y prácticas experimentales

El programa IM nace dentro de Intermediae, una institución cultural pública que, desde su nacimiento en el 
año 2007, ha ido generando diversas formas de prácticas culturales situadas. Intermediae se define como “un 
espacio de producción y visibilización de proyectos artísticos basado en la experimentación, el conocimiento 
y el aprendizaje compartidos que promueve la implicación ciudadana en la producción cultural del barrio y la 
ciudad” (Intermediae, 2018). Analizar el programa IM implica, también, pensar su contexto institucional y los 
impactos e hipótesis de trabajo sobre las prácticas culturales, las instituciones y los modos de hacer ciudad 
que ha desarrollado Intermediae.

Intermediae es una institución orgánica y en cambio, genera prácticas de cultura situadas en tanto y cuanto se 
definen por contextos y marcos específicos, esto es, están enmarcadas y toman cuerpo en contextos sociales 
específicos. Desde este espacio se desarrollan prácticas de implicación cultural y ciudadanía donde el con-
texto, de algún modo, es “la mitad del trabajo [artístico]” (Artist Placement Group, citado en Fieze, 2007). Como 
institución enmarcada en Matadero Madrid, Intermediae supone un experimento de nueva institucionalidad, 
puesto que combina un conglomerado de vectores, elementos, programas, agentes y composiciones de 
saberes que desbordan los formatos clásicos de un centro de arte o un espacio de producción cultural. Inter-
mediae, además de realizar exposiciones, muestras, programas, residencias, etc., promueve principalmente 
espacios de investigación artística y urbana, espacios híbridos entre urbanismo, sostenibilidad y ecología, 
siempre desde las prácticas de arte contemporáneas. La apuesta por la práctica artística de Intermediae 
supone pensar las prácticas de arte como experimentos de otras epistemologías posibles. Por lo tanto, las 
prácticas de arte que se entretejen en esta institución suponen la generación de espacios de saberes diferen-
tes, experimentos de aprendizaje a la intemperie, donde las mismas prácticas artísticas activan otras formas 
de hacer, de narrarse, de construir sentidos y descripciones de la ciudad. También nos ofrecen otras formas 
de estar en común, de generar relaciones y conocimientos.

Repensar Intermediae como un espacio cultural de construcción de “saberes otros”, de tejer otras formas de 
relacionarse y generar experiencias juntos/as nos ayuda a pensar los marcos a partir de los cuales nace y se 
sitúa IM. El hecho de considerar Intermediae como una institución experimental nos abre otros caminos para 
reflexionar acerca de cómo este equipamiento cultural desdibuja los marcos más tradicionales de la produc-
ción artística (Imagina Madrid, 2018). Al mismo tiempo, sirve para radicarnos y situarnos en otros campos, 
hibridándolos y dando lugar a instituciones menores o periféricas (Rowan, 2017). Instituciones “excéntricas” 
o periféricas que experimentan sobre bienes comunes y/o comunidades situadas, que desarrollan prototipos, 
articulan movimientos culturales anómalos, atípicos, desbordan las disciplinas, son “contrapeso[s]” para 
tensar las instituciones públicas, para distribuir legitimidad, para que la experimentación no se encuentre 
con límites políticos o estéticos. Son los lugares que no cierran las puertas, que nos permiten imaginar. Nos 
abren la posibilidad de pensar en territorios multicéntricos (Rowan, 2017: p5). En este sentido, las prácticas 
culturales siguen experimentando y abriendo el marco político de lo posible a partir de espacios de labora-
torios ciudadanos, de saberes híbridos. Desde aquí, la cultura es entendida no simplemente como una serie 
de valores, como la suma de los marcos de referencia para comprender el mundo sino, sobre todo, como un 
espacio activo, posibilitador “[como] aquello que nos permite crear nuevos imaginarios, nuevas formas de ver 
y describir el mundo.” (Rowan, 2017: p2).

Así, el trabajo de nueva institucionalidad no consiste en cooptar estas instituciones ni encerrarlas en un sector 
o tipología. Más bien se trata de dejar hacer a estas iniciativas, que coexistan y desborden las formas tradi-
cionales de gestión cultural. Permitir relaciones y contradicciones fructíferas y de trabajo en red con estos 
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espacios promoviendo, no tanto un encaje institucional perfecto, sino  tensiones y relaciones que desplacen 
los modos de relación, los derechos culturales y los sujetos políticos que activan la cultura. El reto es “producir 
instancias de mediación entre estos centros y márgenes, entre condensaciones y desbordes, entre institucio-
nes formales e instituciones excéntricas” (ídem: p5). “Lugares otros”6,1donde recuperar la soberanía cultural y 
renovar las prácticas democráticas (Yúdice, 2018). 

Esta idea de institución menor, periférica, abierta, es una clave importante porque nos ayuda a repensar IM 
a partir de comunidades experimentales, de prácticas situadas y de composiciones de saberes y otros. Una 
reflexión nacida de prácticas artísticas que producen vínculos e investigaciones, de lugares donde se generan 
“otras epistemologías” (López Mediero y Klett, 2017: p71). Este conjunto heterogéneo de iniciativas configu-
ran un conjunto de programas de práctica cultural situada que se desarrollan mediante la práctica artística 
como espacio de vínculo, de afecto, de “políticas de cualquiera” (Moreno-Caballud, 2016). No se correspon-
den a ninguna política de acceso cultural y huyen de la idea de planificar pensando si estos programas gene-
ran nuevos públicos, la inclusión de comunidades en una institución cultural72y no responde a comisariados o 
autorías convencionales. La cuestión institucional no es baladí: más que pensar en la relación con comunida-
des o con el arte, la perspectiva enunciada se fija en la relación entre institución y ciudadanía, entre institución 
cultural y territorio urbano (Klett, 2014). Y esta cuestión se aborda pensando en los modos de articulación de 
las prácticas de nueva institucionalidad como espacios desde donde activar otros imaginarios, otras comuni-
dades, otras formas de colaboración imprevistas entre lo público y lo comunitario, con presencia y composi-
ciones del “gobierno de pequeñas cosas”, es decir, repensando el modelo de gobernanza mixto en lo comuni-
tario, lo público y lo artístico a partir de experimentos situados de gobiernos “experimentales”, “autocráticos”, 
“variables” (López Mediero y Klett, 2017).

A través de diversas conversaciones con el equipo de Intermediae, queda claro que este programa es fruto del 
proceso sostenido de Citykitchen8,3un proyecto desarrollado a lo largo de tres años alrededor de intervenciones 
en los paisajes urbanos de Madrid (Paisaje Tetuán, Paisaje Sur y Paisaje Vallecas). En este campo se recogen 
saberes, modos de trabajo y modelos de gestión cultural experimentales que darán pie a repensar un salto 
de escala y poder plantear un programa con mirada de ciudad. Ya en esas tentativas anteriores se trataba de 
posibilitar experimentos sobre lo urbano como “instituciones anómalas”, situadas en cruces donde se pone “lo 
común en tensión” (Klett, Mediero, Adalid, 2013). Espacios que permitieron pensar en la práctica del arte y del 
urbanismo como espacios donde ensayar otros modelos de relación entre Administración pública, agentes cul-
turales y urbanos, y otro tipo de entidades que desbordaban las prácticas comunes de la militancia y también 
los espacios colectivos de cultura o urbanismo (ídem). Por lo tanto, el salto de escala y apuesta de trabajo hacia 
toda la ciudad responde a una historia de prácticas de gestión en el espacio público, y de la generación de es-
pacios de diálogo y trabajo compartido con diferentes actores: profesionales de urbanismo, grupos de vecinos 
y vecinas organizados o informales, creadores/as, grupos de arquitectos/as y técnicos/as municipales.

6. Usamos la expresión “lugares otros”, igual que se usa el marco de “saberes otros”, desde epistemologías decoloniales o del Sur. De 
este modo, enfatizamos el marco de trabajo de la decolonización y los giros lingüísticos y políticos que conllevan estas expresiones en 
Latinoamérica y las epistemologías del Sur.

7. El paradigma del arte de inclusión social ha sido y es un marco muy hegemónico desde donde analizar y presentar las prácticas de 
arte contextual o situado. Véase, por ejemplo, La Red Cultural para la Inclusión Social  y los marcos de la Agenda 21 de la Cultura de 
2010 y 2011.

8. Citykitchen fue un conjunto de mesas y espacios de encuentro sobre la “cocina de la ciudad”, activados en Intermediae (Matadero 
Madrid) desde 2014 al 2017, con diversos agentes y profesionales del urbanismo y las prácticas de ciudad. 
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Teniendo en cuenta este fermento institucional, a la hora de evaluar un programa como IM es necesario que 
el análisis responda a la apuesta institucional por la práctica artística, y la generación de espacios multidisci-
plinares y saberes compartidos. Esta apuesta supone ser sensibles al trabajo con espacios y contextos desde 
las “prácticas artísticas situadas” y las “culturas de cualquiera”. Supone, sobre todo, preguntarnos acerca del 
modelo de laboratorio o experimento sobre política pública hacia el que apuntamos cuando consideramos 
IM como un prototipo de política cultural situada y la apuesta por la experimentación epistemológica de las 
prácticas de arte.

2. El sentido político de las prácticas colaborativas: campos de batalla de lo artístico

Las prácticas de arte colaborativo han sido un marco de trabajo que ha generado intensos debates y posicio-
namientos sobre el rol y modos de operar que deben adoptar las prácticas artísticas situadas en contexto. A 
día de hoy, es fácil encontrar mucha literatura sobre las prácticas de arte participativo o las artes comunitarias 
en cuanto a sus impactos (Matarasso, 1997, 2019; Ricart i Sauri, 2009). También es cierto que cada vez hay 
más literatura e investigaciones, tanto a nivel  internacional (Goldbard, 2006; Kester, Grant. H., 2004; Esche y 
Bradley, 2007; Matarasso, 2018) como estatal (Collados y del Río, 2013; Palacios, 2009; Rodrigo, 2007; Blan-
co, 2018 entre otros autores). Pese a ello, todavía no es un campo muy común de trabajo en la Administración 
pública ni en ciertos ámbitos de la gestión cultural. Además, este amplio campo también remite al conjunto 
posible de definiciones o marcos de trabajo: arte relacional, arte participativo, artes comunitarias, arte colabo-
rativo, prácticas colaborativas, artes aplicadas, desarrollo cultural comunitario e, incluso, mediación artística o 
cultural, entre otras muchas. En todos estos campos, muchas veces lo que se hace es una lectura por tipos de 
modelos o sectores. En este corpus de teorías, sigue habiendo un gran vacío en lo referente a una aproxima-
ción a las políticas culturales y su capacidad de transformación institucional y, en cambio, se enfatizan relatos 
heroicos, apologéticos y descriptores centrados en  loas,  en los puntos fuertes del trabajo de los artistas con 
grupos no expertos. Suele ser común que se diluyan las negociaciones, los conflictos, las formas de recono-
cer otros saberes y modos de trabajo (Sánchez de Serdio, 2015). Con ello, se pierde la mirada política global 
de las prácticas colaborativas, incluyendo aquí el conflicto y los modos de cambio institucional que emergen, 
los cuales quedan muchas veces silenciados en los relatos a favor de ciertas interacciones sociales o impac-
tos en grupos o comunidades.

Por su parte, en su última publicación de 2018, Matarasso distingue entre los conceptos de arte participativo 
y arte comunitario. El primero, se describe más como el conjunto de prácticas colaborativas en las que los 
artistas se centran en desarrollar productos reconocidos como arte. En el participativo, existe un claro com-
ponente más centrado en la exhibición dentro del campo del arte hasta el punto que, para Matarasso, ciertas 
prácticas (las denominadas social practices) son, ante todo, piezas participativas dentro del ámbito de los 
centros de arte o museos que invitan a las comunidades a ser parte de ellas, pero siempre dentro de escena-
rios más controlados, vinculados a la excelencia artística y con la pretendida búsqueda del reconocimiento, 
especialmente por parte del mundo del arte. Por otro lado, el autor describe las artes comunitarias como pro-
cesos más enraizados en los territorios, donde se asumen más riesgos y se presta más atención a lo proce-
sual, donde se pierde el control de la producción final, se negocian implicaciones y expectativas, y también los 
productos finales. En este sentido, las artes comunitarias implican sobre todo una mirada basada en la defen-
sa de los derechos, hecho que las caracteriza por una “aspiración al compromiso social emancipador” (ídem: 
48). La distinción que hace este autor se fundamenta en una intención de discernir entre el objetivo de exponer 
o no en museos o centros de arte, de construir una pieza final concebida como arte, de negociar o no en los pro-
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cesos, de enfrentarse a responder a cierta aspiración política de una comunidad que, sin embargo, se presen-
ta como dicotómica o moralista. Las prácticas de arte situadas, en sus contextos, son realidades sociales que 
no son incompatibles con ambos modelos o responden a situaciones más complejas: probablemente, hay 
procesos participativos que requieren una gran negociación con la institución y transforman modos de hacer 
organizativos y, al revés, hay procesos comunitarios que también pueden ejercer otras maneras perversas de 
control u orientaciones muy modélicas de producciones culturales que no respondan a una agenda política de 
las comunidades implicadas. Además, también hay que considerar que, seguramente, pueden desarrollarse 
ciertos procesos o colaboraciones artísticas que pudieran transitar o conjugar los dos vectores, o ponerlos en 
tensión de forma más productiva.

A partir de estos riesgos apuntados anteriormente, en cualquier caso cabe destacar que existe una diferencia 
fundamental entre las prácticas colaborativas y las de arte participativo. Para esta investigación es más intere-
sante aproximarse a todo el conjunto de prácticas culturales desarrolladas por IM como prácticas colaborati-
vas. De este modo, no ponemos el foco tanto en el impacto social o en las interacciones con las comunidades 
implicadas, sino y sobre todo en las políticas relacionales, en la misma raíz de la colaboración (Sánchez de 
Serdio, 2015;  Kester, 2011). Se trata de focalizar en ese “trabajar conjuntamente”, en las retribuciones y el 
desarrollo que emergen de las “políticas colaborativas” (Rodrigo, 2011). Esta mirada desvela desplazamien-
tos, fricciones entre diversos colectivos y sujetos políticos o transformaciones institucionales complejas. Así, 
el foco de atención se centra en investigar y repensar los modos de correlación en las prácticas colaborativas, 
no tanto desde una oposición dicotómica (participativo versus colaborativo, o participativo versus comunitario). 
Por el contrario, el reto de esta aproximación es atender y leer los grados diversos de arte participativo, de re-
lacionalidad y de intencionalidad comunitaria que pueden convivir o coexistir en los procesos de IM… Es decir, 
los discursos que se despliegan en diversas capas y las formas de relacionarse y componer ecosistemas que 
crean las mismas prácticas. Por ello, no es prioritario catalogar las prácticas desarrolladas como más o menos 
participativas o comunitarias, como si fuera posible hacer trajes a medida o entrar en una serie de tipologías o 
modelos cerrados. La mirada sobre las múltiples colaboraciones nos ayuda a preguntarnos sobre los grados 
de colaboración y, sobre todo, los conflictos y múltiples lecturas que emergen en las diversas capas de cola-
boraciones. IM ha desarrollado múltiples vías de colaboración, a veces cruzadas, a veces en paralelo, a veces 
solapadas: colaboraciones con la Administración pública, entre creadores/as, entre el equipo de IM y los 
equipos artísticos así como colaboraciones entre los mismos equipos y los tejidos sociales y agentes de cada 
contexto, además de otros cruces y relaciones. Es por esta razón que aquí el término de prácticas colaborati-
vas está aplicado, no tanto como un modelo de trabajo o tipología, sino como una aproximación compleja a un 
hecho social y artístico, como una forma de análisis y una mirada que no reduce lo artístico a lo social, ni vice-
versa, sino que atiende a otras formas de leer y componer este tipo de prácticas, pensando en estas múltiples 
capas de colaboración… Capas que suponen interpretar los proyectos de IM como modos de composición de 
lo artístico, lo comunitario, lo social y lo institucional9.4

Es en este marco, quizás, donde la mirada de Kester (2011) nos sea más útil a la hora de releer y revisitar este 
modelo de prácticas. Este autor sigue la distinción entre lectura esquizoide y lectura reparadora de la pensa-
dora queer Eve Kosofsky Sedgwick105a la hora de reconsiderar cómo interpretar y analizar las prácticas de arte 
colaborativo. Así, incorporar una lectura  reparadora o restaurativa de las prácticas artísticas de colaboración 

9. Más adelante explicaremos el trabajo en el campo institucional y de lo urbano, así como la definición de lo social dentro de estas prác-
ticas en tanto que ensamblajes y composiciones de diversos agentes y saberes.

10. Esta distinción, en concreto, se desarrolla en un libro de Kosofsky publicado en 2003 bajo el título: Touching Feeeling. Affect, Pedagogy, 
Performativity. Duke University Press, Duke.
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es una inmersión y un modo de situar estas prácticas, encuadrándolas en un modelo pragmatista de lectura. 
Esto es, se huye de un consenso paranoide por el cual los públicos y personas son ignorantes y se perpetúa 
un sistema dominante de epistemologías: sobre quién sabe o no sabe, o sobre a quién concienciar o desvelar 
verdades. Por su parte, la lectura reparadora es la que incluye las contradicciones, los elementos que afloran 
en el mismo hacer, y otras cuestiones imprevisibles. Todo aquello que no es posible percibir como “planifica-
ble” desde los marcos y herramientas actuales de la historia del arte o la crítica y que permite formas inexplo-
radas de resistencia y de solidaridad. Para Kester, la lectura de muchas prácticas de arte se sitúa partiendo de 
un modelo pre-definitorio y moralista, marcando de antemano una mirada esquizoide o “crítica” que preten-
de desvelar, iluminar o concienciar a unos espectadores ignorantes enfrentados a una pieza de arte. En las 
mismas prácticas de arte colaborativo o social emergen relaciones y construcciones de lo singular y lo múlti-
ple, tensiones entre las posibilidades de resistencia y de tomas de posición múltiples de lo político, negocia-
ciones de agencia y también, de placer y de flexibilidad subjetiva. Esta tensión entre lo singular y lo múltiple 
es, justamente, el campo que hace posible que emerjan otras formas de solidaridad y cambio social. Esta 
perspectiva nos permite activar una mirada compleja reparadora de las prácticas colaborativas, y repensar-
las como elementos y capas que no interponen una contradicción entre lo artístico y lo comunitario, entre lo 
experimental y otras formas de vinculación y solidaridad. Podemos afirmar que este marco interpretativo que 
lanza Kester nos ayuda a repensar todo esto como tensiones productivas. De este modo, la práctica artística 
puede ser sometida a miradas desde su experimentación y capacidad de ruptura que no tienen porqué reducir 
su complejidad política ni su capacidad de producir múltiples lecturas y agendas diversas donde se producen 
vinculaciones, participaciones y distintas implicaciones de colectivos, comunidades o grupos diversos. Asi-
mismo, es interesante pensar que las prácticas colaborativas  pueden generar capacidad de agencia, aunque 
no directa, sino más bien una agencia “colateral” tal como distingue Kester en otro de sus textos (2006). Esto 
es, posibilidades de apertura política a través de articular y generar otros sujetos políticos y otras formas de 
relaciones imprevisibles desde prácticas artísticas de largo recorrido y alcance. En este sentido, el impacto de 
las prácticas de arte, en su dimensión política, no estaría tan determinado por lo que se pretende hacer,  por 
ejemplo crear una concienciación social o política, ni por el hecho de ser capaces de generar políticas autóno-
mas por sí mismas. Más bien habría que centrarse en indagar en las políticas relacionales que se desarrollan 
y pensar sobre los diversos grados en los que las “políticas de lo concreto” desbordan o desplazan modos de 
trabajo y de organización (Sánchez de Serdio, 2010). La pregunta por la capacidad de las prácticas artísticas 
de generar cambios no se enuncia, solamente, desde impactos en sujetos, sino y sobre todo desde los modos 
de relacionar, de investigar formas complejas y transversales de relaciones entre sujetos políticos. Es decir, de 
posibilitar otras formas de relacionarse o articular modos diferentes en la esfera pública.

En resumen, a partir de lo descrito hasta aquí, no se trataría de anular la experimentación artística, la no 
utilidad de la práctica de arte vs. una aplicabilidad de impacto social. Este giro sobre lo colaborativo consiste 
más bien en entender las prácticas colaborativas como espacios múltiples de colisión y articulación de su-
jetos políticos, de imaginarios, de historias, de saberes y de modelos institucionales. Y todo ello, tensionan-
do las mismas prácticas de arte, y las instituciones que las producen y que se implican en ellas, desde una 
noción expandida de la práctica de arte. Las prácticas de arte situado son experimentos, tentativas activas e 
investigaciones urbanas que activan “formas alternativas de hacer más latentes problemáticas sociológicas 
e [incluso] dotarlas de mayor vitalidad” (Rooke, 2011). Así pues, esta cuestión no se basa tanto en la utilidad 
primera (social o política) del arte, sino en las formas de prototipar políticas sobre lo urbano y la ciudad que se 
desarrollan (Marrero, 2019)11.6

11. Sobre este punto, entraremos en detalle más adelante. 
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3. ¿Prácticas artísticas como ensamblajes situados? Entre el arte colaborativo, la experimentación y 
la generación de ecosistemas. Componer las políticas de las prácticas artísticas

Las prácticas colaborativas son marcos de trabajo que se cruzan con tradiciones y marcos teóricos de las 
artes públicas, las artes comunitarias o las de nueva generación, con marcos político-estéticos de la estéti-
ca dialógica y de la estética relacional, o con los campos del urbanismo y la participación ciudadana. Si bien 
estos campos son importantes12,7también es interesante poder releerlas a partir de otras urdimbres teóricas, 
otros soportes más complejos que nos ofrezcan otras pautas, otros vectores, otras gramáticas sobre los que 
repensar las complejidades de las prácticas de arte, las urbanísticas y las políticas específicas o, como ya 
hemos dicho, las políticas concretas que se despliegan (Sánchez de Serdio, 2010). Es necesario remarcar que 
las prácticas culturales y urbanísticas se insertan en campos institucionales complejos: trabajar el espacio 
público supone ponerse a hacerlo con muchas relaciones y conflictos. Son realidades que activan, tanto en su 
gestión como en su activación, múltiples interacciones. Interfieren (en) y activan realidades sobre la ciudad, 
la práctica comunitaria, las ecologías, los territorios, las memorias, las prácticas de arte, las diversas áreas 
municipales implicadas, las identidades e imaginarios que atraviesan esos lugares… Bajo esta complejidad se 
hace cada vez más necesaria una mirada igual de compleja o una que, por lo menos, implique otros vectores y 
campos de trabajo de lo social y lo político. Esta mirada requiere, por ejemplo, revisitar estas prácticas desde 
una visión más sistémica para entender las diversas composiciones de saberes y relaciones que despliegan 
en relación con lo urbano. Podemos ensayar esta mirada a partir de las aportaciones que hace Bruno Latour, 
especialmente en la publicación Reensamblar lo social (2008) donde la política no se describe como un acto 
de jerarquización, sino de ensamblaje y de poner a los diversos actores sociales en condiciones descriptivas 
iguales. Este gesto conlleva entender lo social no como algo vinculante en relaciones dialécticas, sino como 
composiciones abiertas, como ensamblajes. De ahí la necesidad de las ciencias sociales de ensamblar lo 
social, no tanto para describirlo o capturarlo en formato discursivo, sino más bien lo contrario: para acom-
pañar, seguir los despliegues/repliegues de los diversos actores sociales que componen redes, como por 
ejemplo nos propone la Teoría del Actor-Red, que puede ser útil en este sentido (Rodríguez-Giral, Marrero y 
Milstein, 2018). Bajo esta perspectiva, se activa una “sociología de asociaciones” (ídem, 10) que reconoce las 
vinculaciones de los objetos y materialidades, considerados actores sociales todos. La agencia ya no es un 
aspecto humano, sino el resultado de actores humanos y no-humanos en interacción: es el resultado de redes 
de asociaciones y, por ello, es la consecuencia de la composición de diversos elementos dados y de su dis-
tribución en un entramado social específico. La mirada de las ciencias sociales no trata de dar explicaciones 
o argumentaciones fuertes, sino más bien trazar, describir y aprender con y de las vinculaciones y relaciones 
que se sostienen entre diversos actores, muchas de ellas no predecibles o desplegables en procesos conti-
nuos. Aceptar este reto en la mirada de los artístico, de las prácticas colaborativas y de ciudad, supone pen-
sarlas como modos de ensamblajes de actores, de vinculaciones, de tensiones, de composiciones precarias, 
no conclusivas, como una suerte de micro-prácticas de (re)composición (ídem,17). 

Siguiendo este marco, podemos repensar los procesos de arte como espacios de disenso e irrupción, marca-
dos por unas “cosmopolíticas” de lo urbano, tal como nos describe Marrero (2016). Esto es, políticas urba-
nas que son reinterpretadas desde un estética disruptiva, como lugares de conflicto a partir de ensamblajes 
continuos: prácticas de arte sobre procesos territoriales y urbanísticos que son siempre en proceso y, por lo 
tanto, son una continua re-composición de lo común. Para este etnógrafo, trazar las políticas y estéticas del 
acto de ensamblar supone describir los procesos de arte como acontecimientos políticos que descomponen 
y recomponen lo común. Este marco pretende transformar y generar otros espacios de relaciones dentro de 

12. Como ya hemos señalado, el propósito de este texto no es ofrecer un catálogo al uso de estas prácticas.
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las instituciones democráticas y hacerlo como parte de una política del arte, entendida como una división de 
lo sensible, tal como aboga Marrero, en los términos de Rancière. Estamos hablando, aquí, de la capacidad 
del arte de romper con lo preestablecido, esto es, su posibilidad de ser un espacio de lo sensible que rompe 
el orden dado de lo sensible, de los órdenes de lo común, donde se interrumpe un orden preestablecido de 
la cartografía de lo perceptible (ídem, 132). Y esta ruptura supone no dar por supuesto ni crear de antemano, 
como algo ya dado, políticas sobre lo común y lo urbano. Por el contrario, se trata de articular una política y 
una estética de composiciones que rompa acuerdos dados e incluya en la esfera pública voces excluidas y 
otros actores. Así, estas estéticas del ensamblaje  previenen de la prematura “clausura de lo común” a través 
de generar “nuevas problemáticas y sujetos públicos” (Marrero, ídem, 143).

En términos similares, algunos autores han esgrimido teorías más cercanas a la concepción de las prácticas 
artísticas como ensamblajes de agentes. Grant Kester (2004), por ejemplo, concibe las obras de arte cola-
borativo como un espacio intersubjetivo, donde la obra se concibe más como un interfaz, como una trama 
de relaciones y vinculaciones diversas, en lugar de poner el énfasis en un producto final que representa algo. 
Aunque su aproximación se centra en el intercambio dialógico de sujetos, su mirada al interfaz permite enfa-
tizar sobre los modos de composición y relaciones diversas, los sistemas operativos que conectan personas, 
realidades y objetos. Por su parte Sophie Hope (2018), en una reflexión sobre las prácticas de arte social y sus 
límites y contradicciones dentro de encargos o convocatorias, interpreta el trabajo de estos programas como 
un “tercero estético” a tenor de la propuesta del psicólogo Lynet Frogget. Para esta autora, las prácticas cola-
borativas que se generan en programas de arte social se desarrollan como un tercer objeto o espacio estético, 
donde no se trata tanto de dibujar la distancia entre artista o comunidad, sino que ese tercer objeto permita 
la entrada y complejice las condiciones de los contextos, de la incertidumbre y de las cuestiones sobre pro-
fesionalidad y colaboración. En esta aproximación, la figura de un tercero nos remite a la idea de componer 
entre varios, de pensar en la materialidad del objeto estético como un campo intermedio donde se activan las 
prácticas de arte, y donde se permite la heterogeneidad y la diferencia.

Siguiendo este hilo de la composición plural de elementos, podemos pensar la figura del ensamblaje o com-
posiciones de elementos desde otra perspectiva: reconsiderando las prácticas de arte como “dispositivos 
situados”, tal como propone Aurelio Castro (2016), a partir de la noción de “dispositivo” de Agamben (2012). 
Para este investigador, el dispositivo no es tanto una simple herramienta como una constelación de elemen-
tos que se despliegan en un espacio y lugar concretos, situados. Desde esta aproximación, la política ya no 
intenta solamente que estos dispositivos reconozcan la diferencia o la identidad, sino más bien que tracen un 
horizonte común de acción, de política situada. Nos referimos a un horizonte que articule lo singular, pero que 
sirva para desplazar y atravesar las diferencias y promover una mayor alteración del orden de lo sensible pero, 
también, del orden material, de las vidas de las personas y agentes que movilizan, y que prácticamente son 
quienes componen este dispositivo. Lo situado, tanto en lo sensible como en lo material, aparece como una 
doble condición ligada. Estamos hablando de una política corporal y técnica de un dispositivo situado, una 
política que genera “un lugar común” (Castro, 2016:39). Una práctica que, además, necesita de cuidados, de 
lógicas de habitar y cuidar los tiempos y espacios que componen el dispositivo o, mejor dicho, de una “serie 
sostenida y sostenedora de cuidados” (ídem, 40) que apunta hacia un sentido “de agencia distribuida” más 
que hacia una pretendida situación ideal entre iguales (ídem, 40). En este sentido, las prácticas colaborativas 
de IM pueden ser repensadas como dispositivos situados, como elementos que ensamblan y reconfiguran 
horizontes comunes, sin que sea por acuerdos o simetrías falsas, sino más bien a partir de su activación en el 
espacio público, del hecho de dejarse cuidar y cuidar los lugares comunes. 
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Activar esta mirada hacia las prácticas de arte como composiciones, como dispositivos, ayuda a replantear 
también los procesos de arte colaborativo y las prácticas urbanística como organismos vivos. Procesos y 
prácticas que se comportan más bien como ecosistemas de actores sociales diversos, agregaciones de ele-
mentos que se articulan, se vinculan, se agregan y generan una serie de producciones, artefactos o hitos. De 
este modo, la mirada del dispositivo conduce a pensar sobre el ecosistema que genera y donde está inscrito, 
y hacerlo como una constelación abierta. Esta mirada (Rodrigo y Collados, 2012) nos permite indagar en las 
políticas invisibles, en las infra-políticas, no como algo anecdótico o circunstancial, sino más bien como una 
forma diferente de aproximarnos al complejo social, a la materia oscura que compone las prácticas colabora-
tivas. Esta mirada también nos recuerda que la cultura puede ser articulada como un bosque primario (Yúdi-
ce, 2000), como un conjunto de interacciones de ecosistemas invisibles, un subsuelo donde se componen 
e interactúan otras complejidades. La visión de ecosistema también es indagada por Santiago Eraso (2014) 
como una aproximación a las diversas ecologías del sistema del arte y nos sirve, de hecho, para traducir las 
políticas culturales en términos ecológicos o, incluso, de “decrecimiento cultural” (Rodrigo, 2018). En concre-
to, en el ámbito de las prácticas colaborativas, supone entender qué ecosistemas propios se generan, es decir, 
qué vinculaciones, qué relaciones, qué agregaciones y evoluciones orgánicas se despliegan, qué interdepen-
dencias se desarrollan. No obstante, cabe destacar que considerar las interdependencias de ciertos hábitats 
o ecosistemas no supone, en ningún momento, eliminar la autonomía ni la experimentación de las prácticas. 
Lo que estas consideraciones implican es repensar la autonomía de la cultura como espacio de relaciones 
cotidianas, de pequeños gestos abiertos, no predefinidos, no moralistas, donde se crean vinculaciones (Soto, 
2018). Una forma política de vidas interdependientes que supone, también, un cambio en la forma de pensar 
la cultura como vinculaciones múltiples, como pensamientos plurales implicados desde “relacionalidades” 
diversas. Cualquier ecosistema es más vivo y sano cuanto más plural y más relaciones de interdependencia y 
de experimentación pueda permitir. 

En resumen, en esta parte hemos descrito un cambio de mirada y paradigma que nos propone  repensar la 
prácticas colaborativas o las artísticas desde una mirada ecosistémica y como ensamblajes. De este modo, 
nos aproximamos a estas prácticas y a sus composiciones como ecosistemas que, en sus interferencias e 
interacciones sociales, son capaces de subvertir sistemas sociales hegemónicos y generar otras posibilida-
des de agenda política y otros imaginarios sobre los lugares. Los procesos de creación en el espacio público 
son entendidos, entonces, como ensamblajes, como dispositivos colectivos que conllevan actores, saberes, 
hitos, materialidades, relatos, conexiones y constelaciones de elementos. Las prácticas artísticas se conciben 
como articulaciones de diversos dispositivos que interfieren y activan composiciones diversas de los saberes, 
cuerpos, imaginarios, áreas diversas y actores sociales que cruzan el espacio público. Las prácticas de arte no 
son sólo representaciones o intervenciones simbólicas, son ensamblajes que producen mundos en sí mis-
mos, ecosistemas vivos, organismos desde donde repensar cómo alterar y generar otros espacios complejos 
de relación, discusión y debate de la vida pública. Desde esta mirada es posible plantearse, ahora, qué innova-
ción política pueden ofrecer estas prácticas sobre lo urbano, y cómo dialogan con otros espacios y marcos de 
trabajo que están reflexionando sobre cómo hacer ciudad y generar otras alianzas entre cultura y ciudadanía.

4. ¿Laboratorios de innovación política urbana? “Cocinar” y experimentar las prácticas culturales 
situadas 

Hasta aquí hemos estado revisando las prácticas colaborativas y su sentido como ensamblajes y modos de 
trabajo ecosistémicos. En este apartado, de forma complementaria, situaremos otras nociones importantes 
sobre la ciudad y lo urbano, sobre lo experimental y los modelos de “practicar ciudad” que activan las prácti-
cas situadas.
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Ya no es baladí afirmar que la ciudad ha estado planificada y desarrollada siempre desde la mirada capitalista 
y productivista, hecho que ha excluido, invisibilizado y marginado, cuando no expulsado, cualquier sujeto o 
saber que no entrara en los modos de producción capitalista (Malo, 2019). La ciudad, tal y como analizaba 
Jane Jacobs (1961), es motor de economía y transformación social a escala global pero, bajo ópticas produc-
tivas, determina el desarrollo de ecosistemas urbanos no sostenibles, invisibles y agresivos o depredadores 
con las condiciones básicas de sostenimiento de la vida. En la actualidad, la renovación urbanística y la ciudad 
global neoliberal han destruido comunidades y modos de vida, generando segregación urbana y desigualda-
des radicales frente a las cuales es necesario recuperar la idea de justicia social en la ciudad: justicia urbana. 
Pese a ello, la ciudad viva que defendía Jacobs propone territorios urbanos concretos de usos mixtos, densos, 
de cotidianidad y relaciones, donde se promuevan espacios multiescalares. Todo ello, pensando siempre las 
relaciones en función de diversas estructuras de tamaños, escalas y usos, donde se puedan activar de nuevo 
los barrios vivos. De este modo, el derecho a la ciudad, la reapropiación del espacio urbano por parte de sus 
habitantes, pasa a ser revisada por la mirada feminista tal como propone Paula Pérez (2013). El derecho a la 
ciudad va ligado a otros derechos sociales básicos e incorpora la diversidad y la diferencia, la vida de las mu-
jeres, el desarrollo de espacios más inclusivos y sobre todo, barrios más vivibles y comunitariamente sosteni-
bles. Esta mirada de la política urbana supera la mirada androcéntrica del espacio urbano y dicotomías como 
ciudad/espacio público/producción y hogar/espacio privado/reproducción, puesto que todas ellas son esferas 
más complejas y relacionadas (ídem).

Cuando se fija la mirada en la capacidad de generar barrios vivos, es interesante poder repensar ciertas for-
mas de arte, las prácticas de arte público, desde la posibilidad que ofrecen de practicar el derecho a la ciudad 
de forma problemática. El arte público, derivado de la idea del campo de arte expandido, ha ido desarrollando 
formas complejas de implicación comunitaria, basadas en los modos que tiene el arte público de generar 
involuciones, mejoras en sus entornos desde la idea de lo comunal (Abreu, 2015) . No obstante,  las formas 
de arte público suponen la entrada de conflictos y disrupciones de los relatos hegemónicos o de las formas 
de representación e identidad de los barrios o territorios (Kwon, 1997). En este sentido, las formas del deno-
minado arte público de nuevo cuño (Lacy, 1995) supusieron la implicación de modelos más participativos, de 
cooperación entre creadores/as y agentes sociales, bajo el influjo de las perspectivas feministas y ecológica, 
sumadas al activismo social o cultural. Influenciadas por el arte feminista y los procesos de desmaterialización 
de la obra de arte, estas prácticas rompieron el modelo de galería o espacio de arte, y relacionaron el espacio, 
el lugar específico, con nuevos modelos de intervención y problematización sobre temas sociales específicos.

Este tipo de prácticas culturales, de larga tradición y calado en otros países13,8cruzan los límites de la admi-
nistración y gestión pública convencionales, tanto de la cultura como de otras áreas administrativas. Pese a 
su gran reconocimiento y extensión, incluso dentro de políticas culturales locales o sociales, siguen siendo 
prácticas desbordantes, que fracturan los límites de lo legal y lo posible. Se trata de prácticas que ensayan 
otras formas de activismo y representación cultural, transformando las instituciones y los modos de activismo 
más convencional (Thompson, 2018). Este cruce donde se insertan, esta falta de lugar, este entremedias es, 
al mismo tiempo, su “mayor reto y su mayor potencial” (Matarasso, 2019). Sus marcos de trabajo suponen un 
espacio de agitación y un espacio de repolitización de las artes comunitarias desde la idea de democracia cul-
tural (Hope, 2018). Suponen también un lugar incómodo que debe responder a una mirada más compleja que 
la mera gestión cultural o el trabajo comunitario, puesto que se trata de un territorio de cruce entre disciplinas, 
prácticas y saberes: un terreno transfronterizo.

13. Al respecto, véase Fitzgerald (2004) o Jeffers y Moriarty (2018). Suponen dos publicaciones de varios autores que analizan los lega-
dos y marcos políticos de las artes comunitarias en Irlanda y Reino Unido, respectivamente.
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Prototipos y laboratorios ciudadanos. infraestructuras del derecho a la ciudad

Una noción clave sobre las prácticas colaborativas en espacios urbanos tiene que ver con la noción de proto-
tipo. Aquí, entendemos los laboratorios ciudadanos como espacios de innovación ciudadana, como espacios 
de escucha y producción de políticas ciudadanas a través del prototipado. Los laboratorios ciudadanos supo-
nen espacios transversales de saberes y perfiles sociales donde se desarrollan políticas que rompen la noción 
de experto/a, desde el perfil de técnico/a de la administración, de planificación generalista para las mayorías 
y de desarrollismo desde arriba por parte de las administraciones locales (Freire, 2017). Por el contrario, los 
laboratorios ciudadanos permiten reconocer múltiples minorías, romper las políticas tradicionales, transgre-
dir lo público y lo privado hacia políticas de lo común o del pro-común y, sobre todo, parten de “problemas 
densos o retorcidos” –wicker problems (ídem)– que requieren inmersión directa por parte de los afectados/as, 
así como otros saberes, para poder generar metodologías de afectación y escucha entre saberes y perfiles 
diversos. El prototipado, según Antonio Lafuente (2019), permite convocatorias abiertas, generar preguntas 
complejas entre diversas perspectivas, activar públicos recursivos o regenerativos, con permeabilidad y trans-
ferencia, dando respuestas complejas a problemas específicos con grupos reducidos, desarrolladas mediante 
conocimientos tácticos, afectivos o colectivos. Todo ello, siempre con el fin de documentar y bajo la necesaria 
activación de la mediación, que cubre149desde la comunicación, la coordinación y gestión, hasta el trabajo con 
tareas de afectos y cuidados de la capa reproductiva. En este sentido, cabe destacar que muchas de las prác-
ticas colaborativas desarrolladas por el programa IM han de considerarse en términos de prototipado sobre lo 
urbano, con sus comunidades situadas y recursivas, con la investigación previa y el trabajo de plantear nuevas 
preguntas desde la investigación artística, y con los modos de cuidar, mediar, relacionarse y vincularse de 
forma práctica frente a problemas concretos15.10

Pensar las prácticas de arte colaborativo como laboratorios ciudadanos comporta, sobre todo,  situarlas 
también como espacios de contestación, de conflicto y disrupción de las hegemonías sociales y los modos de 
relacionarse y “usar” la ciudad. Es decir, supone no pensar estos procesos desde el prisma de las economías 
de colaboración, como un conjunto de agentes con privilegios que se reparten un mercado (en este caso, un 
territorio de intervención) sin estipular sus impactos a largo plazo. Por el contrario, implica pensar la innova-
ción desde los códigos de igualdad social y transformación política a largo plazo. Esta mirada puede ayudar a 
reconsiderar qué grupos son más innovadores y qué recursos y herramientas se disponen sobre otros grupos, 
así como qué dinámicas de distribución social y espacial se están generando. La mirada sobre la innovación 
social y ciudadana también nos da pie a analizar qué relaciones de poder se han gestado entre los grupos y 
cómo se han distribuido los recursos. También es una invitación a pensar los modos de colaboración entre 
agentes, sus conflictos, capitales visibles e invisibles, y modos de capitalización, instrumentalización y agen-
cia entre ellos. Y, en todo momento, nos lleva a plantearnos qué tareas y modelos de lo reproductivo se dan en 
estos espacios desde una aproximación de género, un aspecto importante si nos planteamos qué figuras cui-
dan, acompañan y generan las tareas más invisibles pero, también, más importantes de este tipo de procesos.

Desde estas mismas claves, podemos reflexionar sobre las formas de desarrollo de las intervenciones en el 
espacio público, cambiando la percepción que de ellas tenemos, no tanto como piezas de arte o programas 
de actividades culturales desarrolladas en solares, sino más bien como infraestructuras de ciudad. La apro-
ximación a estos procesos como infraestructuras complejas nos ayuda a pensar otros elementos clave como 
las condiciones materiales de sus trabajos, los protocolos y normas para gestionarlas, sus formas de relación 

14. Si bien entendemos que los laboratorios ciudadanos responden, normalmente, a formatos más abiertos o intensivos de talleres, en 
los últimos años la expansión de acciones de este estilo repercute en el trabajo comunitario en los territorios como programas directos, 
superando el formato más convencional de taller en espacios de innovación social o ciudadana.

15. Los retos de estos espacios son, entre otros: ampliar la diversidad de participantes y romper el marco disciplinar, reforzar y profesion-
alizar debidamente las tareas de mediación, y no confundir talleres o encuentros con laboratorios donde no se trabaja el prototipado ni 
están orientados a procesos de producción (Freire, 2018).
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con los recursos y objetos que entran, circulan o se producen y, finalmente, la escala y capacidad de conexión 
con otros territorios u otras infraestructuras. La mirada sobre la infraestructura nos induce a pensar en su 
materialidad y su gestión diaria como un elemento clave de las políticas culturales (Rowan, 2016). Pensar las 
prácticas colaborativas como infraestructuras supone interpelarlas como dispositivos que sirven para prote-
ger y gestionar nuestros derechos básicos como ciudadanos/as, derechos básicos que también incluyen los 
culturales. Asimismo, supone plantearse quién y cómo se hace cargo de las infraestructuras como elementos 
clave para la vida en común (Corsí, 2018). Las infraestructuras tienen presencia, constituyen espacios, dan lu-
gar a relaciones, confluyen o aceleran conexiones de objetos y recursos. Pueden ser grandes infraestructuras 
culturales, como teatros, óperas y museos, o pueden ser pequeñas infraestructuras, infraestructuras situadas, 
que den lugar a “gobiernos pequeños”, a experimentos de “gestión híbrida” de estos espacios (López Mediero 
y Klett, 2016). La cuestión de la infraestructura no es baladí, es clave porque nos plantea la pregunta políti-
ca acerca de quién gestiona las infraestructuras y cómo se hace, qué gobernanza tienen… Una cuestión que 
vamos a abordar en el siguiente apartado.

gobernanzas experimentales: cultura como espacio de experimentación política

Acabamos de repensar las prácticas colaborativas como espacios de innovación institucional en lo urbano, 
como laboratorios ciudadanos y como infraestructuras situadas. Este cambio de mirada nos plantea otra serie 
de preguntas ¿Qué sentido tienen la gobernanza y las formas híbridas de gestión en estas prácticas? ¿Qué 
rol o claves aporta la práctica artística como ensamblaje a la noción de experimentación política? Rescatar 
un sentido de las prácticas culturales como marcos de experimentación política ha sido uno de los campos 
abiertos desde IM y desde otras tantas de las muchas prácticas de nueva institucionalidad que han trabajado 
sobre el derecho a la ciudad y a los bienes comunes. Si bien ya hemos señalado la mirada sobre las prácticas 
de arte como ensamblajes, como dispositivos situados sobre lo común, como ecosistemas interdependien-
tes, estas miradas no restringen la posibilidad política del arte como espacio experimental. Para ello, es intere-
sante revisar las prácticas de arte como prácticas de la “culturas de cualquiera”, (Moreno-Caballud, 2017) en 
tanto que se caracterizan no sólo porque se desplazan con respecto a una identificación fuerte con un sujeto o 
colectivo identitario, sino también por su ruptura con el monopolio acerca de quién puede hablar de cultura o 
si ésta tiene que ser gestionada, únicamente, por determinadas “autoridades culturales” (ídem). Esta reflexión 
no se reduce a dirimir cómo trabajar con comunidades de mujeres o iniciar programas de inclusión social. Al 
contrario, para este autor se trata de establecer las condiciones por las cuales producir cultura quiere de-
cir generar una discusión colectiva acerca del sentido que le concedemos al mundo que nos rodea. De este 
modo, esta experimentación política se genera cuando se articulan composiciones políticas que afectan y ac-
tivan sujetos políticos diferentes, implicados e incorporados de algún modo a esta discusión colectiva, practi-
cando sus saberes e inteligencias. Un lugar donde las prácticas artísticas también son parte de este compo-
ner como modos de hacer, como saberes que se imbrican y entretejen con otros saberes cotidianos. Modos 
que componen otras formas de estar, vincularse, deliberar y ensayar sobre temas a partir de la mirada artística 
y que se dejan afectar o, simplemente, nos permiten implicarnos como espectadores/as activos/as. En este 
componer, además, no se trabaja con hipótesis fuertes o predeterminaciones de lo que es político o no, tanto 
en general como en particular respecto de la práctica del arte. No son políticas que identifican un objetivo 
claro ni tampoco políticas en contra de ninguna institución. Más bien son experimentos a la intemperie, donde 
la práctica artística, sus relaciones, vectores, organicidad y fuerza compositiva activan otros imaginarios y 
otros/as nosotros/as. Son realidades que vinculan personas, objetos, experiencias y lugares, y se materializan 
en infraestructuras y dispositivos diversos (una plaza, una ópera, un mobiliario urbano, un proceso de arte 
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colaborativo con colectivos migrantes, etc.). Esta capacidad orgánica nos sitúa en formas de experimentar 
las “culturas de cualquiera” como una investigación colectiva a cielo abierto. Un espacio donde arriesgarse y 
adoptar otros tiempos, otros espacios, otros saberes, sin eliminar lo experto o experimental, la investigación 
del arte, y componiendo otras relaciones, rompiendo tanto las inercias de las instituciones culturales y su 
corsé administrativo como las de los indicadores cuantitativos o de participación supuestamente democráti-
ca. Como vemos, el trabajo de democracia institucional en cultura se propone ir más allá de planteamientos 
populistas o invitaciones a la participación, donde la experimentación se deja de lado, por la dificultad de 
encajarla o sostenerla. Esta articulación trataría más bien de crear un marco cultural y experimental donde se 
compongan, por igual, los conocimientos expertos y los legos, donde se den las sensibilidades y capacidades 
de “cualquiera”. Un espacio donde ensamblar, indistintamente, conocimientos técnicos con saberes cotidia-
nos, legos y profanos.

Este marco de igualdad con toda persona cualquiera nos lleva a reflexionar alrededor del trabajo sobre lo co-
mún en la políticas culturales. En este sentido, Nicolas Barbieri (2014) apela a interpretar las políticas cultura-
les desde las lógicas de los bienes comunes, no sólo a nivel discursivo, sino sobre todo como herramientas de 
gestión que abren nuevas líneas y responsabilidades en la cogestión y, especialmente, sobre el papel de las 
instituciones públicas. Este cambio supone activar políticas no culturales, sino de “lo cultural” (ídem, 108), en 
tanto que maneras con las que todos/as tratamos de ser reconocidos/as como actores, que “nos enfrentamos 
y negociamos, y por lo tanto, también cómo imaginamos aquello que compartimos. Confrontar y compartir 
forman parte indivisible de cualquier proceso cultural” (ídem, 109).  Lo cultural como apuesta por la dimen-
sión política de la cultura supone pasar de políticas de acceso a la cultura a políticas de bienes comunes en 
cultura. Este hecho supone, por un lado, empezar a hablar de maneras colectivas de gestionar estos recursos 
comunes. Por otro lado, abre las puertas a pensar normas propias de gobernanza, que son “reglas (...) de-
sarrolladas por las propias comunidades y que permiten su sostenibilidad” (ídem, 112). Esta interpretación 
también es recogida por Jaron Rowan (2017) cuando se refiere a “las instituciones excéntricas” como lugares 
de desplazamientos epistemológicos que ponen en cuestionamiento los derechos culturales, trazando otras 
formas instituyentes que puedan dialogar con las nuevas culturas en movimiento. Estas culturas anómalas 
están proyectando otras formas de crear imaginarios, de ver y describir el mundo y, con ello, de actuar sobre 
él. Son iniciativas experimentales y atípicas porque se activan como “cultura de borrador”, de “difícil encaje 
institucional”, donde se experimentan y “ensayan nuevos derechos de base colectiva” (2017:4).

Es posible que estos derechos y esta experimentalidad política en lo común se estén dando ya, aunque no 
desde la mirada de un gobierno fuerte, de una planificación cerrada o de una gestión predeterminada, por-
que es probable que las prácticas experimentales desborden o excedan estos paradigmas. Además, quizás 
sean prácticas invisibles a los métodos tradicionales de diseño de políticas públicas, de ahí su latencia en las 
sombras. Una reflexión interesante en esta dirección nos la ofrece el pensador Amador Fernández-Savater 
en su distinción entre el “paradigma del gobierno” y el “paradigma del habitar” (2016). El primer paradigma 
marca las políticas moralistas de la ley, se basa en el gobierno del parlamento, la planificación y el “tienes 
que”, capitaneado siempre por las leyes morales basadas en los objetivos y la planificación. Es un paradigma 
desgastado y erosionado que no da cuenta de las nuevas formas de políticas sobre lo común. Por el contrario, 
el autor describe así el “paradigma del habitar”: habitar algo, las instituciones, los lugares, los espacios comu-
nes, es estar atento, dejarse afectar, sostener la atención y trabajar desde la institución y las líneas pragmáti-
cas. Es estar abierto a lo incierto, a modelos experimentales de organización, del hacer y del reflexionar, de la 
acción y el sentir, como dos planos íntimamente ligados. Aunque Fernández-Savater rehúye la categoría de 
gobernanza, es en el sentido de habitar donde podemos encontrar afinidades con los espacios de gobernanza 
experimental. En el caso del espacio público, estas relaciones con los bienes comunes se materializan en los 
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procesos de arte colaborativo puesto que son redefinidos como experimentos de gobernanza. Son espacios 
de ensayo y error de formas de cogestión e implicación ciudadana que no pasan por canales convencionales, 
ni por los de la Administración pública ni por los desarrollados mediante metodologías de acción comunitaria 
o participación. En este sentido, son formas de organización de comunidades y de cuerpos implicados que 
ayudan a una redefinición del espacio público de forma pragmática, con nuevos modelos de gestión híbridos 
donde “[estos proyectos] son los que están contribuyendo a la redefinición de lo que es ‘espacio público’(…). 
Se atisban no sólo los problemas, sino también las posibles soluciones. Estas formas de organización de-
vuelven a su vez a la ciudad una pregunta por su dimensión legislativa y por tanto, por las condiciones de 
posibilidad que permiten, amparan o prohíben determinado tipo de proyectos culturales y de intervención 
ciudadana.” (López Mediero y Klett, 2013). Bajo esta mirada, las prácticas del arte pueden ser un espacio 
transversal, cruzado por cuestiones de gobernanza experimental y de saberes, espacios de confianza y capa-
cidades cruzadas entre administraciones, tejidos sociales y grupos de creadores/as. Lugares donde practicar 
otras formas de habitar la ciudad, de habitar las instituciones, para redefinir entre todos/as el sentido final de 
“lo público”, activando la práctica de arte como un lugar “[que] se convierte, orgánicamente, en un ecosistema 
propicio y fértil, que acoge los experimentos futuros en su radicalidad.” (ídem, 2013).

5. ¿Evaluar la externalidad o componer lo social por medio de ensamblajes? Un “ir más allá” de las 
externalidades e impactos sociales de la cultura a través de una mirada ecosistémica

En este texto hemos ido situando diversos elementos clave como la nueva institucionalidad, la cuestión de las 
prácticas colaborativas, la visión de las prácticas culturales como ensamblajes, dispositivos o composiciones 
complejas de saberes y/o agentes y, finalmente, la mirada sobre la experimentación como laboratorio urbano. 
Son elementos que nos sirven para tejer una suerte de nueva gramática sobre las prácticas culturales situa-
das. De todos estos vectores y elementos se desprenden otros elementos y vectores que nos ayudan a vis-
lumbrar qué tipo de evaluación y aproximación se desplegará en torno al programa IM. Por ello, en esta quinta 
parte pretendemos hacer un reflexión sobre qué supone investigar las prácticas de IM, recogiendo estas 
reflexiones previas y apuntando hacia matrices de análisis sobre las prácticas culturales situadas. Rescata-
remos, así, algunas investigaciones, posiciones teóricas y otros modelos con los que repensar las prácticas 
culturales del programa de IM.

Comprender las prácticas de arte como ensamblajes de lo social conlleva alejarnos del paradigma de me-
dición de impactos sociales del arte convencional. Estos modelos, por lo general, sitúan dichos impactos 
“sociales” como externalidades de la cultura. Desglosan una serie de capas o niveles diferenciados entre los 
impactos propios del arte, de su carácter experimental, y otras externalidades (sociales, económicas, repre-
sentativas, comunitarias, etc.). Estas otras externalidades se conciben como realidades separadas, sin fric-
ciones o donde se jerarquizan, simplifican o  se hacen menos transparentes las tensiones y diversas agendas 
políticas cuando, como hemos visto, el trabajo de componer lo social supone interconectar y relacionar todas 
esas realidades en un mismo plano. Por ello, no se trata de medir ni evaluar el impacto en el campo de lo so-
cial, reduciéndolo a las comunidades implicadas, sus afectos, impactos, desarrollos o experiencias obtenidas. 
Este es un tipo de evaluación y análisis de larga tradición en artes comunitarias o políticas culturales (Ricart i 
Masip, 2009; Matarasso, 1997; Arts Council England, 2014 o Leadbetter y O’Connor, 2013 entre otras). Estas 
investigaciones desarrollan evaluaciones y mediciones de impactos que son válidas como herramientas sobre 
lo social en términos de las comunidades implicadas y los grupos de creadores/as. Sin embargo, resultan más 
confusas o poco útiles para nuestro marco teórico cuando, además, actúan como indicadores generalistas o 
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universales y permanecen arraigadas a gramáticas convencionales sobre lo social. Son poco eficientes como 
indicadores situados y normalmente, no conllevan casos de estudios o prácticas concretas desde la pers-
pectiva de los ecosistemas y composiciones sociales por la que hemos abogado antes16.11Estos enfoques no 
adaptan a sus perceptivas una mirada atenta hacia las relaciones de poder, los conflictos y las capas de pro-
ceso que generan subjetividades, políticas culturales y usos diversos de las prácticas colaborativas (Sánchez 
de Serdio, 2009). En este caso, también es necesario repensar las relaciones de poder, las formas de inclusión 
y exclusión de capitales y competencias entre grupos y, sobre todo, entre los que son considerados poseedo-
res de las habilidades artísticas y el capital cultural, así como las tensiones y relaciones que pueden emerger 
en las prácticas de arte (Merli, 2002).

La defensa de una mirada más situada nos ayuda a revisar los discursos y modos de generar conocimiento 
sobre las relaciones y complejidades de los impactos de las prácticas de arte y, sobre todo, de sus discursos 
sobre políticas culturales y modelos de trabajo con lo social. Joshua Guertzkow (2002) ya nos advierte que hay 
diversas ramas y discursos, muchas veces muy limitados y que reducen los impactos a nivel de comunidad y 
personas, sin apostar por una mirada sistémica. Nos referimos a una perspectiva de nivel más organizativo e, 
incluso, que incorpore las políticas culturales, sin reducir las comunidades a meras personas, contemplando 
las condiciones materiales y los diversos capitales que se activan y ponen en juego en las artes comunitarias. 
El valor de estos procesos se debe construir con indicadores y criterios situados y dialogados en relación a 
cada práctica. Siempre existe la tensión del control, las relaciones de poder, la trampa del modelo único de 
arte comunitario o participativo y de la concreción de externalidades sociales, por ejemplo la inclusión social 
o la participación de colectivos vulnerables o que no son considerados como “culturales” bajo una actitud mi-
sionaria o paternalista. Este es un aspecto que es necesario evitar para poder centrar el debate en las formas 
de nueva institucionalidad, de negociación de agendas y de relaciones con las diversa capas de la ciudadanía. 
De otro modo, los procesos de artes comunitarias corren el riesgo de enfatizar solamente sus impactos posi-
tivos, hipotecando su capacidad política, de agenda y tensión en los contextos ante la necesidad de discursos 
positivos. El imperativo del control social es otro gran riesgo por cuanto adquiere la forma de dispositivos 
reguladores que pueden desvirtuar la práctica política, de modo que “sus propósitos, metas y métodos sean 
dictados desde fuera antes que negociados entre las personas implicadas” (Matarasso, 2019: 29). Hay una 
delgada línea entre este imperativo de control y la evaluación hegemónica de impactos. Esta distancia es aún 
más delgada entre el control discursivo y disciplinario, y el hecho de querer medirlo y gestionarlo todo con 
los mismos indicadores de impacto o matrices de análisis. La sombra de las gramáticas universalistas y las 
disciplinas de saber-poder es muy alargada. De forma similar, Loraine Leeson (2017) nos advierte acerca de 
estos patrones de actuación desde una perspectiva de más de tres décadas de trabajo. Esta autora critica los 
rígidos programas y métodos de coaptación desarrollados por el British Art Council, especialmente algunos 
modelos que generaron la hegemonía del discurso de las artes comunitarias o del artístico, los procesos 
creativos y las escuelas, con relaciones de poder que excluyeron otro tipo de prácticas, historias o modelos de 
trabajo17.12Este peligro nos permite entender que en este tipo de contextos, las marcas blancas, los recetarios 
sobre modelos universales, no existen y que sólo las visiones situadas, y los ecosistemas claros y radicalmente 
enraizados pueden darnos pistas o vectores sobre este tipo de prácticas.

16. No estamos diciendo que su mirada no sea situada, ya que muchas de estas investigaciones se basan en la defensa y análisis de las 
prácticas y de hecho, aportan ejemplos muy valiosos. Sin embargo, es en el modelo de las gramáticas usadas y en los modelos interpre-
tativos de lo social y de las propias prácticas donde encontramos limitaciones en relación a los marcos descritos anteriormente.

17. Según esta autora, por ejemplo, el modelo de gestión del programa Creative Partnership (en activo durante 10 años) dejó el contexto 
sin otros marcos y modelos de trabajo, fagocitando todas las prácticas educativas y generando un control excesivo ante la presión de 
la política pública.
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Podemos aventurarnos a afirmar que las artes comunitarias no son útiles socialmente, no son significativas 
sólo por sus impactos directos o los beneficios sociales que pueden reportar. Estas artes no servirán para 
transformar las estructuras sociales ni los retos existenciales de hondo calado, y no pasa nada. Sin embargo, 
sí que pueden ayudarnos a enfrentar estos retos, a imaginar otros espacios donde vivirlos, donde narrarlos y 
con ello, llevarnos a pensar junto a otras personas y otras voces de las comunidades sobre qué suponen estos 
problemas y cómo nos atañen, cómo nos afectan (Matarasso, 2019: p35). En este sentido, es posible conside-
rar las prácticas artísticas como espacios de experimentación epistemológica, como experiencias diferencia-
les y de algún modo compartidas, es decir, puestas en común. La utilidad social de estas prácticas radica en 
la composición plural de las experiencias que propician, de los imaginarios que abren y de los dispositivos que 
desplazan miradas y generan horizontes sobre lo común (Castro, 2015). Esta reflexión entronca con una visión 
pragmatista del arte como experiencia, como medio de relaciones. La experiencia del arte comporta tensio-
nes, articulaciones, fricciones, relaciones diversas, y modos abiertos de experiencias entre personas diversas. 
Y aquí es donde se abren otras vetas y potenciales sobre aquello qué podemos evaluar y cómo.

Como ya hemos indicado, la investigación sobre las prácticas colaborativas es muy compleja: evaluar y medir 
impactos conlleva siempre un posicionamiento político y una serie de discursos sobre aquello que se conside-
ra “lo social”. El reto de medir los supuestos impactos del arte, su retorno social, pasa por focalizar la atención 
sobre las prácticas mismas como herramientas de trabajo, en lugar de fijarse tanto en los factores externos, 
en las interpretaciones de la mejora de capitales sociales o en la revisión de los impactos de algunos de los 
productos desarrollados (Raw, Lewis y Macnaughton, 2011). Entendemos que el campo de investigación so-
bre los impactos sociales no es un área de trabajo que reciba una definición única o demarcada, no es un mo-
delo,  sino que es un campo frontera, o bisagra, de varias ciencias sociales y culturales complejas. Por lo tanto, 
necesita siempre una revisión desde la intersección de diversas ciencias sociales (antropología, investigación 
en comunidades, espacio e interacción, relaciones sociales y poder, interpretaciones y voces de las personas 
participantes, y teorías de arte y política cultural entre otras). Esta mirada más interdisciplinar estará sujeta a 
una comprensión más profunda, que pueda eliminar determinismos y la búsqueda de impactos rápidos (ídem, 
2011). Por su parte, John Holden (2004) desarrolla una mirada sistémica de las políticas culturales para ayu-
dar a superar la dicotomía “arte-social” o “cultura-sociedad” desde la óptica de las externalidades. Su apuesta 
por el valor público de la cultura articula los valores de la cultura dentro del campo de la sociedad civil, más 
allá del valor instrumental o de análisis de beneficios auxiliares o instrumentalistas, siempre en diálogo con va-
lores sociales democráticos como la justicia social o la igualdad. Finalmente, este alejamiento de la inmediatez 
de lo social en lo cultural también tiene que ver con desplazar la pregunta por la intencionalidad del artista o 
creador/a, por su mirada o aproximación, y emplazarla hacia los resultados o hitos desde una perspectiva más 
amplia de los “factores contextuales contribuyentes” (Hampshire&Matthijsse, 2010), analizando las relaciones 
de poder, los capitales sociales implicados. Cabe recordar, aquí, que los impactos de los proyectos de arte 
colaborativo no siempre pueden reducirse a resultados positivistas, puesto que es necesario tejer una aproxi-
mación más compleja de sus impactos con el fin de poder analizar las interconexiones entre capital cultural, 
social y económico.

Así pues, la idea del ensamblaje nos sitúa en una visión más compleja sobre cómo actúan y se puede interpre-
tar sociológicamente las prácticas artísticas. Este enfoque ofrece pautas para entender las prácticas cola-
borativas no como procesos sobre lo social ni como prácticas que inciden en las externalidades de lo social, 
sino como constelaciones complejas de agentes. En un texto de 2013, titulado La delicada esencia del arte 
colaborativo, Stephen Wright enumera la capacidad política del arte colaborativo, discerniendo el trabajo de 
los colectivos de artistas con otras instituciones o movimientos sociales como un “cruce de competencias” 
(p.64), alejándose de un modelo de capacitación artística de colectivos, de los que se sustrae su capital social 
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en aras del capital simbólico del creador/a. Este autor desarrolla una aproximación al arte colaborativo como 
un conjunto de prácticas de “competencias cruzadas” (ídem, 2013), que son experimentales y mutualistas, 
sin por ello renunciar a la autonomía experimental del arte, a la competencia en un sentido pragmático. Esta 
tensión entre competencias es una paradoja productiva puesto que supone que el arte se activa como un con-
junto o composición de competencias y comunidades diversas que interaccionan y se articulan en lo social. 
Sin embargo, lo social no es algo que emerja después, no viene dado como una implicación. Lo social, por 
el contrario, es un marco incondicional, es decir, estas competencia y cruces surgen porque somos seres en 
condiciones asociativas, en interacciones sociales, que es donde se configura lo individual y sus competen-
cias, y no al revés18.13

6. Prácticas de investigación complejas. Analizar prácticas y ecosistemas

Investigar las prácticas colaborativas supone, también, analizar las complejidades de los casos de estudio y 
los modos de trabajo como ecosistemas. Dicho de otro modo, conlleva investigar las diversas voces implica-
das en un proceso o programa, los discursos, las relaciones y voces disruptivas que emergen situadas (Fine, 
1992). Por otro lado, comporta estar atentos a los modos de implicación comunitaria que se desarrollan des-
de metodologías de investigación cualitativa de miradas transdisciplinares y relacionales (Ristock y Penenell, 
1996). Este posicionamiento en la investigación no busca tanto sentar una verdad universal como desplegar y 
entender los diversos discursos y tensiones de las realidades sociales y, además, poder construir relatos poli-
fónicos con imágenes-fuerza, capas de conexiones con el pasado y el presente, y modos más creativos dentro 
de las ciencias sociales y la investigación feminista (Lather, 2002). Vemos que este enfoque de la investigación 
aplicada a este tipo de prácticas supone analizarlas como ensamblajes o ecosistemas orgánicos. Este trabajo 
se ha podido desarrollar en investigaciones como las de Sinapsis con Trans_Art_Laboratori: contexto sanitario 
(2007-2009) o la plataforma Redes instituyentes y el trabajo desarrollado por Transductores19.14El trabajo de 
construcción de estudios de caso desde diversas voces y entrevistas permite repensar las formas de negocia-
ción, las relaciones imprevistas y los impactos múltiples, sin detrimento de las especificidades de cada caso 
y de la importancia de construir matrices específicas situadas. Otro ejemplo de construcción de estudios de 
caso fue la investigación de Art of Negotiation, coordinada en 2007 por Butler y Reiss para el British Council. 
Este trabajo se desarrolló en estos términos por el hecho de implicar equipos de investigación diversos a par-
tir de nueve estudios de caso sobre proyectos de arte participativo en el Reino Unido. En su estudio, Butler y 
Reiss contemplan capas de diálogos y negociaciones complejas, evitando describir las “mejores prácticas” y, 
en su lugar, “situando las prácticas” (ídem, p.12). Las investigaciones ofrecían entrevistas y marcos de análisis 
generales con elementos como: contexto, intencionado - no intencionado (sobre objetivos y elementos impre-
vistos), implicaciones (sobre metodologías, diálogos, negociaciones,etc…), resultados (sobre legados, soste-
nibilidad y cambio). Además, el libro se presenta como un paso más para sobrepasar las medidas objetivas y 
poco claras de algunos procesos de arte participativo, construyendo casos complejos con voces y discursos. 
De este modo, la publicación se convierte en una herramienta para reconocer las tres décadas de trabajo, la 

18. La tensión entre “la externalidad” y “lo social” como un afuera se desarrolla más adelante en otro apartado de este texto. No obstante 
aquí es clave entender las prácticas de arte como interacciones sociales constantes: no hay arte social vs. arte neoliberal, todo arte tiene 
un campo social y una interacción de competencias. El problema es quién se enuncia/valida como poseedor de este campo social y de 
estas competencias.

19. Redes Instituyentes es una plataforma activa desde 2013 hasta 2015 con diversos informes de estudios de caso. Transductores, por su 
parte, es un programa en activo desde 2008 con dos publicaciones y más de 20 estudios de caso complejos sobre pedagogías, artes 
colaborativas y trabajo en espacio público 
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agencia social en la que estaban comprometidas las políticas culturales del Reino Unido en 2007 y el conjunto 
amplio de prácticas de producción cultural que se expandían en este campo (ídem, p10-11). Por su parte, en 
otra investigación desarrollada por el sociólogo y urbanista Mark J. Stern sobre el proyecto a largo plazo de 
Rowhouses (Finkelpearl, 2013), se describen los cambios estructurales de procesos de arte colaborativo largo-
placistas considerando, no tanto los cambios en los sujetos participantes, sino el conjunto de constelaciones, 
de relaciones y vínculos que se tejieron a lo largo de los años gracias a este tipo de procesos desarrollados por 
las prácticas transversales. Este abordaje de las prácticas artísticas en contextos y con comunidades servía 
para mostrar las articulaciones imprevistas que producen estos proyectos y, al mismo tiempo, los nodos de 
densidad de encuentros, de relaciones transversales entre diversas disciplinas o áreas (ídem, 2013). Estas 
investigaciones apuntan el cambio de paradigma de impactos externos hacia miradas transversales, de eco-
sistemas y vinculaciones, apuntando hacia otros modos de evaluar los impactos de las prácticas de arte, más 
situadas y complejas.

La investigación en política cultural como ciencia social es bastante joven y más aún en nuestro contexto. La 
reflexión sobre las nuevas formas de evaluación de las políticas culturales es clave para poder activar esta 
mirada transversal. Por ejemplo, algunos/as autores/as (Barbieri, Partal y Merino, 2011) reflexionan sobre un 
cambio de paradigma basado en un retorno social de las políticas culturales. Este cambio de paradigma trata 
de evitar la mirada tradicional, centrada en términos de cohesión social, de producción de valores estéticos o 
de externalidades de la cultura, siempre con la carga de poder justificar la inversión pública en cultura como 
desarrollo económico, instrumento de planificación urbana o como facilitadora de reajustes de otras políti-
cas sociales, y siempre desde la mirada de la Administración pública (desde ámbitos como la salud o desde 
problemáticas como la delincuencia, etc.)20.15En oposición a esta mirada, autores/as como Barbieri, Partal y 
Merino defienden un nuevo paradigma de evaluación de políticas culturales: una perspectiva transversal que, 
por el contrario, se centre en el valor público de la cultura y en relación a valores democráticos como la equi-
dad o la justicia (ídem, 2011:484). En definitiva, se trata de articular un valor público de la cultura que pueda 
reconocer elementos afectivos, inmateriales o inmanentes de la práctica cultural y los ligue y relacione con 
otros valores21.16

Hemos visto el giro hacia el valor público de la cultura, centrada en la ciudadanía, como un campo de cambio 
en la forma de investigar y pensar los impactos de las políticas culturales. Pese a ello y tal como los/as auto-
res/as de este cambio defienden, es necesaria una reflexión política sobre los criterios que son aplicables a 
este campo o, dicho de otro modo, hay que pensar acerca de los criterios de igualdad, justicia, democracia, 
género o redistribución de recursos que se aplican a la hora de confeccionar los indicadores. Por ello, a pesar 
del reconocido valor de la cultura como cuarto pilar de la sostenibilidad (Hawkes, 2011), es necesario tener 
la posibilidad de analizar las prácticas culturales con más indicadores y elementos situados. Tiene que ser 
posible partir de vectores de economías comunitarias, de democracia y enraizamiento, de políticas de cui-
dados y redes, elementos que den lugar a una discusión en diálogo con los componentes de las economías 
de los bienes comunes que se desarrollan, tal como ya hemos indicado en la sección anterior sobre la gober-
nanza, en este tipo de prácticas. Este reto también fue recogido en la investigación que desarrollamos desde 
Artibarri con La Hidra Cooperativa bajo el título Gestión comunitaria de la cultura (Castro y Rodrigo, 2018). En 

20. Tal y como defienden estos/as autores/as, incluso los abordajes que abogan por elementos como la cohesión social, la gobernanza y 
la sostenibilidad se centran, siempre, en un modo tradicional de externalidades y miradas estratégico-instrumentales.

21. Pese al valor de esta mirada, no deja de ser interesante apuntar que todos estos elementos y valores se recogen en el campo del 
retorno social de las políticas culturales sin, en este retorno, apuntar las formas de gobernanza ciudadana o democracia directa.
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este caso, se pusieron en juego elementos y criterios que no procedían de las políticas culturales clásicas 
ni de los vectores de la política como desarrollo urbano o sostenible, sino de las economías comunitarias y, 
más concretamente, de la perspectiva de las gestión comunitaria y las economías de los bienes comunes. 
Esta investigación se desarrolló en torno a cuatro campos de cultura comunitaria: equipamientos culturales 
de proximidad, programas de arte comunitario, nuevas experiencias de gestión comunitaria y fiestas popula-
res. Así, se partió de entrevistas y análisis acerca de elementos como enraizamiento o vinculaciones fuertes 
en el territorio, democracia y participación interna, retorno y relaciones de red, cuidados y sostenibilidades y 
finalmente, de una aproximación al sentido de la práctica artística. Es importante no obviar la mirada lanzada 
desde las prácticas de arte hacia los valores de las economías de los bienes comunes, sin perder de vista su 
especificidad y experimentalidad, como ya hemos defendido en varias partes de este texto. Existen modos de 
evaluar las prácticas culturales desde la economía social y solidaria que son válidos y eficaces como matrices 
de análisis. Aquí no se trata de eliminar estas miradas, sino de reequilibrarlas. La tensión productiva entre 
bienes comunes y experimentalidad no consiste en refrendar los elementos de las economías comunitarias en 
las instituciones culturales, sino en entender las formas experimentales de mutualismos y cooperación que ya 
están inscritas en ciertas prácticas de arte o modelos culturales alternativos. Por tanto, se trata de ver cómo 
conviven y activan estos valores en las mismas prácticas y cómo se pueden generar estas experimentaciones 
y ecosistemas (Oliveras, 2018).

Para ir cerrando este texto de posicionamiento y su marco, podemos resumir algunos puntos clave sobre el 
dilema del impacto de la cultura. Cabe destacar la idea clave del retorno social no tanto como un “devolver 
algo social” hacia un afuera, ni como un puente para justificar una práctica artística “asocial”. El retorno social 
es más bien un conjunto de vectores y elementos que desplaza las políticas institucionales bajo los marcos 
de las economías comunitarias, y responde a las composiciones sociales y a las nuevas gramáticas donde 
hemos situado las prácticas colaborativas. Por esta razón, no hablamos de un retorno social en términos de 
externalidades vs. trabajo interno, sino de una nueva institucionalidad híbrida, de un marco público-comuni-
tario con nuevas formas de entender la responsabilidad mutua de la ciudadanía y las instituciones públicas, 
de democracia cultural y de derechos de la cultura, de ecosistemas culturales saludables. Desde este punto 
de vista, no se trataría tanto de atender al posible retorno social de las políticas culturales como de explorar 
las composiciones sociales de los ecosistemas, su distribución de recursos y los grados de experimentalidad, 
de vinculaciones comunitarias, entre agentes. Y todo esto sin perder de vista qué modelos de gobernanza, de 
ciudad y de imaginarios se ponen en juego y se experimentan. Por ello, para evaluar estas prácticas es impor-
tante desplegarlas como ecosistemas, como constelaciones que son composiciones sociales en sí mismas, 
como espacios y mundos en sí mismos: con sus hábitats, sus territorios y sus condiciones espacio-tempora-
les, además de sus imaginarios y relatos. Se trata de pensar las prácticas de IM como espacios de radicalidad 
experimental, donde son posibles otras epistemologías, otros imaginarios que se escapan de las disciplinas 
y modelos más tradicionales de políticas públicas y de los modos de gobernar los espacios públicos, y que 
remiten a otros modelos de imaginar, activar y hacer ciudad desde prácticas culturales situadas.
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resumen: valores y marcos de investigación de la evaluación en cultura

Centrada en Valores externos, foco 
en las comunidades 
y los beneficios

Valor público de la cultura: 
derechos culturales

Valor como bien común, 
de experimentación 
democrática y nueva 
institucionalidad

Nuevos derechos 
colectivos: sociales, 
culturales, urbanos y 
económicos

Aproximación desde 
el impacto social 

Aproximación desde 
el retorno social

Aproximación 
ecosistémica

Identifica Externalidades: 
capacidades 
instrumentales y 
estratégicas de las 
políticas culturales

Transversalidad:
beneficios de las 
políticas culturales 
para la ciudadanía

Ecosistemas y ensam-
blajes sociales, formas 
de desplazamientos con 
y desde ciudadanías 
diversas

Gobernanza, recursos y 
tensiones/conflictos

Agentes Comunidades 
como receptores, 
desarrolladas por la 
Administración pública

Ciudadanía y 
administración
 pública

Nuevas alianzas
público-comunitarias. 
Comunidades situadas

Fuente: Barbieri, Partal y Merino (2011), y elaboración propia.
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Evaluar Imagina Madrid (IM) ha supuesto trabajar a partir de los nueve proyectos desarrollados, entendidos 
como estudios de caso independientes, como micro-universos o ecosistemas.  Para ello, ha sido necesario 
describir de forma situada las prácticas que se han desarrollado, así como sus complejidades y niveles diver-
sos de relación en tanto que prácticas colaborativas, espacios donde imaginar y hacer ciudad, y laboratorios 
de innovación ciudadana. En esta parte de la investigación, se introducen los marcos de los estudios de caso, 
para después describir cada uno de los nueve casos a partir de diversas herramientas de análisis. Al final de 
este capítulo, se ofrecen los valores y potenciales de las intervenciones descritas. Se trata de un resumen 
con pequeños ejemplos de los puntos y elementos más destacados desde una mirada global hacia todas las 
intervenciones.

Cada estudio de caso se ha estructurado a partir de cinco áreas o niveles de descripción:

• El primer nivel corresponde a una descripción sintética del caso donde se recogen sus principales 
rasgos y elementos de trabajo. Es un texto que nos sitúa brevemente y nos ofrece una primera imagen 
del proyecto a partir del contexto de intervención, sus principales hitos y el conjunto de colaboradores/
as implicados/as. 

• El segundo nivel nos ofrece un mapa del ecosistema de agentes implicados/as en cada lugar. Este 
mapa sitúa a los equipos de artistas y creadores/as, a los grupos motores que estructuraron el proyecto 
y a los diversos/as colaboradores/as. Además, describe los hitos, artefactos, dispositivos y/o infraestruc-
turas que se han desarrollado y su nivel de implicación con otros agentes sociales, culturales o locales. 
En esta cartografía se ha querido enfatizar, también, sobre cómo los agentes de la Administración públi-
ca y las áreas del Ayuntamiento entraron en diálogo. Finalmente, el mapa también destaca las continui-
dades o legados a largo plazo.

 
• El tercer nivel de descripción se centra en explicar el proyecto de forma analítica a través de varios vec-

tores: cronología, colaboración entre equipos, gestión presupuestaria, investigación/mediación sobre 
el terreno, metodología de ejecución, gestión de permisos y relación interinstitucional, y comunicación. 
En este apartado, el relato es más denso ya que combina descriptores de hechos con algunas tensiones 
para ofrecer una primera introducción narrativa, más descriptiva, que nos aporta vectores de trabajo 
sobre el proceso relacional, la gestión y el desarrollo de las intervenciones.

Bloque 1. Marcos teóricos
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• El cuarto nivel se desarrolla, con un sentido más analítico, a partir de tres capas de discurso que han 
sido claves a la hora de analizar el programa: la práctica artística; imaginar la ciudad y sus vinculaciones 
con el territorio (imaginar ciudad/hacer ciudad) e IM como laboratorio experimental. Esta parte es más 
¡interpretativa: incide en los discursos, con sus tensiones, potenciales y las diversas interpretaciones 
que han ido emergiendo durante los procesos. Las tres capas se desgranan como realidades separadas, 
para poder facilitar su lectura. No obstante, son discursos interconectados ya que han ido emergiendo 
de manera relacionada en el desarrollo de las diversas prácticas.

•	 Finalmente, se describe un quinto nivel que resume los puntos fuertes y débiles del estudio de caso, y 
sus impactos a largo plazo.

A partir de estos cinco momentos de descripción, los estudios de caso toman forma como representaciones 
complejas de las composiciones sociales, de los tiempos, de los ecosistemas y de los discursos interrelacio-
nados alrededor de las capas ya descritas anteriormente. En relación a los mapas, entendidos como represen-
taciones complejas de los ecosistemas construidos, han sido cotejados por el equipo de IM y su composición 
final es el resultado de triangular voces y discursos. Por su parte, los cuadros-resumen de cada estudio de 
caso suponen, de nuevo, el resultado de una triangulación de la interpretación, cotejada con el equipo de IM 
y las personas entrevistadas, así como el resumen final de elementos clave de las tres capas de análisis del 
programa IM. Estos dos materiales (mapas y cuadros-resumen) pretenden ser una síntesis y una herramienta 
pedagógica para ofrecer una panorámica general y rápida de todo el programa que, además, ayude a comuni-
car de otra forma sus elementos clave.

En cada estudio de caso se han introducido las diferentes voces entrevistadas y las diversas capas implicadas, 
intentando abarcar el mayor número de relatos: equipos artísticos y creativos, colaboradores/as y agentes 
vecinales, mediadores/as y dinamizadores/as, otras personas y entidades del contexto, vecinos y vecinas 
participantes y beneficiarios/as de los procesos, grupos/agentes colaboradores externos, otros agentes de la 
Administración, el equipo de IM en  Intermediae (Matadero Madrid)… En este sentido, cabe matizar algunos 
apuntes de la escritura de los estudios de caso y su estilo como informe de evaluación: para facilitar la lectura 
del informe y no extendernos en exceso en los casos, hemos omitido prácticamente las citas directas. Cuando 
las hay, estas citas son frases o términos clave usados como descriptores neutros por las personas implicadas 
a quienes, según lo pactado en las entrevistas, se les ha preservado el anonimato.

Finalmente, en la parte final de este capítulo ofrecemos una síntesis de las ideas fuerza y elementos generales 
que recorren los nueve proyectos desarrollados. Se trata de una mirada más global y genérica: nos permite 
subrayar elementos y vectores específicos de los procesos a partir de las tres capas de análisis del programa 
y destaca, recuperando los elementos clave, una serie de puntos y valores. Este apartado sirve como diagnós-
tico preliminar ya que será en el siguiente capítulo donde se desarrollen, de forma más detallada, las conclu-
siones de este informe.

Bloque 2. Estudios de caso 2. 1. Introducción
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01 

06 

Plaza de Rutilio Gacís / 
Distrito de Arganzuela.

Calle Topete / Distrito de Tetuán.Solar del entorno de la Biblioteca Ana 
María Matute / Distrito de Carabanchel.

Parque de Pradolongo / Distrito de Usera.

02 

07

05

Solar de Opañel, Parroquia de Sta 
Catalina de Laboure / Distrito de 
Carabanchel.

Mirador del Payaso Fofó / Distrito de 
Puente de Vallecas.

Plaza de la Vaguada / Distrito de 
Fuencarral-El Pardo.

Plaza de las Brigadas Internacionales / 
Distrito de Vicálvaro.

03
08

04 09 

Plaza del “Ahorra Más”- Valdezarza / 
Distrito de Moncloa.
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La Parcería Infancia y familia  +  Grupal Crew Collective

Plaza de Rutilio Gacís – Barrio de la Chopera, Distrito de Arganzuela

01. En Sintonía

imaginaMadrid
Arganzuela
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Rutilio Gacís es una plaza apartada de 
las zonas más concurridas del barrio de 
la Chopera. Desde hace algunos años, el 
lugar ha sido el foco de peticiones vecina-
les que solicitan una transformación de uso 
y una revitalización de la misma, cruzadas 
en ocasiones con propuestas de exclusión 
hacia determinadas comunidades estig-
matizadas o “racializadas”. En este contex-
to, el proyecto  En Sintonía buscó desde su 
inicio activar la plaza como lugar de en-
cuentro intergeneracional con la intención 
de provocar un cambio en los afectos que 
los vecinos y vecinas sienten hacia dicho 
espacio.

En Sintonía supuso un proceso de trans-
formación que apuntó hacia un uso más 
autónomo, colectivo y respetuoso, acorde 
con la heterogeneidad que caracteriza la 
plaza y el barrio, así como una convocato-
ria para recuperar el espacio público para 
el disfrute, la cultura y el cuidado.

01. 
En Sintonía

Equipo de colaboradores y participantes
Chocolate Remix · Álvaro Valls · Valeria Surcis · Mike Burón y Pablo- Laboca ·  Jaime “Papa” Vasquez · Angosta 
di Mente · Cantando a Mamá · Ana María Caro · May Pulgarín · Marta Lapeña- Alejandra Leston · Valerie Bla 
Bla · Ciril Vidal- Nur Banzi · Martina Billi · Carolina Muñoz ·Compañía Titilimundi · De Queruza Tango Club · 
Selecciones Sonoras Iberoamericanas · Irie Queen·Dave Roozendaal ·Eva Janeiro · Pandora Mirabilia · Ursaria 
· Asociación Pico y Pala · Colectivo Madstock · Madres Creadores/as · Mujeres Positivas sin Límites · Proyecto 
Memoriae · Proyecto Jóvenes y Memoria · Los Mayores También Cuentan · Grupo de ganchillo revolucionario · 
Asociación La Rueca · El Bancal · Queda-T · CMS Arganzuela ·Espacio Vecinal Arganzuela ·Espacio de Igual-
dad Juana Doña ·CEPI Arganzuela ·Bar Tu Candela

2.2. Estudios de caso imaginaMadrid
Arganzuela



Talleres de radio con 
vecinas/os

Talleres creativos para infancia 
y familia

3 radio verbenas

Distrito de
Arganzuela

DG Paisaje
Urbano

Junta 
Municipal de 
Arganzuela

Centro de
Igualdad
Juana Doña

AGDUS.
Equipamientos 
urbanos

OAVP. Permisos 
actividades en vía 
pública

CMS
Arganzuela

CEPI
Arganzuela

CAD 
Arganzuela

Distrito de
Arganzuela

La 
Parcería

Grupal
Crew

Johan Posada:
mediador
comunitario

Transformación plaza. 
Pinturas murales y 
mobiliario

Tropidelia,
Alejandro 
Leston, Marta 
Lapeña, Martina 
Billi y Colectivos 
que se dedican a 
la agrecología: El 
Bancal

Nodo de experimentación 
comunitaria Rutilio Gacís

Intermediae/
Matadero

Vecinos/as 
de la plaza

Comunidad 
dominicana
/latina

Otras 
radios 
locales: 
EVA, Argan-
zuela, Vallekas

Grupos y 
colectivos 
de mayores

Empresa 
Siete 
Estrellas

Artistas 
diversos y 
tejido
creativo

Queda-T 
Arganzuela

Niños/as del 
barrio Grupos 
de crianza. 
AMPAS

Diversos 
colectivos y 
asocs. 
locales

Parroquia 
Beata 
María de 
Jesús

6 radio verbenas vecinales

Cuidad
Distrito

Alquiler y acondicionamiento 
del local, sede de 
operaciones

Compra materiales para la plaza y 
del estudio de radio

1ª Fase
Investigación y trabajo de campo

2ª Fase
Intervenciones y acciones en el paisaje urbano

Administración pública Colaboradores Grupo coordinador/creadores Contexto de partida / Fases Continuidad

Contexto de partida. Placita vecinal bien dotada pero afectada por 
conflictos de uso, estigmatización e imaginarios del miedo. Intensa 
presencia policial y falta de diálogo.

vecinos y vecinas
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Descriptor analítico

Cronograma

El jurado seleccionó dos ideas para el espacio del solar. En la primera fase, durante las mesas de codiseño, 
no hubo mucha participación vecinal por lo que ya en este primer momento se estableció una estrategia de 
acercamiento al barrio a través de una persona de mediación, que se mantuvo hasta el final con una presen-
cia semanal constante y, a partir de abril de 2018, un local alquilado en la misma plaza como base de trabajo. 
Además, se organizó un cronograma y un eje temático inicial, conservado a lo largo del proceso, pero que fue 
nutriéndose de la flexibilidad del equipo para generar una programación adaptada a los tiempos de la plaza.

En Sintonía finalizó a tiempo (en diciembre de 2018), pero durante los siguientes seis meses de 2019 mantuvo 
su presencia en la plaza a través de un equipo de mediación y una serie de actividades puntuales. En junio de 
2019, se inauguró el NODO de experimentación comunitaria Rutilio Gacís22,1un nuevo espacio para la cultura y 
la creación comunitaria en el barrio. Este espacio inició su actividad en un local contiguo y supuso la continua-
ción del proyecto.

Colaboración entre equipos

Los dos colectivos habían presentado propuestas para un lugar diferente. No obstante, ambos habían trabaja-
do ya en el distrito de Arganzuela y se conocían entre sí, lo que favoreció el entendimiento inicial. En las mesas 
de codiseño fusionaron bien sus áreas de trabajo para generar un hilo conductor común, la activación de la 
plaza como lugar de encuentro intergeneracional: La Parcería, con la infancia y la maternidad como elemento 
central de estudio y acción; Grupal Crew, a través de la música como herramienta transversal de creación y 
experimentación.

Entre ambos, decidieron establecer una figura de mediación fija, Johan Posada, integrante de La Parcería, 
quien ya conocía el contexto de partida. Además, al alquilar uno de los locales de la plaza que se encontraba 
en desuso, las personas del equipo se convirtieron en vecinos y vecinas del barrio. Por otro lado, la coordina-
ción con administraciones más asistenciales (servicios sociales, SAMUR - Protección Civil, Departamento de 
Limpieza y Espacios Públicos, Policía Municipal, etc.) favoreció nuevas relaciones interdisciplinares, como se 
explicará más adelante.

Las decisiones del equipo artístico de En Sintonía pasaron por generar una forma de trabajo que considera-
ron estricta: las reuniones de coordinación semanales entre los equipos y el mediador permitieron entender 
el contexto de trabajo y construir el programa cultural que dinamizó la plaza entre abril y diciembre de 2018, 
contando con colaboraciones puntuales de agentes artísticos externos.

22. 	

Bloque 2. Estudios de caso

       El NODO de Experimentación Comunitaria Rutilio Gacís ha sido planteado como un espacio vecinal para la creación y el cuidado colec-
tivo a través de la música, el juego y el diálogo, y pretende ser una herramienta desde donde favorecer/mantener relaciones vinculadas al 
asociacionismo, a la compartición de un lugar de trabajo entre agentes del barrio y a la creación cultural en torno al cuerpo y el sonido.

01. En Sintonía
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gestión presupuestaria

La gestión interna fue llevada a cabo por el equipo artístico a través de una asociación, creada ad hoc y se eje-
cutó como un solo presupuesto dividido en partidas, según funciones de mediación, gestión interna, produc-
ción y ejecución de actividades. Esta repartición pretendió reconocer una retribución económica a todas las 
labores y, pese a que se ajustaron al presupuesto inicial, tuvieron que compensar ciertas acciones y cargas de 
trabajo extra con una aportación humana mayor.

Para la continuación del proyecto con el NODO se solicitó, inicialmente, una ayuda a la Junta Municipal de Dis-
trito, así como otras ayudas externas.

investigación sobre el terreno/mediación

En las mesas de codiseño se analizaron varios formatos para abordar el contexto y, entre las propuestas que el 
equipo artístico consideró, decidieron situar una figura mediadora estable en la plaza: Johan. El mediador re-
presentó un papel múltiple, logrando generar un mapeado a partir del conocimiento de la plaza desde dentro 
(a modo de proceso de consulta e investigación) y estableciendo una relación con el territorio durante todo el 
proyecto, facilitada a través de su presencia en el local. Esta permanencia física permitió activar la plaza como 
un lugar de encuentros intergeneracionales y posibilitó nuevas formas de comunidad, haciendo de la plaza un 
lugar de ayuda entre sus habitan--tes desde donde canalizar otras necesidades del barrio.

En la fase de prórroga del proyecto, y durante cuatro meses, Su’í Salerno242se integró al equipo para realizar 
sus prácticas y, también, entró a formar parte del grupo de mediación para la nueva fase del NODO.

A partir de este diagnóstico, el equipo de En Sintonía advirtió de forma rápida la necesidad de identificarse y 
de comunicar la intención de hacer una intervención artística, lo que permitió entrelazar mediación y progra-
mación, es decir, propuestas y actividades en diálogo constante. Además, el alquiler del local y la presencia en 
el espacio físico de forma constante generó una nueva posición de pertenencia al lugar donde el equipo artís-
tico activó el diálogo con las personas que lo habitan durante todo el año y con las administraciones locales 
que intervienen en el espacio.

Metodología de ejecución

Desde las mesas de codiseño, el equipo artístico estableció un cronograma de acciones regulares a largo 
plazo y un proceso de trabajo en varias direcciones. Por un lado, a través de la mediación permanente en la 
plaza y en el local y, por otro lado, mediante las reuniones semanales del equipo artístico desde donde analizar 
el proceso y organizar la programación.

En cuanto a la mediación, la metodología se aplicó a través de un proceso de identificación de las personas 
que utilizaban el espacio: primero, a través de la observación participante en la plaza y, después, con un hora-
rio fijo y semanal en el local alquilado. Este local fue utilizado, también, como oficina por el equipo artístico y 
como espacio de actividades/encuentro.

24. Alumna proveniente del Certificado de Profesionalización de Dinamización Comunitaria, gestionado por el SEPE (Servicio Público 
de Empleo Estatal).

Bloque 2. Estudios de caso 01. En Sintonía
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El espacio físico de Rutilio Gacís permitió a ambos colectivos continuar un proceso creativo que ya venían 
investigando: Grupal Crew llevó a cabo un proyecto de radio-laboratorio musical253que permitió conectar con 
los y las habitantes de la plaza. Además, detectó una demanda musical latente en otros colectivos, los ado-
lescentes y las personas que acuden al Centro de Atención a las Adicciones (CAD) de Arganzuela, un hallazgo 
constatado gracias a la presencia del equipo en la plaza, y al trabajo de investigación y mediación de Johan. 
En cuanto a La Parcería, las familias y los niños y niñas que habitaban la plaza fueron participantes y bene-
ficiarios/as de todas las acciones planteadas, así como los/las artistas y sus hijos/as, que se convirtieron en 
vecinos y vecinas, también, lo que ayudó a crear la sensación de espacio seguro para la crianza a lo largo de 
todo el proceso.

En relación a las actividades, la programación respondió a la realidad de la plaza, a través de una porosidad 
en las mismas que bebía de la información que se iba conociendo, programando actividades propias pero, 
también, abriéndose a otras dinámicas a través de invitaciones ex profeso a los habitantes de la plaza y a un 
gran número de agentes externos que llevaron a cabo actividades/talleres puntuales y colaboraron en las 
radio-verbenitas mensuales. Para estas acciones más lúdicas, cada mes se estableció una temática diferente, 
hecho que permitió insertar aspectos transversales, que no forzosamente se integraban en el contexto de lo 
sonoro y la infancia, pero que apelaban a la convivencia como eje motor26.4Además, como se ha apuntado 
anteriormente, con ello también se favoreció abrir nuevas vías de resolución de conflictos. Por otro lado, más 
allá de la programación regular, la decisión de generar pequeñas acciones vinculadas a un posible embelleci-
miento del espacio público pretendió cambiar el imaginario de la plaza. Este planteamiento permitió interac-
tuar con nuevos públicos, como fue el caso de una comunidad de vecinos y vecinas para la realización de una 
acción mural en la fachada de su edificio y una intervención en la pintura de los bancos para dar otra imagen 
de la plaza, intentar favorecer usos más continuados y reactivar relaciones más asiduas.

Por su parte, la propuesta del NODO logró mantener el apoyo informal de agentes vecinales que ya habían 
mostrado su interés en la continuidad de las actividades. Por otro lado, el equipo artístico manifestó su interés 
en que el acompañamiento institucional pudiera mantenerse.

gestión de permisos y relación interinstitucional

La Junta Municipal de Distrito (JMD) ya había manifestado un interés por proporcionar nuevos usos a la plaza 
en intervenciones previas a la llegada de Imagina Madrid, tales como la recuperación de visibilidad, modifican-
do la colocación de las jardineras, o la lucha contra los estigmas del espacio.

La llegada de En sintonía supuso un establecimiento de relaciones entre el equipo artístico y la JMD que, por 
su parte, apoyó y entendió la potencialidad del proyecto como intervención integral en la plaza. Su colabora-
ción se enfocó, sobre todo, en la difusión de las actividades. Por otro lado, el acompañamiento institucional 
de IM fue valorado positivamente por el equipo artístico e interpretado como una herramienta que “sirvió para 
estructurar y ordenar” el proyecto. Finalmente, la voluntad del equipo artístico de dar continuidad a este pro-
yecto les llevó a iniciar diálogos con la JMD y a mantener el apoyo de Intermediae (Matadero Madrid). Por otro 
lado, exploraron las posibilidades de encontrar financiación privada.

25. Este proyecto se desarrolló en un formato de laboratorio de creación radiofónica colectiva, inspirado en el modelo de las radios 
comunitarias y de las radios de acción. La escenificación de la grabación de programas de radio durante las actividades públicas 
provocaba una interlocución mediada entre los y las participantes, introduciendo así un ingrediente performativo que posibilitó otras 
experiencias estéticas. La intención de este laboratorio musical consistió en generar un disco, integrado dentro del proyecto 

26. Se programaron cerca de 30 acciones (6 radio-verbenas comunitarias, más de 10 talleres, 3 encuentros de juego, 2 laboratorios de 
producción sonora con 30 personas participantes, más de 10 jornadas de pintura y arte urbano, así como otros encuentros  
familiares/festivos).

Bloque 2. Estudios de caso

Demos, ya iniciado por Grupal Crew.

01. En Sintonía

https://www.intermediae.es/agenda/nodo-de-experimentacion-comunitaria-rutilio-gacis-laboratorios-de-experimentacion-corporal?fbclid=IwAR2jdYUZJbZoSbeWq0-_X55U8o_q-Ei7hyt3ylKMEQDb44XmZEiULXRiYWk
https://www.intermediae.es/agenda/nodo-de-experimentacion-comunitaria-rutilio-gacis-laboratorios-de-experimentacion-corporal
http://demos.international/
http://demos.international/
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Comunicación

La comunicación interna se estableció a través de las reuniones mensuales que, de forma regular, mantu-
vieron los integrantes del equipo junto con el mediador. Para la comunicación directa con la plaza se experi-
mentaron varias herramientas: las redes informales, mantenidas con el mediador y utilizadas durante todo el 
proceso; el local, espacio de información y difusión; el buzoneo por la plaza, con la distribución de un boletín 
informativo durante algunos meses; así como otras acciones que sirvieron de palanca y mantuvieron la pre-
sencia del proyecto en la plaza, como pudo ser la pintura mural. En este sentido, la JMD apoyó la parte de 
difusión a través de sus redes de comunicación. En cuanto a la comunicación externa, se apoyó en los canales 
y el blog oficial de IM (En Sintonía Rutilio Gacís), un grupo de Facebook (En Sintonía Rutilio Gacís) y las redes 
sociales propias de cada colectivo (La Parcería Infancia y familia y Grupal Crew Collective). También se esta-
bleció una comunicación independiente a través de blogs por parte de La Parcería Infancia y familia y Grupal 
Crew Collective.

Análisis de potenciales y tensiones

1.La práctica artística
       
Una de las fortalezas que manifestó de forma constante la intervención en la plaza de Rutilio Gacís fue la for-
ma de gestionar un programa de acciones culturales que supuso una activación de un espacio público como 
experiencia estética, no solo a través de la música y la infancia, sino a partir del establecimiento físico en una 
plaza como lugar de encuentro intergeneracional. Estas experiencias sirvieron de herramienta para trabajar 
algunos problemas de convivencia que venían siendo percibidos por vecinos y vecinas, facilitando un mayor 
conocimiento/reconocimiento entre quienes usan el espacio. De esta manera se generó un nuevo imaginario 
sobre el lugar y se provocó un cierto cambio en los afectos que vecinos y vecinas sentían hacia la plaza.
La apuesta de En Sintonía por situar la infancia y la maternidad en el centro para habitar la plaza (apelando a 
la creatividad desde un espacio seguro y de confianza y, a partir de ahí, generar nuevas relaciones de convi-
vencia) supuso una innovación, y una apuesta artística y política. A esto hay que sumar la apertura a nuevos 
públicos vulnerables a través de la música y la experimentación, y su articulación del trabajo con otras enti-
dades sociales, todo lo cual supone una exploración de nuevas formas de vivir la ciudad, reconociendo todas 
estas voces. No obstante, algunas acciones provocaron reacciones encontradas: tal como explicó el equipo 
creativo, si bien la idea de una pintura mural pudo favorecer una (re)significación del imaginario del lugar para 
algunos de sus habitantes27,5una vez terminado, el mural hizo emerger otros conflictos derivados del racismo 
(ante las reacciones de algunos vecinos y vecinas por la imagen final), algo que permitió poner nombre a una 
problemática situada aunque, hasta ese momento, pudiera parecer silenciada por muchas voces de la plaza.

Algunas de las actividades programadas corrieron el riesgo de ser consideradas informales a causa del gran 
tránsito/circulación de dinámicas sociales/vecinales que se originaban en el local. Sin embargo, se puso de 
manifiesto la relevancia que el espacio tenía en la plaza como micro-institución. En palabras del equipo artís-
tico, pretendieron generar un “camino de acercamiento que interpelase a las personas” para acortar la dis-
tancia entre “quien producía, quien participaba y quien disfrutaba”, y ello pudo traducirse, también, como una 
apuesta por un comisariado de saberes locales.

27. Nos referimos a una re(significación) más cercana a las dinámicas artísticas de las ciudades actuales en las que se manifiesta la 
proliferación de arte urbano.

Bloque 2. Estudios de caso 01. En Sintonía

https://www.imagina-madrid.es/es/agenda/en-sintonia-rutilio-gacis
https://www.facebook.com/groups/1352703828164502/
https://www.facebook.com/LaParceriaInfanciayfamilia/
https://www.facebook.com/GrupalCrewCollective/
https://www.facebook.com/GrupalCrewCollective/
https://laparceria.org/
https://laparceria.org/
https://grupalcrewcollective.wordpress.com/
https://grupalcrewcollective.wordpress.com/
https://grupalcrewcollective.wordpress.com/
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2. imaginar ciudad/hacer ciudad

La posición del equipo de En Sintonía fue centrarse en los y las habitantes de la plaza como sujetos con los que 
trabajar y colaborar, ya que se enfrentaba a una imagen mediática negativa. Este foco de atención les permitió 
un acercamiento intensivo a las dinámicas cotidianas y pudo acelerar procesos vecinales de participación, in-
tentando no quebrar la fragilidad de la convivencia. No obstante, al centrar el foco en la plaza, parte del equipo 
sintió una falta de atención hacia el “afuera” de la misma. Su eje siempre estuvo consagrado al modo de estar 
en la plaza frente a otras formas de habitar de forma más íntima y que estaban más vinculadas con el espacio 
privado. Con todo, la presencia constante del mediador y del equipo de En Sintonía fue considerada por algu-
nos/as vecinos y vecinas como una imagen de “continuidad y de seriedad”, que pudo interpretarse como un 
elemento de legitimidad hacia sus habitantes.

La forma de enfocar la mediación supuso una de las fortalezas de este proyecto ya que, por un lado, la figura 
del mediador aportó constancia, un trabajo metodológico y supuso un reconocimiento profesional y, por otro 
lado, el local se convirtió en un referente físico del proyecto. Esta estrategia de trabajo fue clave para refrendar 
la importancia de generar relaciones interdisciplinares entre lo cultural y lo social. La presencia en la plaza fa-
cilitó el encuentro con nuevos nexos, como el Centro de Igualdad, los participantes de QuedaT Arganzuela28,6el 
CMSc Arganzuela297y el Centro de Atención a las Adicciones (CAD) de Arganzuela, cuyo acercamiento permi-
tió conectar con algunas de las demandas específicas de los grupos de jóvenes de la plaza (vinculadas, sobre 
todo, a las drogodependencias), facilitando una intermediación que no había sido iniciada desde el centro 
de salud. Pese a su elevado interés, este acercamiento no tuvo continuidad, aunque sí presentó un escenario 
viable para activar nuevas redes de colaboración.

En resumen, todo este entramado de conexiones puede entenderse como una apuesta hacia otras formas de 
vivir la ciudad a través del reconocimiento de las interdependencias y de un espacio como una micro-institu-
ción independiente.

3. Imagina Madrid como laboratorio experimental

La decisión de acondicionar un local de alquiler en la misma plaza y situarlo como lugar de referencia del pro-
yecto En Sintonía puso en valor la opción de instaurar una micro-institución que, en este caso, se constituyó 
como un elemento relevante dentro de la vida social de la plaza Rutilio Gacís. Esta iniciativa supuso una apuesta 
por la innovación en políticas culturales, ejemplificando la posibilidad de poner en marcha otros modelos de 
hacer cultura mediante la reivindicación del derecho a la ciudad con un modelo de programa y espacio situado.

Otro punto clave fue la forma cómo el equipo artístico supo transformar el local en la medida en que el pro-
yecto lo necesitaba30,8considerándola como una institución híbrida, situada y experimental. De esta manera, 

28.																																				es un programa de intervención socioeducativa a través del ocio y del tiempo libre, dirigido a adolescentes y jóvenes 
de entre 14 y 20 años, que en la actualidad se encuentra en 10 distritos del Ayuntamiento de Madrid. 

29.  El Centro de Salud Comunitario Arganzuela está especializado en la promoción de la salud comunitaria y atiende, gratuitamente, a 
todas las personas que viven, estudian o trabajan en el distrito.

30. En esta transformación el local pasó de ser un punto de mediación a ser un punto de información sobre otras temáticas diversas, 
vinculadas a la vida/acción de proximidad, para después convertirse en un nodo generador de nuevas redes, un espacio para desarro-
llar talleres y actividades, y servir de apoyo para otras acciones.

Bloque 2. Estudios de caso

QuedaT.com 

01. En Sintonía

http://www.quedat.com.es/
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se permitió una autonomía en el proyecto y se logró integrar dinámicas provenientes de otras estrategias de 
los servicios sociales comunitarios en un contexto artístico, de tal modo que lo uno no se pudo entender sin 
lo otro. Es decir, a través de una presencia artística que cuestionó la legitimación de uso de este espacio, se 
logró hacer un análisis crítico de la presencia de la Administración en la plaza e iniciar un diálogo para modifi-
carlo, como por ejemplo el trabajo de coordinación con los servicios sociales.

Ante la voluntad de mantener vivo el proyecto, el diálogo iniciado por el equipo artístico con la JMD e Inter-
mediae para futuras posibles colaboraciones, supone otro elemento destacado de En Sintonía. Tal como se 
apuntó desde la JMD, “la falta de experiencia en generar acciones piloto o en articular procesos de cogestión 
puede retrasar y/o debilitar dichos marcos” pero, la continuidad de estos proyectos, “podría suponer un mar-
co adecuado para ensayar nuevas relaciones de cooperación público-social”. Sin embargo, según el equipo, 
la sobrecarga de trabajo sobrevenida por labores de diseño, producción, programación, realización, registro, 
etc., además del pago de un alquiler mensual en este caso, pudo suponer el motivo de una precarización y 
auto-explotación a largo plazo, corriéndose el riesgo de acercarse a formas de hacer más relacionadas con el 
voluntariado.
Fortalezas y fragilidades
Fortalezas

●	 Equipo artístico incorporado al tejido vecinal 
  

●	 Presencia constante de una figura de mediación como herramienta de acercamiento y legitimidad 
  

●	 Situar a públicos vulnerables en el centro del proyecto 
  

●	 Porosidad y flexibilidad en la construcción de un escenario para programar y codiseñar la transforma-
ción física, cultural y simbólica de un espacio concreto 
  

●	 Local como micro-institución entre lo cultural, lo afectivo y los cuidados 
  

●	 Retorno y continuación a través del NODO 

Fragilidades
●	 Exigencias profesionales cubiertas con recursos humanos sobreexplotados 

  
●	 Dificultad de entendimiento de la intervención y en la conexión con algunas instituciones 

  
●	 Vulnerabilidad de algunas relaciones y del trabajo con otras instituciones en una continuidad  a 

largo plazo 
  

●	 Exploración débil fuera del marco físico de la plaza

Bloque 2. Estudios de caso
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Rutilante Verbenita Melonera en la Plaza de Rutilio Gacís

Verbenita con radio comunitaria en la plaza de Rutilio Gacís de Arganzuela.

Bloque 2. Estudios de caso 01. En Sintonía



50

Grabación en el local del proyecto En Sintonía, en la plaza de Rutilio Gacís

Intervención artística colaborativa en la plaza de Rutilio Gacís

Bloque 2. Estudios de caso 01. En Sintonía
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imaginaMadrid
Carabanchel

Campo Adentro - INLAND + Ana Cristina Herreros Ferreira y Daniel Tornero Rojo

Solar Ana María Matute - Barrio de San Isidro, Distrito de Carabanchel     
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El solar frente a la Biblioteca Municipal Ana 
María Matute, en el barrio de San Isidro, fue el 
lugar alrededor del cual se desarrolló el proyec-
to Paraíso (in)habitado. Evocando el título de la 
novela homónima de Ana María Matute, el equipo 
artístico propuso un proyecto basado en una es-
cucha y una observación atenta, que permitiese 
redescubrir historias anónimas y espacios baldíos 
del barrio. Para ello, se propusieron dos líneas 
de trabajo: una línea trabajó la observación y la 
escucha en torno al ecosistema natural en el que 
se encuentra el solar y, por extensión, el barrio; 
mientras que la otra línea recogió memorias y 
recuerdos de los y las habitantes de San Isidro, 
unas narraciones que reflejan la diversidad de 
orígenes de sus gentes.

Tras estos meses de observación y recogida, el 
equipo artístico trabajó con los materiales reco-
pilados y propuso tres dispositivos de devolución 
al barrio: una intervención a modo de parque de 
juegos sonoros, que devolvió al barrio los relatos, 
recuerdos, emociones y deseos recolectados, así 
como los sonidos del lugar; un fanzine que recoge 
algunas de las ilustraciones llevadas a cabo por 
escolares en el marco del proyecto; y una colec-
ción de narraciones de los vecinos y las vecinas 
inserta en el archivo digital Memoria de los barrios, 
como inicio de una futura Biblioteca Oral de San Isidro.

02. 
Paraíso    
(in)habitado

Equipo de colaboradores

Cuidadoras de Sonidos · Mikel R. Nieto · José Luis Espejo · Carmen La Griega · Pedro Alcalde · La Jose · 
Leandro Bianchi · Aver Aves · Asociación vecinal Camino Alto San Isidro · Asociación vecinal Tercio Terol · 
Asociación de Mujeres de Opañel · La Rueca · Fundación San Martín de Porres · Servicio de dinamización 
vecinal de la FRAVM · Biblioteca Municipal Ana María Matute · CEIP Concepción Arenal · CEIP Lope de 
Vega · IES Renacimiento · Centro de mayores Roger de Flor · Espacio de Igualdad Mª de Maeztu · Equipo 
de Actuación Distrital de Carabanchel · PCE Carabanchel · Uzipen · Creática ONG

imaginaMadrid
Carabanchel

2.2. Estudios de caso 
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Contexto de partida. Solar en el borde norte del Parque de San Isidro, 
frente a la biblioteca municipal Ana María Matute, con problemas de 
abandono y suciedad, de accesibilidad y de cierta conflictividad social.

Fanzine
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Descriptor analítico

Cronograma 

Para este lugar, el jurado decidió unir dos proyectos que consideró encajaban bien en el contexto. Del proyecto 
inicial, surgido de las mesas de codiseño, se estableció un cronograma que se cumplió. Entre marzo y junio de 
2018, se llevó a cabo una primera fase de investigación sobre el terreno y se programaron acciones mensua-
les regulares. La segunda parte, tras una pausa estival, fue la fase de devolución al barrio: entre septiembre 
y octubre se diseñó la instalación y se gestionaron proveedores, prototipos y permisos para la instalación de 
unos artefactos sonoros. A pesar de los retrasos debidos a permisos y agendas, en noviembre se celebró la 
inauguración del parque sonoro con una fiesta a la que fueron invitados los artistas, y los vecinos y las veci-
nas que habían participado en el proceso. Con el parque sonoro funcionando, se programaron varios paseos 
con los centros escolares que habían colaborado activamente en el trabajo de recogida de memoria oral para 
recorrer conjuntamente el parque. Una vez finalizado el proyecto, parte del equipo siguió trabajando en talle-
res de oralidad en círculos informales. El equipo proyectó un mes de mantenimiento de los artefactos pero, 
gracias a su buen uso, se mantuvieron con una prórroga hasta junio de 2019.

Finalizado el proyecto, durante la primera mitad del 2019, el equipo diseñó un fanzine como resumen de la 
experiencia. Además, una parte del equipo llevó a cabo unas rutas por el barrio de San Isidro, dentro de la 
programación de CiudaDistrito31,1e implementaron otra por Moratalaz, partiendo de la misma metodología 
aplicada durante Imagina Madrid.

       
Colaboración entre equipos

Los dos equipos estaban formados por perfiles diversos, desde el comisariado, el urbanismo y el paisajismo 
hasta la narrativa. El jurado eligió a los dos equipos por su apuesta firme por la tradición oral y el ecologismo. 
Desde las mesas de codiseño, ambos equipos encontraron un eje común: la escucha y la observación para 
indagar en la (re)significación del solar.

El equipo se dividió los roles desde el inicio. Del primer equipo artístico, Daniel llevó a cabo los talleres con ni-
ños y niñas, y se encargó de la parte de ilustración y de comunicación; Ana realizó talleres, sesiones de escu-
cha y se ocupó de los textos junto a Amèlie (equipo Campo Adentro), quien también llevaba labores de comisa-
riado. Malú (Campo Adentro) se encargó de los paseos naturales y de la parte de gestión con la Administración, 
entre otras tareas. Durante todo el proceso, estos agentes trabajaron como un único equipo coordinado y, tras 
la finalización de IM, iniciaron una exploración en colectivo para generar otras formas de colaboración artística 
y profesional, de forma independiente al proyecto.

gestión presupuestaria

El equipo artístico gestionó el presupuesto de forma unitaria y dividió las acciones por partidas: honorarios 
para el diseño del proyecto, coordinación, gestión y dinamización; para talleres y paseos; para producción de 
acciones en el solar y documentación. Pese a que supieron adaptarse y valoraron positivamente la libertad de 
31. CiudaDistrito es un programa del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. En este caso: Discurrir por el 
barrio de San Isidro y Perderse en Moratalaz (última consulta: junio 2019)

Bloque 2. Estudios de caso 02. Paraíso (in)habitado
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gestión, el equipo no logró compensar la partida que afectaba al proceso artístico con la carga de producción 
y algunas partidas se vieron desequilibradas, lo que acabó siendo compensado con mayor esfuerzo humano. 
Del mismo modo, sintieron un desgaste excesivo en algunos de los compromisos que el programa IM impuso 
en referencia a los informes y la comunicación, pero que asumieron desde el propio equipo.

investigación sobre el terreno/mediación

El abordaje y reconocimiento del territorio fue considerado el pilar sobre el que idear una acción artística úni-
ca, por lo que el equipo otorgó mucha importancia a esta primera fase. Desde las mesas de codiseño, se de-
finió el proceso de abordaje en varias direcciones: inicialmente, buscando grupos aliados que les permitieran 
conocer espacios y activar redes. En este sentido, destacó la Asociación Alto de San Isidro, que les permitió 
entablar las primeras relaciones con colectivos asociativos, grupos informales del barrio y centros educativos 
de primaria y secundaria. Este acompañamiento fue percibido por el equipo artístico como clave en el acerca-
miento e integración al contexto. Una vez reconocidas las dinámicas vecinales, entre marzo y junio, decidieron 
colaborar con algunos colectivos del barrio, integrándose en su programación de actividades con diversos 
públicos, al mismo tiempo que se seguía haciendo investigación y conocimiento del terreno.

Metodología de ejecución

El establecimiento inicial de fases acotadas permitió al equipo desarrollar una metodología de ejecución que 
ayudó a que el proceso avanzase de forma ordenada: durante la fase de investigación, el equipo profundizó 
en lo simbólico para configurar nuevos imaginarios sobre el barrio y sobre las historias personales que se 
entrecruzaban entre sí. Posteriormente, la programación de talleres y sesiones de escucha, relacionada con 
la narración oral y la ilustración, les conectó con la biblioteca, los colegios, el centro de igualdad, el centro de 
mayores y las asociaciones vecinales próximas, además de comenzar a compartirse y archivar testimonios, 
cuentos, historias y canciones. El objetivo de estas actividades, algunas de las cuales se llevaron a cabo en 
el mismo solar, fue generar espacios de conocimiento y hacer transferencia de saberes para alimentar la 
propuesta de devolución. En estos meses, también se organizaron paseos acompañados por expertos en 
ecología urbana y artistas sonoros para proyectar una nueva mirada sobre el entorno, a la vez que se produ-
cían varias piezas de arte sonoro. No fueron actividades de gran afluencia de público, pero lograron captar a 
comunidades eventuales, fidelizando a algunas personas de otros barrios, y descentralizando sus acciones. 
Posteriormente, todas estas acciones sirvieron como propuesta comisarial para desarrollar la intervención 
artística, que tuvo tres resultados: un parque sonoro32,2una biblioteca sonora digital y un fanzine.

El parque sonoro estuvo compuesto por una serie de instalaciones artísticas que configuraron un itinerario, 
comenzando en Madrid Río y terminando en el mirador del Parque de San Isidro. Esta propuesta pretendió 
combinar la observación, la escucha y el juego, buscando promover un uso autónomo. No obstante, algunos/
as vecinos y vecinas echaron en falta elementos de cartelería que hubiesen ayudado a una mejor identifica-
ción de las instalaciones. El archivo sonoro registrado en las sesiones de escucha se integró a la Biblioteca 

32. El parque sonoro se compuso de una serie de artefactos (trompetilla, periscopio, hidrófono, tubos acústicos, micrófono, escucha-
dores, asientos, cajas para ver, telescopio monocular, topófono…) que combinaron la observación, la escucha y el juego. Algunas de 
las instalaciones estaban acompañadas por los dibujos que se realizaron en los talleres de ilustración y las voces registradas en las 
sesiones de escucha. 	

Bloque 2. Estudios de caso 02. Paraíso (in)habitado
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Digital Memoria de Madrid333y, gracias al acuerdo con dos de los proyectos de IM, se abrió la línea de audios 
en su web lo que permitió mantener digitalmente los relatos. Durante el 2019, se imprimió el fanzine y fue 
entregado a vecinos y vecinas, y colaboradores/as como recuerdo.

gestión de permisos y relación interinstitucional
       
Desde el Área de Zonas Verdes y Espacios Urbanos, existía un compromiso previo para intervenir en el solar344
(en relación a Madrid Río – Parque de San Isidro, del que forma parte el solar) por lo que la llegada de IM planteó 
una actualización del planteamiento de la intervención. Desde el inicio, esta área aprobó la instalación del jue-
go sonoro y, si bien la idea inicial del equipo artístico fue la retirada de los dispositivos al finalizar el proyecto, 
la buena acogida que tuvieron las intervenciones, así como el apoyo del equipo de IM y de la Administración, 
conllevó una mayor permanencia de las escuchaderas35,5una prórroga que también fue bien recibida por 
algunos/as de los/as vecinos y vecinas consultados/as durante la evaluación, y por el mismo equipo artístico.

Una vez finalizado el proyecto, el Área de Zonas Verdes valoró positivamente la posibilidad de integrar algunos 
de los artefactos más resistentes en la futura configuración del parque. Por el contrario, el equipo artístico 
echó en falta una mayor implicación en materia de difusión y comunicación por parte de los organismos más 
próximos, como la Junta Municipal de Distrito y la Biblioteca Municipal Ana María Matute, pese a las correctas 
relaciones que mantuvieron. Por otra parte, el equipo consideró que la mediación institucional con el equipo 
de IM fue un importante acompañamiento a nivel emocional a la hora de enfrentarse a ciertas dinámicas com-
plejas.

Comunicación

El equipo de Paraíso (in)habitado asumió internamente la gestión de comunicación. De cara al barrio, la difu-
sión se desarrolló a través de los canales tradicionales (telefónicos, presenciales, cartelería, etc.) y de la cola-
boración con medios de proximidad (radio municipal, prensa local, redes de asociaciones vecinales, centros 
educativos, etc.).

Por otro lado, para la comunicación externa se utilizaron canales de difusión como el blog oficial de IM (Solar 
Ana María Matute) y se abrieron varios perfiles en redes sociales: Facebook (Paraíso (in)habitado) e Instagram 
(@paraisoinhabitado). El equipo artístico reconoció que la colaboración de IM e Intermediae, especialmente 
en la última fase del proyecto, fue un apoyo clave en la comunicación y difusión del proyecto.

33. Archivo catalogado en la Biblioteca Digital Memoria de Madrid, que digitaliza y difunde el patrimonio histórico y documental del 
Ayuntamiento de Madrid (última consulta: junio, 2019).  

34. Integrado en el Plan Estratégico Madrid Recupera (enlace roto-última consulta: septiembre de 2019) del Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid 

35. Tal como había diseñado el equipo artístico, varios dispositivos se retiraron al poco de instalarse debido a que los materiales de cons-
trucción no permitían una resistencia al paso del tiempo. No obstante, con esta prórroga, las escuchaderas se mantuvieron, primero en 
su estado original y a partir de 2019, en su formato análógico. En este sentido cabe resaltar que pese a que fue una intervención fácil-
mente vandalizable, no ocurrió en demasía y solo tuvieron que realizarse reparaciones menores, tal como indicó Creática, responsable 
del mantenimiento. Una vez acabo el proyecto, Creática, elaboró una web donde alojó el resumen del proyecto integrando un sistema de 
streaming para escuchar los sonidos de la memoria del proyecto, así como el sonido del hidrófono.
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https://www.imagina-madrid.es/es/lugares/solar-ana-maria-matute
https://www.imagina-madrid.es/es/lugares/solar-ana-maria-matute
https://www.instagram.com/paraisoinhabitado/?hl=es
https://bit.ly/2JwaM0b
https://paraisoinhabitado.org/
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Análisis de potenciales y tensiones

1.La práctica artística

Uno de los puntos fuertes de Paraíso (in)habitado fue la apuesta política por la ecología y los relatos comu-
nitarios, reflejada tanto en la propuesta artística como en la metodología de ejecución, una apuesta que se 
supo mantener a lo largo de todo el proceso y que se vio favorecida por la buena coordinación de trabajo entre 
ambos equipos.

En un inicio, el equipo de Paraíso consideró que no tenía legitimidad para proponer/imponer directamente 
una propuesta definida en el lugar, por lo que definió una estrategia de investigación de campo con la que 
recoger información que sirviese para generar la devolución. Ambos equipos partieron de la idea de búsque-
da de riqueza en un lugar denostado en un intento de (re)significarlo, insertando el potencial etnográfico del 
barrio y el trabajo con la biosfera.

El equipo manifestó un posicionamiento firme por colocar la escucha y la observación como herramientas 
artísticas protagonistas, un hecho que puede entenderse como una apuesta por otras formas de entender las 
relaciones humanas y los procesos creativos. Este acercamiento directo sirvió de canal para que los vecinos 
y vecinas entendieran mejor el proyecto, participaran de forma activa y se relacionaran de otra manera con su 
espacio y con la naturaleza y pudo destapar, temporalmente, elementos físicos y simbólicos que estaban invi-
sibilizados. No obstante, este enfoque se contrapuso con otras propuestas artísticas más conceptuales, que 
atrajeron a un público más (des)localizado.

Para la intervención final, el equipo supo recoger su propuesta inicial y encontró la fórmula para evitar una 
tendencia finalista habitual de los procesos artísticos, la de colocar objetos en el espacio público. En este 
sentido, el jurado había manifestado el interés por la exploración de otras formas de devolución que indagaran 
en los deseos de los vecinos y las vecinas. El equipo de Paraíso lo tradujo en micro-intervenciones que debían 
retirarse una vez finalizado el proyecto, bajo la premisa de llenar el lugar de significado y no de objetos.

2. imaginar ciudad/ hacer ciudad
       
La percepción mayoritaria en el lugar donde se intervino no sólo era de abandono institucional, reconocido 
en la fase previa de IM, sino que existía un imaginario negativo en un entorno social de gran vulnerabilidad y 
expuesto a la gentrificación36.6La propuesta de Paraíso (in)habitado intentó recoger estas demandas a través 
de un planteamiento no intervencionista, donde se quiso repensar el paisajismo y el urbanismo desde otro 
lugar, lo que se intentó reflejar a través de los dispositivos e intervenciones desarrolladas. Además, de forma 
temporal, se pudo generar una huella positiva en el espacio: por un lado, gracias al hecho de situar el barrio 
en un recorrido urbano vinculado a la biosfera, concediéndole un reconocimiento que antes no tenía; por otro, 
mediante la apuesta por generar una devolución al barrio en forma de transferencia de saberes.

36. Ver los imaginarios recogidos por IM en las fases previas.  
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El planteamiento de considerar el solar como un espacio de tesoros donde activar otros imaginarios logró pro-
ducir un fuerte componente de reflexión crítica sobre la construcción de la ciudad, manifestada en las activi-
dades y paseos. En este sentido, la inclusión de elementos vinculados a la biosfera como piezas integradoras 
del proyecto artístico permitió poner en valor la importancia de desarrollar proyectos interdisciplinares que 
afectan a las narrativas contemporáneas sobre las problemáticas medioambientales. Esta línea de investiga-
ción logró romper barreras territoriales y desigualdades que marcan los barrios/distritos y, al mismo tiempo, 
reducir la separación del solar frente/hacia la naturaleza.

El equipo tuvo claro cual era su apuesta por generar participación y que no estaba encaminada a la creación 
conjunta con los y las habitantes del barrio, sino a conseguir una colaboración para recuperar los saberes de 
los vecinos y vecinas con el objetivo de aplicarlos a la propuesta. Esto se logró gracias a las comunidades que 
se implicaron en las diferentes programaciones propuestas. Sin embargo, las actividades provocaron algunas 
tensiones internas en relación a la generación de propuestas más vinculadas a la alta cultura, ya que una parte 
del equipo sintió que algunas actividades no consiguieron hacer partícipe a las personas más cercanas al 
solar mientras que otras atrajeron a otras comunidades de fuera del barrio, más especializadas, como sucedió 
en algunos paseos sonoros. Estos debates pusieron sobre la mesa cuestiones sobre la descentralización de 
la cultura en la ciudad que intentaron resolverse con una programación más diversificada. Así, pese a la fuerte 
apuesta por una investigación dilatada sobre el terreno, el equipo reconoció la falta de una figura de media-
ción externa que hubiese podido favorecer diálogos con los y las habitantes más cercanos al solar. Aunque 
el equipo reconoció haberse apoyado en redes estructuradas del barrio, no llegó a generar una red con las 
personas que vivían en el entorno más cercano al solar.

El interés por hacer los encargos de construcción e instalación de los artefactos a empresas locales y enti-
dades que trabajan en el barrio377supuso una apuesta política por generar empleo y trabajar directamente 
con las personas beneficiarias de este proyecto, lo que pudo suponer una potencialidad en este caso, favore-
ciendo temporalmente el empleo local. En cuanto a la conservación del parque sonoro, provocó una tensión 
sobre su permanencia: si bien el equipo artístico defendió su retirada una vez acabado el proyecto, los agen-
tes vecinales pusieron en valor el efecto sorpresa que había provocado y el cambio de mirada que, según su 
parecer, produjo sobre este espacio. La valoración del Área de Zonas de integrar la intervención en la reforma 
del parque situó al proyecto en un escenario de colaboración y puso en evidencia la posibilidad de establecer 
nuevas formas de incidir en políticas públicas a través de acciones artísticas que trabajen desde lugares micro.  

3. Imagina Madrid como laboratorio experimental

La narración, la escucha y la biodiversidad como temáticas transversales para actuar en un solar activaron un 
marco experimental desde el que abordar un espacio así desde una mirada compleja. El hecho de conectar el 
solar con un ecosistema ambiental como la biosfera (junto con el río, con los parques, con los saberes de los 
relatos y paseos, con la biblioteca y las diversas comunidades) da cuenta de otro modelo de experimentación 
ecosistémica del paisaje urbano.

Considerar IM como un proceso generativo fue entendido por el equipo como una oportunidad para traba-
jar desde el ensayo-error, aunque supusiera una apuesta arriesgada frente a la presión del cronograma. La 
gestión del equipo fue clave para cumplir los tiempos y poder llevar a cabo un nuevo modelo de intervención 
artística procesual.

37.	Tales como la asociación La Rueca, la empresa Uzipen o las Brigadas de Limpieza, que realizaron pequeñas labores de manteni-
miento en el solar.
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La existencia de dos proyectos en el mismo barrio (paralelamente, en el solar de Opañel, muy cerca de la 
biblioteca, se estaba desarrollando el Jardín de Libros Nómadas) fue vista por el jurado como una oportunidad 
de colaboración. No obstante, no se llevó a cabo ninguna acción conjunta lo que pudo tener relación con las 
diferencias en los cronogramas. Sin embargo, el interés común por el patrimonio inmaterial con otro proyecto 
más alejado, Plantación de la Memoria, favoreció un intercambio de material y recursos que se vio reflejado en 
la relación con la biblioteca sonora.

Bloque 2. Estudios de caso

●	 Proceso de investigación estructurado con 
diversidad de acciones 
  

●	 Estrategia definida y cumplimiento estricto 
del cronograma 
  

●	 Reivindicación  del solar como espacio de 
riquezas diversas y saberes locales 
  

●	 Intervención poco ofensiva 
  

●	 Aproximación a la biosfera en el centro de 
un proyecto artístico y redimensión del solar 
dentro de un ecosistema 
  

●	 Apuesta por colaboraciones con entidades 
profesionales del barrio relacionadas con la 
economía social o comunitaria

Fortalezas y fragilidades

Fortalezas

●	 Falta de conexión con el tejido más cercano 
al solar y falta de mediación directa 
  

●	 Implicación de baja intensidad con entida-
des públicas del contexto 
  

●	 Conflictos entre alta y baja cultura

Fragilidades

02. Paraíso (in)habitado

https://cutt.ly/5t1CkFo
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Taller de Ilustración infantil en el solar

Taller de escucha en el centro de mayores Roger de Flor
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Periscopios para observar el Río Manzanares

Escuchaderas del proyecto Paraiso (In)habitado, instaladas frente a la biblioteca de Ana María Matute de Carabanchel
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AC Plataforma de Opañel La Higuera y el Almendro + Kune Office 
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La historia del solar de Opañel está ligada a un 
importante movimiento de reivindicación vecinal. 
Desde 2014, la Asociación Cultural la Higuera y El 
Almendro ha liderado diversas acciones de protes-
ta contra la apropiación de terrenos municipales 
por parte de la iglesia colindante. Sus peticiones 
han estado siempre acompañadas de la reivindi-
cación de construir en dicho terreno una dotación 
pública para el barrio, por ejemplo, una biblioteca 
multifuncional.

En este contexto, el deseo de construir un futuro 
espacio multiusos en los terrenos recuperados que 
sirviese para fomentar la pasión por la lectura y 
como espacio de encuentro y reunión para vecinos 
y vecinas, estuvo muy presente en el desarrollo del 
proyecto. Embebido de estas expectativas, el Jar-
dín de los Libros Nómadas exploró las posibilidades 
de responder a las necesidades vecinales desde 
otro lugar, a través de la instalación de una serie de 
dispositivos que lo acondicionaron y transforma-
ron su carácter de terreno de paso en un espacio 
amable para la lectura, el intercambio de libros, el 
encuentro vecinal y el cuidado del ecosistema.

2.2. Estudios de caso 

03. 
Jardín de Libros 
Nómadas

Equipo de colaboradores

Teatreras de Carabanchel · Tejiendo Carabanchel · Juego de Troncos · Carpinteros sin fronteras · Funda-
ción San Martín de Porres · Carabancheleando · ESLA Eko · Mesa de cultura de Carabanchel · Carpinte-
ría del Nodo de Producción de Carabanchel · Librería el Trotajueves · Sala Milagros · Gruta 77

imaginaMadrid
Carabanchel



Distrito de
Carabanchel

D.G. Paisaje
Urbano

Junta 
Municipal 
Carabanchel

AGDUS.
Equipamientos 
urbanos

OAVP. 
Permisos 
actividades en vía 

Kune
Office

Lourdes Carrizo, 
Pepa Miñarro y 
Elena Ibáñez

Asoc. Cultural
La higuera y el 
Almendro

KUNE Office:
Diseño y construcción del 
punto de lectura

Eventos culturales
Acogida e instalación 
infraestructura Amos 
Acero

A.C. La Higuera y el 
Almendro:
Dinamización y talleres

Jardín de los 
Libros Nómadas

Talleres de autoconstrucción 
y de ecología: jardín de los
sentidos

MAMUT (almacenaje)

Madstock

1ª Fase
Investigación y trabajo de campo

Bibliojardín
(Pérgola + suelo)

Carpinteros 
sin frontetras

Carpinteros 
sin frontetras

Fund. San 
Martín de 
Porres

Nodo de 
Producción de 
Carabanchel

Otros colectivo 
y asocs. del 
barrio

Vecinxs Juego de 
troncos

Administración pública Colaboradores Grupo coordinador/creado- Contexto de partida / Fases Continuidad

Contexto de partida. Solar vacío recuperado por los vecinos a la 
iglesia adyacente. Fuerte empoderamiento vecinal. Demanda de 
biblioteca municipal. Espacio cultural de gestión comunitaria.

Taller malas hierbas

Vecinxs

Negociación AC y Kune Ofice

Asamblea
vecinos

Espacio Cultura de 
Gestión Vecinal Jardín de 
los Libros Nómadas

2ª Fase
Intervenciones y acciones en el paisaje urbano

Dinamización y talleres
Kune Office:

Bibliojardin
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Descriptor analítico

Cronograma 
   
El jurado eligió dos ideas para el solar con un marco en el que se planteaba la siguiente cuestión: ¿qué es una 
biblioteca?, sus formas y sus funciones, para repensar la futura biblioteca que se había solicitado hacía tres 
años en el solar mediante una consulta popular38.1Se valoró, también, la conjunción del equipo: una asocia-
ción, como colectivo artístico, la AC Plataforma de Opañel La Higuera y El Almendro (AHyA), y Kune Office, 
Architecture Office. En las mesas de codiseño, ambos equipos estuvieron de acuerdo en modificar el uso del 
solar para convertirlo en un espacio auto-gestionado que funcionase a partir de dos propuestas, una física 
y otra cultural: la Bicibiblioteca como estructura física móvil y una programación intermitente para activar el 
solar en torno a los libros y la lectura.

A partir de abril empezaron a programarse acciones en el solar y, en la primavera de 2018, hubo dos eventos 
conjuntos para presentar el proyecto al barrio. No obstante, en los meses siguientes, ambos equipos encon-
traron diferencias conceptuales y de enfoque, así como dificultades de entendimiento que, en verano de 2018, 
provocaron su división. En este momento, además, por recomendación de Imagina Madrid, Kune abandonó 
su proyecto de Bicibiblioteca tras las tensiones internas y la ausencia de otros apoyos vecinales que acogieran 
la idea. A partir de este momento, Kune reorientó su trabajo hacia otra construcción física estable, un espacio 
destinado a la lectura y el encuentro: el BiblioJardín.

En otoño se retomaron las actividades en el solar y, en noviembre de 2018, Kune propuso una primera activi-
dad en el terreno. Después, la AHyA tomó el relevo para ocuparse de gestionar el comisariado de actividades 
que se llevaron a cabo entre noviembre de 2018 y mayo de 2019. Dado el carácter de las actividades, algunas 
de ellas sufrieron modificaciones al tener que adaptarse a los ritmos de la naturaleza y las condiciones meteo-
rológicas por lo que ambos equipos solicitaron una prórroga a IM. Por su parte, Kune siguió trabajando en la 
instalación que, tras un largo proceso de permisos y controles, se inauguró entre junio-julio de 2019. En mayo 
de 2019, la AHyA convocó una fiesta con los vecinos y vecinas, planteada como punto de partida para seguir 
generando más actividades de autogestión vecinal. Una vez finalizado el proyecto, la AHyA relanzó nuevos 
contactos con la Administración del distrito para una posible continuidad del Jardín de los Libros Nómadas.

Colaboración entre equipos

Los dos equipos llegaron a las mesas de codiseño con gran implicación personal ya que ambos colectivos 
eran vecinos y vecinas del barrio, y AHyA, en concreto, llevaba trabajando desde 2014 en la reivindicación del 
solar para su uso social y cultural.

Sin embargo, ante la falta de entendimiento entre los dos equipos, decidieron articular un sistema de gestión 
de responsabilidades y trabajos separado, con proyectos independientes, manteniendo la idea  de una cons-
trucción física y una programación regular. No obstante, esta solución no solventó las tensiones y enfrenta-
mientos, que se mantuvieron latentes a lo largo del proceso a pesar de que los equipos intentaron colaborar 
en momentos puntuales, dentro de la programación o en los eventos.

38. Tal como recoge la relatoría de las mesas de codiseño, en 2015 la Plataforma de Opañel (de la que surgió la AC la Higuera y El 
Almendro) hizo una consulta/votación popular para ver qué uso futuro demandaban los vecinos y vecinas para el solar. Participaron 
4.000 personas y el resultado fue: (1) Piscina, (2) Biblioteca, (3) Instalaciones deportivas cubiertas y (4) Centro de mayores. El uso más 
votado quedó descartado (rechazado técnicamente por el Ayuntamiento), siendo el segundo más votado (Biblioteca) el uso elegido.

Bloque 2. Estudios de caso 03. Jardín de Libros Nómadas
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gestión presupuestaria

En los primeros meses, se constituyó la Asociación de los Libros Nómadas para gestionar trámites y per-
misos. Inicialmente, el equipo consensuó un convenio/pacto de reparto económico, con mayor peso en la 
construcción que en la programación. No obstante, dadas las complejidades del proyecto, el presupuesto 
del Jardín de los Libros Nómadas sufrió varios ajustes. Ello acabó provocando tensiones internas en relación a 
varios temas como un sentimiento de desequilibrio presupuestario entre equipos, la repartición de honorarios 
y la tensión derivada por el pago de la ideación de la Biciblioteca (a pesar de no llegar a materializarse). Cuando 
el proyecto se cayó, volvieron a dividirse las partidas del presupuesto: una para Kune, destinada a los elemen-
tos arquitectónicos (traslado del Mamut y construcción del Bibliojardin), y otra para la AHyA, vinculada a la 
producción de acciones artísticas.

investigación sobre el terreno/mediación

Dado que la AHyA ya contaba con una amplia red de contactos en el barrio, la asociación recogió los contac-
tos existentes y asumió un rol mediador. Kune se centró en una mediación institucional independiente para 
que su idea inicial saliera adelante.

La dificultad de entendimiento entre los dos equipos provocó que la coordinación de IM se ofreciera para 
ejercer un rol de mediación en las reuniones regulares de equipo39.2En verano de 2018 se instaló una valla 
perimetral en el solar (según rige la normativa municipal) lo que cerró el uso a la libre circulación en él. Esta 
situación generó un conflicto entre las personas que usaban el espacio, culpándose unas a otras de un uso 
privativo y partidario del mismo. Ante este conflicto, IM propuso la incorporación de una mediadora externa, 
Sandra Mellers40,3que realizó sus prácticas en el proyecto durante los meses de enero y febrero de 2019. Ella 
intervino como facilitadora y analizó los conflictos, pudo escuchar a ambas partes y alivió algunas tensiones 
entre algunos/as vecinos y vecinas disconformes con el uso del solar por parte de la AHYA y de los propios 
equipos artísticos.

Una vez finalizado el proyecto, con la intención por parte de AHyA de seguir actuando en el solar, se inició una 
apertura a la colaboración en la programación por parte de vecinos y vecinas, lo que ayudó a rebajar la ten-
sión.

Metodología de ejecución

Los antecedentes de lucha histórica por este solar hicieron pensar a la AHyA que el programa IM podría 
ayudar a la consolidación de este lugar como un espacio de producción y gestión cultural comunitaria. Y, de 
hecho, la programación llevada a cabo por AHyA se basó en la acción directa sobre el territorio y en el solar. 
Esta programación regular en el solar quiso implicar al vecindario en el acondicionamiento del espacio y su 
futuro cuidado. En esta programación, el fomento de la lectura y la preservación del medioambiente cobraron 

39.  Una propuesta que el equipo de IM lanzó a todos los equipos artísticos.

40. Alumna proveniente del Certificado de Profesionalidad Mediación Comunitaria, gestionado por el SEPE.
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un importante protagonismo41.4Para ello, se buscó agentes colaboradores expertos, que se convirtieron en 
aliados y asesores del proyecto, como fue Juego de Troncos, colectivo con experiencia en la explotación de 
solares en la ciudad y que se mantuvo en todo el proceso. En un primer momento, se fabricaron y colocaron 
los espacios verdes y los módulos de madera junto con colaboradores vecinales, tomando la ecología y los 
huertos urbanos como forma de atracción, siguiendo modelos ya existentes en la ciudad42.5

Simultáneamente, una vez desestimada su idea inicial, Kune diseñó la construcción del Bibliojardin, una es-
tructura para cubrir físicamente la demanda del punto de lectura (por la que apostaba la otra parte creadora). 
Esta nueva fase provocó nuevas tensiones en relación al modo y la forma de construcción, tensiones que se 
mantuvieron vigentes hasta su instalación. A esta construcción se sumó la recuperación de otros dos disposi-
tivos en desuso: un escenario cedido por el Centro Cultural Entrevías y un invernadero proveniente de Mata-
dero.  En ambos casos, IM ayudó en las gestiones de mediación para el traslado. La reutilización de estos dos 
dispositivos, tras la puesta a punto para la adaptación a sus nuevos usos, permitió solventar temporalmente 
las necesidades de la asociación vecina puesto que las estructuras fueron colocadas para permanecer hasta 
la futura construcción de la biblioteca.

 
gestión de permisos y relación interinstitucional

Dado el carácter del proyecto, los dos equipos entablaron relaciones con la Red de Bibliotecas. No obstante, 
lo hicieron por separado y con dos objetivos diferentes: Kune para la aprobación de la Bicibiblioteca y AHyA 
para la instalación de un punto de lectura. Finalmente, la primera idea se desestimó por la falta de apoyos y el 
punto de lectura se resolvió con la estructura diseñada posteriormente por Kune.

Puesto que ya había un compromiso con la Junta Municipal Distrito para la reordenación de la parcela del 
solar, la AHyA les contactó con la intención de acelerar la instalación de la valla entorno al solar. Por otra parte, 
cuando empezó IM, el solar estaba calificado en el Plan General como uso Dotacional-Zona Verde pero, gra-
cias a las intervenciones en el marco del programa, se aceleraron los trámites para la modificación del Plan 
General, cambiando su uso a Dotacional-Equipamiento, una calificación que permite poder albergar la futura 
biblioteca.

Una vez finalizado IM, el solar se mantuvo activo a través de grupos de trabajo voluntarios gestionados desde 
la AHyA. Además, esta asociación inició trámites con el Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid 
para la instalación y gestión de una boca de riego y para que el Jardín de los Libros Nómadas pueda, a su vez, 
ceder su uso a los vecinos y vecinas a través de la Asociación de Libros Nómadas (gestionada, una vez finali-
zado el proyecto, únicamente por la AHyA).

1.	Aunque también se incorporaron otro tipo de actividades como lecturas públicas, representaciones 
teatrales, celebración de conciertos, establecimiento de un punto de Bookcrossing o acciones para la 
decoración del solar.

2.	Este equipo de asesores y colaboradores ya habían trabajado en experiencias similares en la ciudad de 
Madrid, como el Campo de Cebada o Esta Es Una Plaza.

41. Aunque también se incorporaron otro tipo de actividades como lecturas públicas, representaciones teatrales, celebración de con-
ciertos, establecimiento de un punto de Bookcrossing o acciones para la decoración del solar.

42. Este equipo de asesores y colaboradores ya habían trabajado en experiencias similares en la ciudad de Madrid, como el Campo de 
Cebada o Esta Es Una Plaza.
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Comunicación

En el barrio se utilizaron elementos de cartelería y el proyecto se difundió, también, mediante la aparición en 
medios de comunicación locales. Hacia afuera, la difusión se apoyó en las redes sociales y el blog oficial de 
IM (Solar de Opañel) y a través del Facebook de ambos colectivos (KUNE Architecture Office y AC Plataforma 
Opañel La Higuera y El Almendro). Además, se crearon dos cuentas nuevas en redes sociales, en Instagram 
(@jlnomadas) y en Twitter (@JLnomadas).

Análisis de potenciales y tensiones

1.La práctica artística

Una de las potencialidades de este proyecto fue establecerse en un terreno demandado históricamente y ha-
cerlo a través de una propuesta cultural abierta y visible. Este planteamiento supuso una apuesta por una (re)
conceptualización del lugar, para provocar un cambio de imaginarios y permitir repensar el solar desde otra 
perspectiva.
Durante un tiempo, la presencia de acciones regulares dieron al solar un uso comunitario desde una mirada 
cultural, como un enfoque local sobre los libros y la cultura. Al mismo tiempo, se pudo establecer una mirada 
agroecológica, en sintonía con otras apuestas ya llevadas a cabo en la ciudad, a modo de experimentación de 
huertos comunitarios. Al contar con el apoyo de expertos externos, se pudieron replicar modelos y plantea-
mientos.

2. imaginar ciudad/hacer ciudad

La participación se pudo entender en diferentes capas y velocidades. Por un lado, hubo la colaboración esta-
blecida entre los equipos artísticos, desde el ejercicio de roles diferentes que afectaron la forma de relacionar-
se con el barrio. La AHyA contaba con la legitimidad de ser una asociación del barrio, por lo que no necesitó 
un abordaje inicial sobre el terreno. Kune, en cambio, cedió ese rol mediador a la asociación vecinal lo que 
pudo generar unas relaciones de poder desiguales entre los equipos artísticos. En segundo lugar, se dio la 
participación en relación a los vecinos, vecinas y agentes colaboradores de las actividades programadas por 
la AHyA. Algunos vecinos y vecinas y agentes, motivados por la reivindicación histórica del barrio, pudieron 
encontrar en el proyecto de IM un nuevo escenario para seguir reclamando ese espacio, lo que pudo favorecer 
la generación de un sentimiento de apropiación. En tercer lugar, estuvieron los vecinos y vecinas que acudie-
ron a las actividades de forma casual y pudieron encontrar un nuevo espacio de vinculación con el barrio, aun-
que estas acciones también se entremezclaron con otras demandas vecinales que reivindicaban un uso más 
libre del solar y que acabaron generando tensiones. La propuesta de IM de introducir una mediación externa 
sirvió para aliviar algunas de estas tensiones.

La generación de actividades regulares culturales en el solar sirvió para alejar los conflictos históricos y crear 
una nueva oportunidad de uso vecinal. La colocación de estructuras físicas funcionó como anclaje para poner 
el solar en el centro del barrio y promover la participación vecinal a largo plazo. La fuerte implicación de la 
AHyA y la apuesta política por mantener un terreno conquistado facilitó un escenario favorable para su conti-
nuidad, gracias a la implicación de la comunidad vecinal, por lo que IM supuso una oportunidad para asentar 
raíces en el solar.
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https://www.instagram.com/jlnomadas/?hl=es
https://twitter.com/JLnomadas?lang=es
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3. Imagina Madrid como laboratorio experimental

Ante la historia reciente que lo atravesaba, la elección del solar de Opañel entrañó un reto. Las reivindicacio-
nes vecinales y los mecanismos populares previos a la llegada de IM, situaron el lugar en un escenario fértil de 
intervención, dado el alto interés de los agentes locales por actuar. La participación de una asociación impli-
cada del barrio supuso un potencial para reconocer su legitimidad en el espacio como representante de una 
demanda popular. Sin embargo, esto conllevó también una tensión entre las expectativas previas y las posibili-
dades de ejecución en el marco de IM, llegando a provocar cargas emocionales imprevistas.

En lo referente a Kune, la pérdida de su proyecto implicó una reorientación de su participación en IM. En cierto 
modo, la aceptación del diseño de una estructura demandada por AHyA se entendió como una apuesta de 
compromiso con el programa de IM, pero también provocó una cesión de poderes: a partir de este momento, 
el Jardín de Los Libros Nómadas fue liderado por AHyA y Kune se puso al servicio del tejido vecinal.

La decisión de construir una estructura, pese a no estar recomendada inicialmente por el equipo de IM, per-
mitió solventar temporalmente los problemas internos entre los agentes artísticos, pero abrió otro debate en 
torno a la complejidad (económica y de responsabilidad) de idear construcciones físicas en procesos artísti-
cos comunitarios, un debate que desbordaba el marco conceptual inicial de IM (dejar una huella física a partir 
de la construcción de estructuras estables en el espacio público).

Uno de los puntos fuertes de este proyecto fue la posibilidad de acelerar procesos burocráticos reclamados 
por los agentes vecinales. IM aportó a la reivindicación vecinal un marco administrativo, al integrar el solar en 
un programa público y favorecer el inicio de un diálogo entre el Ayuntamiento y el contexto vecinal. Este hecho 
logró agilizar y ampliar las demandas vecinales, abriendo un campo de legitimación vecinal a partir de prácti-
cas culturales en el espacio público. Además, la intención de generar un nuevo marco de colaboración en una 
futura fase de el Jardín de los Libros Nómadas puede llegar a favorecer un escenario para retomar las nego-
ciaciones43.6Con todo, la apropiación no solo física sino cultural de un espacio público, logro dotarlo tem-
poralmente de un proceso de autogestión y participación vecinal, además de un respaldo creativo material e 
institucional que puede ser el germen de un nuevo espacio comunitario en el futuro y de un modelo replicable.

43. Un hecho que se percibió en la reunión vecinal de mayo de 2018.
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●	 Aceleración de procesos administrativos 

●	 (Re)significación del lugar a través de accio-
nes culturales inmateriales y de dispositivos 
en torno a la lectura y la agroecología   
       

●	 Articulación de la intervención con las de-
mandas históricas sobre el lugar 
  

●	 Mediación a partir del  arraigo en territorio

Fortalezas y fragilidades

Fortalezas

●	 División de equipos y tensiones internas 
  

●	 Falta de coordinación en el cronograma 
  

●	 Falta de mediación interna entre equipos

Fragilidades
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Pérgola de Kune Office para el proyecto Jardín de Libros Nómadas del solar de Opañel

Evento Un libro es un jardín en el bolsillo en el solar de Opañel.
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Construcción colectiva Jardín de los sentidos en el solar de Opañel.



Extra←Ordinarias
04. Acciones 

C+ Arquitectas + Paula Valero y Estelle Jullian

Plaza de la Vaguada – Barrio del Pilar, Distrito de Fuencarral – El Pardo
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2.2. Estudios de caso 

La plaza de La Vaguada fue el escenario del pro-
yecto Acciones Extra←Ordinarias donde, mediante 
una serie de prácticas performativas y micro-inter-
venciones de transformación espacial, se propuso 
establecer vínculos entre las múltiples comunida-
des que habitan el lugar.

La plaza, un amplio espacio pavimentado, muestra 
en su espacio central un estanque vacío y agrietado. 
El agua es un elemento protagonista de la memo-
ria reciente del Parque de la Vaguada y el estan-
que, ahora vacío, se convierte en un símbolo de su 
ausencia. Igualmente, el espacio de la plaza queda 
enmarcado por varios edificios municipales, entre 
ellos el Teatro de Madrid (cerrado a la espera de su 
rehabilitación), provocando una nostalgia compar-
tida por la desaparición de la dinamización cultural 
en la zona.

Partiendo de estas dos realidades, el equipo artís-
tico diseñó dos vías de actuación en el lugar. Por 
un lado, Paula Valero y Estelle Jullian propusieron 
un programa de acciones artísticas que evocara 
la presencia cultural. Por otro lado, el colectivo 
C+Arquitectas diseñó un conjunto de instalaciones 
artísticas temporales en el estanque de La Vagua-
da, llamadas Los Descensos.  Este dispositivo, que 
sumergía al paseante en una experiencia multisen-
sorial, buscó recuperar tanto su uso público como 
la memoria cultural, territorial y medioambiental del 
lugar.

04. 
Acciones 
Extra←Ordinarias

Equipo de colaboradores

Grupo de Historia Urbana · Asociación Vecinal la Flor · Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar · Centro 
Social La Piluka · El Enredadero de Fuencarral-El Pardo · Centro Comunitario Guatemala · Centro Cultural de 
La Vaguada · Centro de Mayores de La Vaguada · Colegio Eugenio María Hostos · Banda de música de la Policía 
Municipal de Madrid · Vendedores de Humo · Carpinteros sin Fronteras · Creática ONG · Estudio de Danza Es-
ther Cañizares · Grupo de Entrenamiento actoral y de la palabra cantada y grupo vocal del Teatro de La Abadía · 
An Wei Lu Li · Sergio Galán · Dimas García · Leonor Martín

Con el apoyo de: IAS Research Impact Development Awards de la Universidad de Warwick (Reino Unido), 
Impact Grant ESRC IAA de la Universidad de Warwick y el Economic & Social Research Council (Reino Unido) 
Grant (ES/M500434/1).



D.G.Paisaje 
Urbano

AGDUS.
Equipamientos 
urbanos

OAVP. 
Permisos 
actividades en vía 

OAVP. 
Permisos 
actividades en vía 

Nerea Calvillo
Marina Fernández
C+Arq.

Paula Valero,
Estelle Jullien

1ª Fase. C+ Arq. Investigación
Diseño los descensos

D.G. Paisaje
Urbano

Distrito de 
Fuencarral-El 
Pardo

Administración pública Colaboradores Grupo coordinador/creado- Contexto de partida / Fases Continuidad

Contexto de partida. Zona conflictiva, inseguridad, falta de luz, suci -
dad, estanque vacío, edificios institucionales en obras, …

Poesía Celebración

Presencia Deriva

Rampa Pintura suelo

Vaporizadores

Laboratorio Vecinal de 
Acciones Extraordinarias

Auto-representación

Luces

Estudio Danza. Sergio 
Popescu, Mónica 
Real,Chamán 
Geyserbird y Dj Haves 
Miss Bienal, Poeta 
Sond System

CSF An Wei Lu Li Enredadero

Brumizone Sergio Galán Creática

Vendedores 
de Humo

Grupo de 
Historia 
Urbana

Grupo de 
Historia 
Urbana

AA.VV. La 
Flor

Enredadero

Recursos 
distrito

Dimas 
García

C.S. La 
Piluka

Centro 
Comercial 
La Vaguada

E.P. Adultos 
B. Pilar Dimas

García

Chack

D.G. Gestión 
de Agua y 
Zonas 

D.G. Regene-
ración Urbana. 
Proyecto Plaz-ER

Centro 
Comunitario 
Guatemala

Banda 
Municipal 
Policía

Colegio 
Eugenio 
María Hostos

1ª Fase. Paula + Estelle + Leonor
Trabajo de campo y acciones artísticas

Junta
Municipal

2ª Fase
Intervenciones y acciones en el paisaje urbano

Contexto de partida. Zona conflictiva, inseguridad, falta de luz, sucie-
dad estanque vacío, edificios institucionales en obras

Nerea Calvillo
Marina Fernández
C+Arquitectas

Estudio Danza. Sergio 
Popescu, Mónica Real, 
Chamán Geyserbird y 
Dj Haves Miss Bienal, 
Poeta Sound Systema

Chak
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Descriptor analítico

El jurado eligió tres proyectos, aunque uno de ellos no acudió a las mesas de codiseño, por lo que el equipo se redujo a 
dos. Durante esta primera fase hubo poca representación vecinal, achacada por algunos de los/las vecinos y vecinas a 
la lejanía entre el distrito de Fuencarral y Matadero Madrid. Ya en esta fase, los equipos artísticos manifestaron dificulta-
des para codiseñar un proyecto conjunto. Durante el mes de ideación conjunta, y pese a los esfuerzos realizados por el 
equipo, no lograron encontrar un espacio fértil desde donde colaborar y acabaron desarrollando, bajo el paraguas de Acciones 
Extra←Ordinarias, dos propuestas paralelas: Acciones Extra←Ordinarias y Los Descensos. En mayo de 2018, se organizó una 
presentación pública para el barrio y, durante el otoño, ambas propuestas transcurrieron en paralelo. Esta división provo-
có retrasos en el cronograma de los proyectos debido a la calendarización y a los tiempos meteorológicos.

Paula y Estelle estructuraron Acciones Extra←Ordinarias en cinco bloques, que se correspondieron con los cinco me-
ses de las intervenciones y se desarrollaron en forma de talleres, acciones y sesiones de laboratorio. La primera acción 
se realizó en julio y, tras el parón estival, la programación se retomó en septiembre con Fiesta en el estanque, concebida 
a modo de presentación pública del programa. A partir de ese momento, las acciones y los laboratorios se fueron en-
tremezclando cada mes, de forma regular, hasta llegar a la última acción, que fue los Caminos del Deseo: un concierto, 
caminado sobre el estanque, en diciembre de 2018.

La instalación de C+Arquitectas, Los Descensos, sufrió retrasos y dificultades con los permisos desde el inicio por lo 
que su colocación, prevista para julio, se atrasó hasta noviembre. Hasta entonces, se plantearon cuatro intervenciones, 
llamadas Descensos, que se llevaron a cabo entre septiembre y noviembre de 2018. Cada una de estas instalaciones es-
tuvo relacionada con un recorrido que hacía visibles vínculos antiguos y actuales con el agua. A partir de septiembre, se 
fueron instalando guirnaldas, nebulizadores, una rampa de acceso y unas marcas de pintura en el suelo que seguían las 
marcas-grietas del agua. Los Descensos se mantuvo activa hasta mayo de 2019, momento en el cual se iniciaron conver-
saciones para una nueva colaboración441con la Junta Municipal de Distrito (JMD).

Colaboración entre equipos

Pese a que el jurado vio en la performance un punto de unión entre las ideas iniciales, la metodología y la aproximación al 
barrio fueron diferentes en ambos casos y no supieron encontrar una conexión. No obstante, ambas propuestas se acer-
caron al lugar desde el abandono de la plaza y compartieron la forma de generar una disrupción a partir de la recupera-
ción de elementos desaparecidos. Paula y Estelle se centraron en lo performativo a través de la presencia de los cuerpos 
que evocaba la historia de la plaza, las luchas vecinales y el teatro desaparecido, entre otros. C+Arquitectas, por su parte, 
centró la atención en la huella hidrográfica del pasado de la plaza. Con todo, aunque cada propuesta dialogó con len-
guajes diferentes, lograron que la instalación arquitectónica de C+Arquitectas, Los Descensos, fuera el escenario donde 
ocurriesen algunas de las acciones performáticas de Acciones Extra←Ordinarias.

Dado que tres de las cuatro integrantes vivían en el extranjero, ambos equipos decidieron contar con una persona cola-
boradora. Para ello, contactaron con Leonor Martín45,2que había participado en las mesas de codiseño como estudiante 
del Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica (MAca). Esta colaboradora fue contratada para la-
bores de comunicación pero, finalmente, acabó cubriendo otras necesidades que no habían sido inicialmente 

44. Se propuso una mejora de la pintura del estanque, y la accesibilidad y desmontaje de luces y vapores que habían sufrido vandalis-
mo, además de proponer la realización de actividades vinculadas a los contenidos de Los Descensos con colectivos que trabajan en el 
barrio.

45. Aunque esta persona no tenía experiencia previa en la ejecución de estos procesos ni era vecina del barrio, se implicó activamente. 
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detectadas, como se verá más adelante. Su presencia fue clave. Una vez finalizado el proyecto, el equipo de 
Acciones Extra←Ordinarias reconoció la importancia del trabajo de Leonor y lo indispensable de su presencia, 
aunque también subrayaron la falta de una figura/agente vecinal cercano como enlace necesario.

gestión presupuestaria

La división de proyectos comportó la división del presupuesto a partes iguales entre los equipos y subdivi-
dido, a su vez, entre producción, honorarios y gastos transversales (dinamización, documentación, difusión 
y gestión), también de forma equitativa. Este reparto presupuestario provocó una tensión entre equipos, en 
relación a un sentimiento de falta de reconocimiento de costes de producción por parte de uno de ellos. En 
este sentido, C+Arquitectas buscó financiación privada para cubrir costes. 

Con todo, y pese a la fragilidad de la instalación, no sufrió muchos actos vandálicos y sus reparaciones se 
incluyeron en el presupuesto. En este caso, además, los retrasos en las fechas de ejecución, debidos a la ob-
tención de los permisos, supusieron un aumento de la carga de trabajo, que fue compensado con una mayor 
implicación en tiempo y participación personal de Leonor.

Una vez finalizado el proyecto, se reconoció que hubiera hecho falta una mediación por parte del equipo insti-
tucional para facilitar el reparto del presupuesto, pese a que el equipo de Imagina Madrid consideró que no era 
su competencia. Del mismo modo, ninguno de los dos equipos supo rebajar expectativas. Además, la partida 
presupuestaria que ambos equipos dedicaron a comunicación, tarea que fue asumida por Leonor, resultó 
descompensada ya que esta colaboradora terminó asumiendo gran parte de la coordinación y la mediación 
sobre el terreno.

investigación sobre el terreno/mediación

Ambos equipos plantearon un abordaje distinto sobre el terreno, dado que pretendían una mediación y una 
participación diferentes.

Inicialmente, Paula y Estelle propusieron un asentamiento en el contexto en una doble dirección. Por un lado, 
se planteó una primera investigación acerca de la historia que les permitiese mapear el terreno, donde con-
taron con el apoyo de las asociaciones que estuvieron en las mesas de codiseño. Por otro lado, se propuso la 
formación de un laboratorio ciudadano estable que hiciera posible plantearse la coprogramación de acciones. 
A las pocas semanas de iniciarse el proceso, el equipo decidió incorporar la figura de Leonor para ocuparse 
de las tareas de comunicación aunque, finalmente, terminó desarrollando también parte de la coordinación 
sobre el terreno, ejecutando tareas de apoyo institucional, petición de permisos, relación institucional y me-
diación. En concreto, sobre el terreno, llevó a cabo varias estrategias: reuniones con las asociaciones, dinami-
zación in situ, invitaciones inmediatas a la acción, etc. Además, la mediadora se convirtió en parte importante 
de la conceptualización de las acciones, implicándose en el equipo de diseño.

En Los Descensos, tras una investigación sobre el terreno con el grupo de Historia Urbana, el equipo se centró 
en su propuesta artística. Una vez instalada, Los Descensos invitaba a la mediación a través de su activación. 
Para su comprensión, idearon un panel explicativo pensado como herramienta de mediación: el objetivo era 
que las instalaciones pudieran mediar entre el ambiente y las personas en el espacio público. No obstante, por 
recomendación del equipo de IM, esta cartela tomó más peso y se hizo más grande, ya que se consideró que 
era una pieza clave para la comprensión de la instalación.

Bloque 2. Estudios de caso 04. Acciones Extra←Ordinarias



77

Metodología de ejecución

Cada equipo llevó a cabo una metodología distinta: Paula y Estelle definieron un programa de acciones 
estructurado alrededor de temas cotidianos donde se interrogaban, enunciaban y visibilizaban realidades 
del entorno. Se centraron en prácticas basadas en la relación con el cuerpo, la creación y la recuperación de 
otros relatos de vida. Idearon diferentes tipos de propuestas como talleres, acciones y sesiones de laborato-
rio, las dos primeras planteadas desde el equipo artístico. En algunas acciones, se aprovecharon eventos ya 
programados en la plaza para programar acciones paralelas, como por ejemplo durante las Fiestas del Pilar, 
buscando así mayor participación vecinal. Esta participación fue dispar según las actividades: algunas tuvie-
ron que retrasarse o cancelarse al considerarse que no se habían establecido los vínculos necesarios. A partir 
de septiembre, se iniciaron las sesiones de Laboratorio Vecinal de Acciones Extraordinarias, un espacio de 
trabajo mixto compuesto por vecinos y vecinas, el equipo artístico y Leonor, lo que permitió generar un núcleo 
de seguidores/as estable. Aquí, las acciones fueron programadas desde el laboratorio, un espacio de pensa-
miento/trabajo que funcionó bajo la metodología del ensayo-error para dar más importancia al proceso que al 
resultado.

C+Arquitectas, por su parte, planteó cuatro intervenciones para acondicionar el parque hasta el momento de 
la instalación final, pero tuvieron que lidiar con retrasos administrativos, que fueron aplazando la fecha inicial-
mente prevista para esta instalación46.3En el diseño y la producción se intentaron plantear procesos participa-
dos junto con Paula y Estelle, pero no fue posible por las dificultades surgidas en los tiempos administrativos, 
salvo en un par de ocasiones: una acción llevada a cabo en colaboración con El Enredadero474y una micro-in-
tervención de accesibilidad en la que se trabajó con Carpinteros sin fronteras. Incluso hubo actividades que 
tuvieron que ser aplazadas o canceladas ante la falta de coordinación con la solicitud de permisos. Una vez 
finalizado el proyecto, obtuvieron una beca para hacer un análisis de impacto durante los meses posteriores a 
su instalación48.5

gestión de permisos y relación interinstitucional

La plaza de La Vaguada está gestionada por varias áreas municipales, entre ellas Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano Sostenible y, justo cuando IM recaló en la plaza, el parque había sido seleccionado para un proceso de 
remodelación, Pla-zer49,6en el que inicialmente se iba a colaborar con IM pero que, a efectos prácticos, provo-
có ciertas confusiones en el barrio respecto a las dos convocatorias.

En relación a la obtención de permisos, como ya se ha comentado, el equipo de Los Descensos tuvo muchas di-
ficultades dada la complejidad de la instalación, afectando de forma general al proceso de diseño, instalación 
y mantenimiento. Además, se llegó a sentir incluso una falta de responsabilidad por parte de la Administración 
frente a algunos costes del proyecto (como el agua o la electricidad) asumidos, en el caso del suministro eléc-

46. El objetivo inicial era realizar la instalación de nubes y accesibilidad en julio para que los nebulizadores estuviesen en funcionamien-
to durante el verano. Debido al retraso en los permisos, fueron instalados en octubre-noviembre.

47. El Enredadero es una red de espacios de ocio autogestionados para adolescentes de la ciudad de Madrid, impulsado por la Fede-
ración INJUCAM en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

48. C+Arquitectas obtuvo dos becas de la Universidad de Warwick donde trabaja una de las creadores/as: IAS Research Impact Deve-
lopment Awards, y IAA Impact Warwick y el Economic&Social Research Council. Con esta última beca, pagaron el trabajo de dos antro-
pólogos que hicieron un estudio de impacto.

49. PLAZ-ER: concurso de ideas celebrado junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para remodelar once plazas de la 
periferia a través de un procedimiento marcado por la participación ciudadana.
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trico, por el propio proyecto. En cierta manera, el equipo artístico consideró este proceso burocrático como 
otra pieza más del proceso artístico. Estos problemas en la temporalidad afectaron, de forma colateral, al otro 
proyecto.

Comunicación

Hacia dentro, hacia el barrio, Acciones Extra←Ordinarias llevó a cabo campañas de difusión tradicional me-
diante la presencia de comunicación gráfica (carteles y hojas de mano), contando también con el apoyo de 
difusión de la JMD. Además, sus propuestas performáticas apelaron a la participación en el momento de la 
acción. En el caso de Los Descensos, se utilizó la cartela informativa como campaña de difusión-comunicación 
autónoma. Los dos equipos decidieron externalizar las labores de comunicación con la figura de Leonor pero, 
como ya se ha comentado anteriormente, esto provocó una tensión en tanto que a esta colaboradora le fueron 
encomendadas tareas no contempladas en el contrato inicial.

Hacia fuera, se utilizaron los canales de difusión del blog oficial de IM (Plaza de La Vaguada) y se abrieron 
páginas conjuntas en varias redes sociales: Facebook (Acciones Extra-Ordinarias), Instagram (@accionesex-
traordinarias) y Twitter (@accionesExtrOrd). Paula y Estelle crearon un blog independiente que funcionó como 
archivo online de las intervenciones.

Análisis de potenciales y tensiones

1.La práctica artística
       
Desde el jurado se recomendó que la actuación sobre plaza de La Vaguada, dada su dureza y extensión, no 
contemplase una intervención física y se incidiera en el evento y acción como reivindicación performativa del 
teatro preexistente, insistiendo en el trabajo con la comunidad. En este sentido, ambos equipos abordaron sus 
acciones desde la disrupción, como una apuesta por recuperar elementos desaparecidos a partir de los cuer-
pos y de su historia en el barrio, así como del recorrido del agua, a través de una investigación y unas propues-
tas no convencionales. Ejemplo de ello fueron acciones como debatir caminando, indagar sobre las huellas y 
grietas del agua como intervención de arte urbano, recuperar canciones de protesta e imaginarios populares 
o disonantes, etc.

En Acciones Extra←Ordinarias, si bien algunas propuestas consideraron la cocreación con agentes del barrio, 
otras corrieron el riesgo de ser acciones muy genéricas hasta el punto que varias de ellas se extrapolaron más 
adelante a otros barrios de la ciudad50.7En este sentido, y según el equipo de IM, esta forma de trabajar pudo 
poner en conflicto el marco de trabajo planteado, en el que se buscaban propuestas situadas. Por ello, esta vía 
de actuación se aproximó más a la de una programación cultural de distrito que a la tipología de acciones que 
pretendía el programa IM.

50. Una vez finalizado IM, parte del equipo fue invitado a participar en Templete Fantástico, una propuesta llevada a cabo en la primavera 
de 2019 con el apoyo de la Junta Municipal del Distrito de La Latina y comisariada por Grigi Pixel. En este marco, se presentó la Gala 
de Premios Extraordinarios, una actividad similar a la realizada en el marco de IM.
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Por su parte, en Los Descensos, el equipo de C+Arquitectas introdujo una reflexión sobre el valor medioam-
biental del agua como recurso para nuestro consumo o como hábitat para otras especies. Esta propuesta 
supuso una apuesta innovadora al integrar un elemento invisible (el agua que no está), proponiendo una re-
flexión crítica sobre su presencia en la ciudad y su relación con las personas a partir de una práctica artística.

2. imaginar ciudad/hacer ciudad

La historia del estanque, cargada de demandas y acciones vecinales en décadas pasadas, fue el punto de 
partida sobre el que decidieron confluir los dos proyectos. Ambas propuestas también supieron identificar, 
reconocer y poner en valor la impronta de un abandono cultural. No obstante, a partir de sus diferentes re-
conocimientos del contexto, en los dos casos se encontraron con dificultades para adecuar una estrategia 
de mediación que se correspondiera con los objetivos marcados. Paula y Estelle supieron vincularse con las 
redes establecidas del barrio y colaboraron con los colectivos organizados algo que, en contrapartida, pudo 
entenderse como una débil presencia en el terreno más allá del tejido asociativo. Esta debilidad también se 
reflejó en la tensión creada en el equipo en referencia a cómo conseguir participación ciudadana. El carác-
ter programático de la propuesta no se equilibró con un músculo fuerte sobre el terreno que compensase la 
ausencia física de las creadores/as. La presencia de Leonor intentó aliviar de algún modo esta situación, pero 
también puso en evidencia la necesidad de profesionalización de las tareas no previstas.

En el caso de C+Arquitectas, la apuesta por una mediación medioambiental autónoma comportó el riesgo 
de dificultar su identificación clara y abocar la propuesta a un conflicto de comprensión. Tal como indicaron 
algunos/as vecinos y vecinas, un abordaje definido y una presencia constante hubiesen permitido una iden-
tificación y comprensión mayor del barrio hacia el proyecto, menos apegada a la carga teórica, y con ello una 
mayor implicación. No obstante, también reconocieron que ambas propuestas ayudaron a generar otros usos 
del lugar a través del baile y la performatividad, lo que provocó una nueva forma de habitar temporalmente el 
espacio público. Esta lectura más amplia de la participación favoreció la creación de un nuevo imaginario en 
torno al estanque.

El hecho que algunas de las actividades propuestas tuvieran un bajo índice de participación pudo estar 
relacionado con los tiempos burocráticos que, a veces, dificultaron la puesta en marcha de la actividad y los 
tempos de difusión adecuados, llegando a provocar incluso alguna cancelación en la programación. Algunas 
asociaciones también sintieron que se les hizo una demanda de participación excesiva, lo que pudo llegar 
a sobrecargar a dichas entidades y poner en peligro su implicación. Por otra parte, puesto que en ambos 
equipos había agentes que no residían en Madrid, esto obligó a generar una estrategia de comunicación a 
distancia que suplió, presencialmente, Leonor51.8Con todo, gracias al trabajo de Leonor, a la buena conexión 
con algunas asociaciones del barrio implicadas desde las mesas de codiseño (como la Asociación de Historia 
Urbana o la AA.VV La Flor) y a la activación espontánea mediante las acciones performáticas se logró favore-
cer paulatinamente la participación.

3. Imagina Madrid como laboratorio experimental

La complejidad del proyecto y la separación de los equipos conllevó una gestión expandida de recursos y unos 
tiempos desequilibrados. En un primer momento, la falta de entendimiento entre proyectos pudo conllevar 
una falta de reconocimiento de la otra propuesta, ya que ninguno de los dos equipos supo despegarse de su 
práctica para encontrar una única propuesta. Ambos equipos sintieron que la carga de la fase productiva fue 

51. En este sentido, la mesa de codiseño también contó con la presencia de alumnos del Certificado de Profesionalización de Dinamiza-
ción Comunitaria, procedentes del barrio, pero que luego no continuaron en el proceso de intervención. 
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elevada y que provocó desgastes emocionales no previstos. Ambos equipos reconocieron una fuerte deman-
da de implicación, más cercana al activismo que a los modos profesionales que el programa planteaba. Este 
desequilibrio generó tensiones diversas, aunque el acompañamiento del equipo de IM a lo largo de todo el 
proceso pudo aliviar esta percepción negativa.

Las dificultades burocráticas que atravesó el proceso de Los Descensos provocó la generación de una nue-
va forma de participación no contemplada, como fue la relación institucional. En este sentido, el trabajo de 
intermediación institucional llevado a cabo por IM fue considerado por el equipo artístico como “ímprobo”. 
Se produjeron intercambios entre Dirección General del Paisaje Urbano, Alumbrado Público, Medioambiente, 
Parques y Jardines, Fuentes Ornamentales, Láminas de Agua, Urbanismo (DUS), Junta Municipal de Distrito 
y Policía Municipal. En este escenario se pudo refrendar la falta de horizontalidad que existe en las propuestas 
en el espacio público, y los límites legales de sus jurisprudencias y formas de trabajo.

El trabajo con la historia del lugar y, en particular, con el agua supuso una nueva mirada hacia el solar a par-
tir de un elemento invisible, pero con una voluntad de dejar impronta, como un marco de investigación del 
territorio. La experimentación ciudadana se activó a partir de una mirada compleja de la relación entre un solar 
(concretamente, el antiguo estanque) y la dimensión hidrográfica y urbana de Madrid Norte (los embalses que 
abastecen esta parte de la ciudad). Este salto entre micro y macro permite entender esta intervención en un 
paisaje urbano complejo, singular y global, ofreciendo otro modelo de trabajar con el paisaje urbano como un 
ecosistema conectado por elementos no visibles. Además, pensar en las políticas del agua y las formas de 
explorarlas con acciones artísticas logró activar otras formas de implicación ciudadana y miradas diversas.

Al finalizar el proyecto, el equipo de Los Descensos retomó conversaciones con las administraciones locales y 
firmó un acuerdo con la Junta Municipal de Distrito para su mantenimiento hasta mayo de 2019. Posterior-
mente, plantearon una nueva propuesta de continuidad que la Administración municipal valoró en ese mo-
mento positivamente.

Bloque 2. Estudios de caso

●	 Pluralidad de formas de experimentar el 
territorio

●	 Generación de disrupción como estrategia 
de abordaje

●	 Presencia de una mirada artística vincula-
da a la historia, las políticas de agua y a la 
ecología

●	 Combinación de diferentes mediaciones

●	 Conexión plural con diversos grupos del teji-
do asociativo

Fortalezas y fragilidades

Fortalezas

●	 Separación de equipos artísticos

●	 Falta de conexión con el tejido no asociativo 
o informal

●	 Conflictos de compresión  sobre las inter-
venciones artísticas

●	 Complejidad de sostener y coordinar los 
tiempos administrativos con las acciones 
artísticas

Fragilidades

04. Acciones Extra←Ordinarias



81

Bloque 2. Estudios de caso 04. Acciones Extra←Ordinarias

Miss Bienal, artista dinamizador de una de las Acciones Extra←Ordinarias de La Vaguada 

Instalación efímera Los Descensos en el estanque de La Vaguada.
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Acción Cumpleaños general en el estanque vacío del parque de La Vaguada
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Cocinar Madrid y Colectivo A-Zulú

Plaza de Valdezarza – Barrio de Valdezarza, Distrito de Moncloa
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05. 
Haciendo 
Plaza

2.2. Estudios de caso 

La plaza “Lugar Poetas” no tenía un nombre 
oficial cuando se inició el proyecto Hacien-
do Plaza. Popularmente conocida como la 
plaza “del Ahorramás”, era el lugar donde 
antaño se celebraban las fiestas del barrio 
de Valdezarza pero, con el tiempo, el uso de 
la plaza ha ido cambiando hasta convertirse 
en una simple zona de paso y de acceso a 
los locales comerciales cercanos. Por este 
motivo, para el vecindario era importante 
que se produjese una revitalización del 
espacio.

En este contexto, el equipo artístico de Ha-
ciendo Plaza planteó un proyecto enfocado 
en la reactivación de la plaza, provocando 
acciones y momentos de encuentro vecinal 
que le diesen un nuevo significado y cam-
biasen la percepción que de ella se tenía 
como un mero lugar de tránsito.

Equipo de colaboradores 

Yesca Valdezarza · Asociación de Vecinos Poetas-Dehesa de la Villa · Asociación de Padres por la Integra-
ción San Federico · Asociación de Vecinos La Paloma-Dehesa la Villa · Asociación de Familias Enlazadas · 
Equipo dinamización social Valdezarza  · Centro Comunitario Guatemala · CEIP Eugenio María de Hostos 
· Centro Cultural Julio Cortázar · Centro de Servicios sociales Dehesa de la Villa · Enorme Studio · Colec-
tivo Mico · Radio Bestial · Grigri Pixel · Acciones Extra←Ordinarias · La Mina · La Máquina de Fotos · Bar del 
Ahorramás



Diseño y edición de 
fanzine de instrucciones

Diseño y edición de 
fanzine de instrucciones

Presentación de Película 
y fanzine

Taller de cocina 
colaborativa

AA.VV. 
Poetas-Dehe-
sa de la Villa

Centro de 
Servicios 
Sociales 
Dehesa de la 
Villa

Asociación de 
Padres por la 
Integración San 
Federico

Centro 
Cultural Julio 
Cortázar

Colectivo 
Sakonia resiste

CEIP Eugenio 
María de 
Hostos

Colectivos de 
jóvenes

Dinamización 
social 
Valdezarza

AA.VV. La 
Flor

Radio
Bestial

CEIP 
Eugenio 
María de 
Hostos

Vecinos/-
vecinas

Grupo de 
Historia 
Urbana

Enredadero
Recursos 
distrito

Recursos 
distrito

Comercios 
del entorno

La Mina
Films

Centro
Comunitario
Guatemala

Asociaciones 
vecinales, 
familiares y 
culturales 
locales

1ª Fase
Investigación y trabajo de campo. Diseño y construcción de infraestructuras

Cocinar Madrid
COCINAS MÓVILES

Asamblea
vecinos

Colectivo
Mico

A-Zulú
POETA SOUNSYSTEMA

Cocinar
Madrid

A-Zulú

D.G. Paisaje
Urbano

Distrito de 
Moncloa-
Aravaca

Administración pública Colaboradores Grupo coordinador/creado- Contexto de partida / Fases Continuidad

Contexto de partida. Plaza necesitada de una nueva identidad, de 
nombre propio, y de remodelación física y de activación sociocultural.

Pintando 
Muros (DG 
Paisaje Urbano)

D.G. Espacio 
Público (DUS)

La Máquina 
de Fotos

Colectivo
Mico

Grigri Pixel

OAVP. 
Permisos 
actividades en vía 

Establecimiento de las 
cocinas como recurso en 
el CC Guatemala

Poeta Soundsystema como 
recurso de Valdezarza: en 
CSS Dehesa de la Villa

Participación 
Ciudadana. 
Distrito Moncloa - 
Aravaca

Distrito de 
Fuencarral-El 
Pardo

Actividades propias de 
la Poeta 
Soundsystema

Colaboraciones con 
otros de la Poeta 
Sounsystema

2ª Fase
Intervenciones y acciones artísticas

Activación + gestión de infraestructuras

Poeta SoundsystemaCocinas Móviles

Vecinos/
vecinas

Presentación de película

Poeta Soundsystema como 
recurso de Valdezarza: CSS 
Dehesa de la Villa 
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Descriptor analítico

Cronograma

En un inicio, las propuestas presentadas para Valdezarza no convencieron al jurado, que escogió tres ideas 
presentadas para otros lugares, pero que podían encajar con las demandas del barrio, enfocadas hacia la 
recuperación de las fiestas populares en la plaza a intervenir. De las mesas de codiseño, los tres equipos salie-
ron con un proyecto que respondía a alguno de esos deseos, que apelaban a la comida, la música y la artesa-
nía. No obstante, durante el tiempo de escritura del proyecto, no se lograron unificar las ideas y, finalmente, el 
Colectivo Barrio Lunática se retiró. Esta salida provocó la modificación del proyecto y obligó a una redistribu-
ción del presupuesto. Más adelante, a mitad del proceso, los equipos de A-Zulú y Cocinar Madrid volvieron a 
separarse, provocando que se siguieran acciones unilaterales con cronogramas independientes. 

Durante la primavera de 2018, ambos colectivos llegaron al barrio y llevaron a cabo las primeras acciones, las 
de construcción de los artefactos, piezas motoras de sus acciones. En otoño, se continuaron las actividades 
propuestas a través de talleres y acciones en la plaza, finalizando en los tiempos inicialmente marcados por IM. 

Cocinar Madrid logró resolver el problema del almacenaje del dispositivo a tiempo: primero, dejándolo guar-
dado en el Colegio Público Eugenio María De Hostos y, posteriormente, logrando la cesión de las dos cocinas 
del Centro Comunitario Guatemala, en el distrito limítrofe. Por su parte, A-Zulú también recibió el apoyo del 
mismo colegio durante el proceso, pero necesitó varios meses más para considerar la sostenibilidad y el lugar 
de almacenamiento del artefacto.

En los meses posteriores, durante la primera mitad del 2019, ambos equipos trabajaron en la elaboración de 
documentos donde recogieron la experiencia: un fanzine, un documental y unos manuales de uso. 

Colaboración entre equipos

Durante las mesas de codiseño no se contó con mucha participación vecinal, por lo que los tres equipos 
conceptualizaron un proyecto basándose en las recomendaciones del jurado, cuya propuesta incidió en el 
valor transversal y versátil de las ideas escogidas para complementarse y dar un perfil de lugar de encuentro 
lúdico a la plaza. Ante la retirada de uno de los equipos, A-Zulú y Cocinar Madrid mantuvieron esta idea como 
eje central junto con la creación colectiva de artefactos móviles. Sin embargo, la falta de entendimiento de 
estos dos nuevos proyectos y la falta de apoyo de algunas asociaciones provocó una nueva escisión. Decidie-
ron, entonces, trabajar de forma autónoma, aunque manteniendo la unidad en cuanto a la denominación del 
proyecto como Haciendo Plaza, pese a que no se llegaron a generar acciones comunes. 

Cada equipo se dividió el trabajo por funciones, un reparto que pudo provocar una sensación de soledad en 
algunos integrantes de los dos equipos y generar sentimientos de cargas de trabajo desiguales. 

Bloque 2. Estudios de caso 05. Haciendo Plaza
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gestión presupuestaria

La gestión interna fue coordinada por cada equipo de trabajo, dividiendo el presupuesto inicialmente en tres 
partidas y, luego, en dos partidas iguales. La falta de colaboración entre equipos provocó que algunas accio-
nes fueran presupuestadas dos veces, lo que produjo la duplicación de algunas fases logísticas y de producción. 

Pese a la experiencia en procesos colaborativos de ambos colectivos, algunas fases del proyecto no fueron 
presupuestadas, provocando conflictos con el equipo de IM, que esperaba de ellos más corresponsabilidad. 

investigación sobre el terreno/mediación

En las mesas de codiseño se decidió que Colectivo Barrio Lunática sería el encargado de hacer un mapeo 
inicial pero, ante su marcha, el resto del equipo artístico decidió ocuparse de ese trabajo y mantener el modelo 
de codiseño. No obstante, las dificultades que se encontraron para aterrizar en el barrio conllevaron retrasos 
en el cronograma inicial, lo que afectó parcialmente a los tiempos de construcción de los dispositivos móviles 
y a la ejecución de las acciones. Durante la primavera se hizo una primera aproximación conjunta a través de 
unos talleres en los que se invitó al tejido vecinal a pensar el proyecto de forma conjunta pero, a posteriori, 
cada equipo convocó los talleres de construcción colaborativa de forma independiente. 

En esta fase, cada equipo trabajó en el barrio de forma diferente. A-Zulú logró captar espontáneamente algu-
nos agentes juveniles del barrio, vinculados al ámbito de la música, con los que generó una red de confianza y 
logró que se involucraran y generarán un grupo base de participación con La Poeta Soundsystema (nombre que 
pusieron al dispositivo) como catalizadora de las acciones. A Cocinar Madrid le costó establecer una estrate-
gia de abordaje y tejer lazos en el barrio. Al final, su metodología se orientó hacia la apelación a la participa-
ción directa mientras cocinaban. Los banquetes generaron una comunidad contingente, determinada durante 
el proceso de cocinar y que se disolvía al finalizar la actividad. En los talleres, contaron con la dinamización del 
colectivo Mico, hecho que ayudó a conectar con niños y niñas del barrio.  

Metodología de ejecución

Ambos colectivos partieron de la voluntad de generar acciones de participación vecinal y compartían una 
misma línea de visión lúdica y celebratoria. Además, el eje de las dos propuestas fue el diseño y la construc-
ción de artefactos móviles, la realización de actividades culinarias y sonoras, la programación en paralelo de 
otras actividades y la reunión con el tejido vecinal, que finalmente no se logró. 

En un primer momento, los dos equipos plantearon una construcción comunitaria de los artefactos móviles. 
Durante la primavera de 2018, se planearon estas acciones colaborativas intergeneracionales en la misma 
plaza y contaron con el apoyo de las instalaciones del Colegio Público Eugenio María De Hostos. Sin embargo, 
la falta de previsión en la gestión de permisos provocó que se tuviera que pedir ayuda a otros colectivos para 
acelerar los procesos de construcción, sobre todo en el caso de Cocinar Madrid, que contó con la colabora-
ción externa de Enorme Studio. 
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Desde julio hasta noviembre, ambos equipos fueron convocando a los vecinos y vecinas a acciones puntua-
les en la plaza. Ambos programas de actividades pretendieron recuperar la plaza como espacio de activación 
cultural y generar relaciones comunitarias y contenidos in situ. 

En estas acciones se propusieron hilos conductores en torno a temáticas que las aproximaban al contexto, 
como la historia de la plaza o el cambio de denominación de la misma52,1ayudando a conectar con públicos 
diversos. Además, el proyecto de Cocinar Madrid se vio favorecido por el interés mostrado por la Junta Muni-
cipal del Distrito de Fuencarral, que cedió una de sus instalaciones (el Centro Comunitario Guatemala53)2para 
la realización de los talleres cuando las condiciones meteorológicas impidieron hacerlos en el espacio público. 
Este espacio, que compartía el consumo sostenible como eje temático, se convirtió en lugar de referencia 
para el proyecto, lo que le permitió ampliar su red de conexión con diferentes públicos y, en particular, lo acer-
có a la Asociación Vecinal La Flor, que se convirtió en un agente vecinal referente. 

Ambos proyectos abrieron sus talleres a otras colaboraciones externas fuera del barrio, como Cocinar Madrid 
con el programa Grigi Pixel a través del taller Cocina tu poética o A-Zulú con el colectivo Radio Bestial en la 
grabación de un programa de radio en Medialab-Prado, entre otros. La Poeta también participó en acciones 
puntuales de otros proyectos vinculados a IM 543y se solicitó la colaboración de una integrante de Acciones 
Extra←Ordinarias para un taller en el colegio colaborador como agradecimiento a su apoyo al proyecto. 

Una vez finalizado el proyecto, ambos equipos continuaron trabajando en la distancia en varias líneas: Cocinar 
Madrid presentó un documental en el que se narraba la experiencia vivida y publicó un fanzine (¡Valdezarza a la 
mesaaaa!) donde se recogieron relatos, recetas, dibujos y fotografías de los talleres de cocina. Así mismo, se 
comprometió con el CC Guatemala a seguir colaborando en talleres puntuales. A-Zulú elaboró unos manuales de 
uso554para La Poeta Soundsystema e inició una exploración acerca de la continuidad de la gestión del artefacto56.5.  

gestión de permisos y relación interinstitucional 

Inicialmente, en la formulación del proyecto, ambos equipos pretendieron que la construcción de los arte-
factos se hiciera en la plaza. Por motivos relativos a permisos, seguridad y tiempos, esto no fue posible y se 
apoyaron en el CP Eugenio María De Hostos para su almacenamiento temporal. Por su parte, Cocinar Madrid 
logró solventar la actual normativa que prohíbe cocinar en la calle gracias al apoyo de la Junta de Distrito y, 
sobre todo, a la voluntad de la Consejería de Sanidad, clave para conocer la lista de requerimientos técnicos y 
ponerlos al servicio de la ciudadanía. 

52. Tras un proceso participativo en marzo de 2018, la plaza conocida como “la del Ahorramás” pasó a llamarse Plaza Poetas.  

53. El CC Guatemala se inauguró en mayo de 2018 como espacio municipal abierto a la ciudadanía del Distrito Fuencarral-El Pardo.

54. En el caso de La Poeta SoundSystema, se potenció su movilidad para colaborar en otros proyectos de  Imagina Madrid, tales como 
Acciones Extra←Ordinarias, En Sintonía o Fiestas Raras donde se utilizó para programar conciertos, radio en directo, cine de verano, 
asambleas vecinales, verbenas o recitales de poesía.

55. Estos manuales de construcción y de uso explican cómo utilizar este artefacto sonoro móvil que permite total autonomía para realizar 
actividades culturales en el espacio público, así cómo organizar un evento en el espacio público o construir tu propio soundsystem móvil. 

56. Durante una entrevista de evaluación, en marzo de 2019, se percibió el interés de algunos/as vecinos y vecinas por gestionar La 
Poeta desde el barrio. El equipo de A-Zulú, con el apoyo de IM, inició un nuevo proceso de conversación para valorar la posible cesión 
de La Poeta al Centro Cultural Julio Cortázar, ubicado en el barrio. Así mismo, se iniciaron trámites para estudiar el préstamo y la ges-
tión de uso de este dispositivo sonoro desde el Centro ultural. 

Bloque 2. Estudios de caso 05. Haciendo Plaza

https://issuu.com/grigriprojects/docs/fanzine_issuu?fbclid=IwAR1P0hS6qvGVPcSnHWyoH851o9Tg2Sh_R_o8ZEsk62SJOHveJ3MoyXLpcmc
https://issuu.com/grigriprojects/docs/fanzine_issuu?fbclid=IwAR1P0hS6qvGVPcSnHWyoH851o9Tg2Sh_R_o8ZEsk62SJOHveJ3MoyXLpcmc
http://lapoetasoundsystema.com/index.php/manuales/
http://lapoetasoundsystema.com/index.php/manuales/
https://diario.madrid.es/moncloa-aravaca/2018/03/15/plaza_poetas-valdezarza/
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Posteriormente, este equipo también encontró una aliada en la JMD de Fuencarral y, en concreto, en el Centro 
Comunitario Guatemala. 

Frente a los conflictos internos de la primera fase, el equipo de IM tuvo que ejercer de mediador e intervenir 
en negociaciones internas. Al final del proyecto, ambos equipos reconocieron este acompañamiento como un 
aprendizaje positivo. 

Comunicación

La comunicación hacia dentro se llevó a cabo a través de una campaña de difusión tradicional, con distribu-
ción de cartelería en zonas anexas a la plaza. La comunicación externa se canalizó a través del blog oficial de 
IM (Plaza de Valdezarza) y de las redes sociales: una página Facebook (Haciendo Plaza) y perfiles en Instagram 
(@haciendoplaza) y Twitter (@haciendo_plaza). 

A-Zulú también creó un blog (La Poetasoundsystema), además de una imagen de marca alrededor de su 
artefacto para la impresión de camisetas, pegatinas y carteles serigrafiados, logrando generar una imagen de 
identidad propia, denominada “la poeta”. Por su parte, Cocinar Madrid utilizó sus propios canales en redes 
sociales, tanto en Facebook (Cocinar Madrid) como en Instagram (@Cocinarmadrid). 

Análisis de potenciales y tensiones

1. La práctica artística

La línea de fuerza que unió la práctica artística de los equipos de Haciendo Plaza se activó a través de dos 
artefactos móviles que, a través de su presencia en la plaza, demostraron su capacidad para recrear accio-
nes que quebraran la cotidianeidad de este espacio público y producir conexiones espontáneas, muchas de 
ellas incontrolables. Además, a través de la activación de disciplinas artísticas cercanas, como la música y la 
gastronomía, ambos equipos pudieron utilizar estos dispositivos como disparadores para generar un nuevo 
imaginario de la plaza y, también, favorecer otras necesidades y vinculaciones en torno a sus usos. 

En el caso de la cocina, el uso de la gastronomía como un elemento de cultura popular permitió generar vincu-
laciones, no sólo entre personas del barrio, sino también con otros grupos más alejados a través de invitacio-
nes a colectivos afines a la agroecología, lo que permitió compartir saberes, y recoger experiencias y recetas 
personales (plasmadas en el fanzine). No obstante, la propuesta de Cocinar Madrid partió de un modelo 
cerrado de proyecto que ya se había puesto en práctica anteriormente. Tal como apuntó el equipo de IM, esto 
no correspondía al marco propuesto por el programa, donde se pretendió promover propuestas situadas de 
nueva creación. Por su parte, A-Zulú tomó la potencialidad de la música como catalizador y punto de unión, y 
mostró su efectividad para la apropiación del espacio público con muy pocos elementos. 

Bloque 2. Estudios de caso 05. Haciendo Plaza

https://www.imagina-madrid.es/es/lugares/plaza-de-valdezarza
https://www.facebook.com/haciendoplaza/
https://www.instagram.com/haciendoplaza/?hl=es
https://twitter.com/haciendo_plaza?lang=es
http://lapoetasoundsystema.com/
https://www.facebook.com/cocinarmadrid/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARD7po7exakkjver20CQgn9gHN34VV_07sqqn8MeFkoWIwOvdDBJrqsDW3WxmkI1fT_EMPSEwd-I9ObY
https://www.instagram.com/cocinarmadrid/?hl=es
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2. imaginar ciudad/hacer ciudad

Las demandas políticas del barrio y la presencia de un pasado histórico cargado de luchas políticas, así como 
un movimiento asociativo fuerte, colocaron a IM en un escenario favorable para convertirse en detonador de 
las demandas y necesidades en Valdezarza. La idea de colocar varios artefactos dotados de autonomía fue 
considerada, por parte del jurado, como una posibilidad favorable para la transferencia de saberes en el tejido 
asociativo. No obstante, coincidiendo con IM, el barrio venía recibiendo otras propuestas culturales de corte 
similar55,6algo que algunos/as vecinos y vecinas interpretaron como una sobrecarga de elementos cultura-
les en un mismo lugar. Además, durante el proceso de reconocimiento del contexto, los equipos no supieron 
recuperar estas demandas y transformarlas. Desde IM se pudo percibir una sensación de poco arraigo en el 
terreno, en tanto que el proyecto se manifestó débil en cuanto a la presencia en contexto del equipo artístico 
y en tanto que ambos equipos programaron un número reducido de actividades. En este sentido, algunos/as 
vecinos y vecinas echaron de menos un trabajo de campo de conexión con el barrio. 

Durante las actividades, la presencia de estos dispositivos móviles centró en ellos un protagonismo que favo-
reció implicaciones muy diferentes. Por un lado, la puesta en marcha de La Poeta fue considerada por algunos 
grupos de vecinos y vecinas, como el surgimiento de un nuevo agente motor del barrio capaz de activar redes 
informales. Por otro lado, la colocación de las cocinas invitó a participaciones más espontáneas en el acto de 
cocinar. En ambos casos, compartiendo la ocupación del espacio para el disfrute popular. 

Finalmente, las dos propuestas de Haciendo Plaza lograron congregar a un público implicado, en el momento 
y en el lugar de las acciones, cuyos componentes pasaron a ser usuarios/as de la plaza. Así mismo, la partici-
pación de vecinos y vecinas en las acciones de construcción, talleres y propuestas lúdico-festivas de cultura 
popular convirtió la plaza en un espacio relacional, de forma efímera, potenciando otros modelos de participa-
ción y usos “blandos”.

3. Imagina Madrid como laboratorio experimental

Desde una escala macro, Haciendo Plaza visibilizó algunas problemáticas de la ciudad planteadas por los lími-
tes legales y administrativos en relación a la presencia musical o a las posibilidades de cocinar al aire libre en 
el espacio público. En este sentido, el proyecto supone una apuesta política por hackear el exceso de normati-
vización del espacio público a partir de propuestas sencillas, “blandas”, que se activan a partir de la comida o 
la música en la calle. De estas manera, la propuesta representó una apuesta por explorar nuevos campos en la 
acción comunitaria y la participación, con usos diversos del espacio público56.7

La separación de los equipos a mitad de año, supuso una de las fragilidades del proyecto Haciendo Plaza. Am-
bos equipos reconocieron dificultades para entenderse, lo que pudo estar relacionado con diferentes formas 
de interpretar el programa IM por parte de cada uno: ambos llegaron con proyectos arraigados y definidos, y 
plantearon metodologías de participación diferente, sin llegar a encontrar el punto de equilibrio que el progra-
ma proponía, a partir de la cesión equilibrada de cada propuesta inicial en pro de un proyecto común. 

La construcción de unos artefactos, si bien pudo funcionar como punto de despegue para que el abanico de 
participación se abriese hacia un uso temporal, puso también sobre la mesa la cuestión de la sostenibilidad 
y la cesión de usos. Los equipos se vieron obligados a cuestionarse a quién pertenecían esos artefactos y 

55. Ver los presupuestos participativos y el programa Compartiendo Muros, impulsado por la Dirección General de Intervención en el 
Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural.

56. Unos que, en el caso de Valdezarza, ya se habían puesto de manifiesto dado el gran éxito de asistencia en la primera fiesta de presen-
tación del programa IM en verano de 2018. 
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https://diario.madrid.es/moncloa-aravaca/2018/03/15/plaza_poetas-valdezarza/
http://madridpaisajeurbano.es/paisaje-urbano/compartiendo-muros-moncloa-aravaca/
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cómo se iba a gestionar su futuro mantenimiento, evidenciando así los desafíos que presenta la cesión de un 
artefacto a la ciudadanía, cómo esta se apropia del elemento y cómo se ejecuta una gestión compartida de los 
bienes comunes. Así las cosas, ninguno de los dos equipos consideró en su proyecto inicial la sostenibilidad 
y el futuro de su artefacto, lo que acabó generando una dificultad añadida durante su desarrollo. No obstante, 
en ambos casos se iniciaron procesos para la gestión de cesión de los dispositivos al barrio, con la colabora-
ción de las administraciones locales, lo que supone una apuesta por la continuidad. Por su parte, el interés del 
Centro Comunitario Guatemala por convertirse en espacio de referencia del proyecto, supuso una apertura y 
una posible vía de actuación en las relaciones entre distritos, ya que esta vinculación se generó gracias a la in-
termediación de la asesora técnica del distrito vecino, evidenciando el potencial de este tipo de colaboraciones.

En cuanto a los permisos, si bien los equipos no encontraron una estrategia en la que sentirse cómodos para interac-
tuar con la Administración (lo que pudo repercutir en una pérdida de vinculación de los proyectos con el territorio), sí 
que lograron llevar a cabo todas las acciones planteadas en el espacio público. En referencia a esto, los equipos ma-
nifestaron una sensación de falta de apoyo municipal que, sin embargo, para el equipo de IM pudo estar relacionada 
con una demanda de corresponsabilidad hacia ellos que no entraba en el marco del programa.  

Con todo, la colocación y activación de unas cocinas móviles en la plaza permitió abrir una línea de negocia-
ción y, según el equipo de Cocinar Madrid, con ello se logró establecer una especie de reglamentación para 
cocinar en el espacio público, de tal modo que se convirtieron en un referente con posibilidad de réplica. En 
este orden de ideas, supone un modelo de innovación comunitaria. Por su parte, a través de la edición de 
manuales de uso, A-Zulú abrió la vía para una apropiación sencilla de su artefacto, incorporando la noción de 
código abierto que permitía la posibilidad de réplica, copia o mejora del dispositivo, promoviendo una mayor 
autonomía y nuevos modelos de gestión de La Poeta.  Este enfoque también se manifestó en los dos fanzines 
(el recetario y el manual de uso), producidos como herramientas de transferencia de conocimiento.
 
La vinculación que se generó entre La Poeta y los otros proyectos del programa IM supone una oportunidad 
de exploración de futuro en este tipo de programas, ya que permitió la apertura hacia nuevos modelos de 
equipos-proyectos con los que generar relaciones transversales, y poner en valor la riqueza y la complementa-
riedad en la colaboración entre proyectos. 

Bloque 2. Estudios de caso

●	 Jaqueo de la normativización y reglamenta-
ción en relación al uso del espacio público y 
activación de nuevas acciones, como cocinar, 
susceptibles de realizarse en la calle

●	 Colaboración “interproyecto” y generación 
de nuevos vínculos gracias a la movilidad de 
los artefactos

●	 Creación de una imagen de marca a través 
de los dispositivos

●	 Colaboraciones interdistritales

●	 Continuidad  de los dispositivos en otros 
espacios y publicaciones como impactos de 
código abierto

Fortalezas y fragilidades

Fortalezas

●	 Conflictos internos no resueltos y separa-
ción de equipos

●	 Débil presencia sobre el terreno, falta de 
estrategia en el abordaje

●	 Número reducido de eventos

●	 Sostenibilidad del artefacto no contemplada 
hasta el surgimiento del problema

Fragilidades

05. Haciendo Plaza
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Bloque 2. Estudios de caso 05. Haciendo Plaza

Taller de construcción de las cocinas móviles en el  CEIP Eugenio María de Hosto

Taller de codiseño de Haciendo Plaza
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Bloque 2. Estudios de caso 05. Haciendo Plaza

Dispositivo móvil La Poeta Soundsystema, construido por el colectivo A-Zulú para el proyecto Haciendo Plaza

 Cocinas móviles construidas por el colectivo Cocinar Madrid para el proyecto Haciendo Plaza
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06. El Beso 

Toxic Lesbian

Calle Topete – Barrio de Bellas Vistas, Distrito de Tetuán
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En el barrio de Bellas Vistas, en 2018 el 
colectivo Toxic Lesbian desarrolló el proyec-
to El Beso, una propuesta de arte público y 
ciberfeminismo que buscaba (re)significar 
simbólicamente la calle Topete de Madrid. La 
transformación propuesta por El Beso se basó 
en la visibilización de los relatos personales y 
emocionales de las mujeres, habitualmente 
ausentes del espacio público.

La iniciativa surgió a partir de las inquietudes 
de las vecinas sobre el barrio y, en concreto, so-
bre la calle Topete, protagonista en numerosas 
ocasiones de un relato mediático de conflicto y 
violencia. Durante varios meses, el equipo de El 
Beso llevó a cabo un intenso trabajo de investi-
gación y mediación sobre el terreno. 

06. 
El Beso 

Equipo de colaboradores

Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal · Centro de Integración y Participación de Tetuán (CEPI) · Asociación Cultu-
ral Macondo · Servicios de Dinamización Vecinal de la FRAVM · Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) · Peluquería 
Viandy Look · Encanto Latino · Cafetería El Dedo · Asociación Fuerza Dominicana en el Exterior 

2.2. Estudios de caso imaginaMadrid
Tetuán

Desde una perspectiva feminista e interseccional, el proyecto se centró en el papel 
que desarrollan las mujeres en su comunidad, sin olvidar cuestiones generacionales, 
interculturales o de liderazgo y portavocía. Para extender su propuesta, El Beso multi-
plicó el trabajo comunitario desarrollado in situ con una presencia virtual en las redes 
sociales. Finalmente, se produjeron dos piezas en las que se mostraron una serie de 
relatos centrados en la calle Topete, pero que pertenecen, por extensión, a la memoria 
afectiva de toda ciudad. La primera es una obra de Net.art que permite al/la especta-
dor/a acercarse a la calle Topete de manera virtual mediante una recreación en la que 
las historias de las mujeres abandonan el ámbito privado para reivindicar su lugar en 
el espacio público. La segunda fue una intervención urbana en balcones, fachadas y 
escaparates de la calle Topete, consistente en la instalación de veinte piezas de lona 
con retratos y extractos de los testimonios de las vecinas participantes, unas lonas 
que supusieron la muestra de la propuesta virtual en el espacio físico de la calle.



Recursos 
distritos (CC. 
José Espronce-
da, CEPI...)

Asociaciones 
locales

Mujeres 
vecinas, 
trabajadoras 
que habitual-
mente habitan 
la calle Topete

Negocios/luga-
res de la calle
(Restaurantes, 
casas, 
peluquerías...)

1ª Fase
Investigación y trabajo de campo

Entrevistas individuales y
grupales

Presentaciones
institucionales y en
congresos

D.G. de Comercio 
y Emprendimiento

Toxic Lesbian.
Equipo de trabajo

Jeannete: 
Mediadora 
comunitaria

D.G. Paisaje
Urbano

Recursos 
Municipales 
de Distrito

Distrito de 
Tetuán

Administración pública Colaboradores Grupo coordinador/creado- Contexto de partida / Fases Continuidad

Contexto de partida. Calle del barrio de Tetuán conocido como “El 
pequeño Caribe” estigmatizada y cargada con un relato mediático de 
conflicto y violencia.

D.G. Regene-
ración Urbana

D.G. Paisaje 
Urbano

Dolquisa

OAVP. 
Permisos 
actividades en vía 

AECID, 
Mercado 
Maravillas, La 
Caixa, otros…

Merienda de cierre

2ª Fase
Intervenciones y acciones en el paisaje urbano

Asociación 
Fuerza 
Dominicana 
en el Exterior

Espacio de 
Igualdad 
Hermanas 
Mirabal

Mujeres 
participantes 
en el proyecto

Servicio 
Doméstico 
Activo 
(SEDOAC)

Comercios 
(peluquerías, 
tiendas de 
ropa, 
restaurantes...)

Exposición en calle
de OBRAS
CORPOREAS

Comunidad de 
propietarios

CAMPAÑA
COMUNICACIÓN
MEDIOS

Meriendas

Cafetería 
El Dedo

Encanto
Latino

Foros 
locales

CEPI 
Tetuán

Asoc. Cultural 
Macondo

Peluquería 
Viandy Look

Folletos, invitaciones,
pósters, displays, 
identificadores...

Equipo 
proyecto/
producción

PIEZA DE NET
ART. Cartografías de
afectos

Acciones  
visibilización en calle y 
otros espacios

Equipo 
proyecto/
producción

Sesiones de
autocuidado

Servicios de 
dinamización
Intercultural

Campaña de 
comunicación 
en medios

Pieza de Net.art
Castografías de 
afectos

Exposición en 
calle de obras 
corpóreas 
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Descriptor analítico

Cronograma

Inicialmente, el jurado escogió dos ideas que a priori compartían puntos de conexión. Sin embargo, durante 
las mesas de codiseño no se encontró un lenguaje común y se generaron tensiones que no lograron resolver-
se para presentar un proyecto compartido lo que provocó la separación final. De forma excepcional, se acudió 
a una segunda ronda para seleccionar una sola idea que continuase en Topete y el jurado se decantó por la 
idea de Toxic Lesbian. 

El equipo finalista planteó unas fases y herramientas  que se mantuvieron a lo largo del proyecto. El propósito 
fue la generación de espacios presenciales y virtuales para poner en relación las historias materiales de las 
mujeres, sus necesidades prácticas y estratégicas de género. Con este objetivo, entre los meses de marzo y 
julio de 2018  se realizaron un conjunto de acciones destinadas a dar visibilidad, reconocimiento y participa-
ción a las mujeres. Estas acciones se plantearon en dos direcciones: una, hacia dentro del barrio, dirigida a la 
ocupación material del espacio físico y simbólico; otra, hacia fuera, centrada en la comunicación y la transfor-
mación del imaginario mediático preestablecido. Todo este material recopilado tomó forma en dos propues-
tas. Por una parte, entre los meses de septiembre y octubre, con una exposición final instalada en la misma 
calle Topete, con la disposición de 20 lonas de gran formato en fachadas, balcones y escaparates. Por otra 
parte, con la publicación de una obra de Net.art donde se mostraba todo el material recogido a través de un 
paseo virtual por la calle Topete. 

Al finalizar el proyecto, Toxic Lesbian abrió negociaciones con otras administraciones vinculadas a los merca-
dos municipales571y con entidades privadas para darle continuidad.

Colaboración entre equipos

Tal como ya se ha indicado, el colectivo Toxic Lesbian actuó en solitario y, pese a ser un colectivo, el equipo 
artístico trabajó de forma separada: se dividió en una dirección artística, representada por una persona, y un 
equipo de especialistas, que llevaron a cabo la ejecución del proyecto y el trabajo técnico, contando también 
con agentes locales.

gestión presupuestaria

La gestión presupuestaria fue parcelada desde el principio con partidas que se respetaron. Algunas partidas 
no presupuestadas de inicio, como la de gestión cultural, fue asumida por la dirección artística. Pese a que la 
mediación fue profesionalizada, se generaron tensiones relacionadas con ciertas percepciones de sobrecarga 
de trabajo, que no obstante fueron asumidas desde una voluntad personal. 

57. En concreto, con el Mercado Maravillas, situado en el mismo barrio. 

Bloque 2. Estudios de caso 06. El Beso 
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investigación sobre el terreno/mediación

El equipo partió, ya desde las mesas de codiseño, de una hipótesis donde se planteaba que el relato emocio-
nal de las mujeres en el barrio estaba invisibilizado. Así, desde el principio, el planteamiento del proyecto tuvo 
un abordaje definido donde la mediación estuvo programada. Una de las integrantes del colectivo, Jeanette 
Tineo (mediadora con experiencia sobre el terreno), fue quien se ocupó de acompañar todo el proceso, un 
acompañamiento que se mantuvo hasta el final y desde un perfil profesionalizado. Todas las personas entre-
vistadas destacaron su figura como esencial en el proceso. Además, se creó un equipo de mediación a medi-
da integrado tanto por profesionales como por vecinas dinamizadoras. 

Poco después, en marzo, el equipo llegó al barrio y lo primero que planteó fue la elaboración de un diagnós-
tico, un mapeado y la localización de espacios o escenarios significativos para las mujeres. Se puso en valor 
la presencia de informantes clave, como líderes con credibilidad y reconocidas en el entorno, la cercanía y 
el conocimiento como táctica para la aproximación inicial a las mujeres. Después, se estableció un contacto 
directo como forma estratégica de entrar en los espacios comunes y crear intimidad, empezándose a progra-
mar acciones puntuales y conjuntas en el barrio. En este sentido, la mediación estuvo pensada como parte de 
la estrategia metodológica de intervención, es decir, la presencia sobre el terreno se entendió como una pre-
sencia constante a través de la participación en las dinámicas cotidianas y la cohabitación, las conversaciones 
y diálogos informales, las entrevistas y acciones puntuales en espacios informales del barrio, generándose 
poco a poco un relato común que atravesó el proyecto. A través de dinámicas de mediación social, el equipo 
de El Beso fue tejiendo las relaciones necesarias para recopilar historias significativas, memorias del espacio y 
narraciones en primera persona de las vecinas. 

Metodología de ejecución

La metodología de El Beso estuvo muy estructurada desde la fase inicial y siguió en todo momento una meto-
dología de investigación/acción basada en la perspectiva de género, los afectos, la interculturalidad y la parti-
cipación. En este sentido, se acogió a las fases predefinidas, estableciendo cuatro momentos relacionales del 
proyecto: diagnóstico, captación, (re)significación y devolución. 

Durante las tres primeras fases, el equipo buscó incorporarse a los grupos informales de  mujeres migrantes y 
españolas, así como en grupos mixtos, para generar vínculos para/hacia la comunidad. Durante estos meses, 
se entremezclaron formatos de encuentro que potenciaron la cercanía y el diálogo entre las mujeres a través 
de la comida, la música, el juego, la fotografía, etc. Estos encuentros se organizaron en espacios formales e 
informales y en ellos se replanteaba cómo hacer de la calle un espacio amable.

Al mismo tiempo, el equipo generó una capa de trabajo hacia fuera del barrio, dirigida a los medios de comu-
nicación.  Ya en las fases previas a la llegada de IM, se habían percibido demandas vecinales que solicitaban 
desde hacía tiempo un trabajo sobre el terreno que permitiese (re)significar el barrio. Por eso, ya en las mesas 
de codiseño el equipo planteó una hipótesis creativa desde la cual generar un discurso alternativo que se opu-
siera a la visión mediatizada de la calle que se transmitía a través de los medios de comunicación.
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Por último, las devoluciones se planificaron a partir de tres capas de trabajo y como resultados interdepen-
dientes. Todas estas representaciones plasmaron simbólica y estéticamente los modos de relación defendi-
dos por las mujeres. La materialización física, a partir de la exhibición de las lonas, mostró el trabajo llevado 
a cabo dentro del barrio y en ella se representó una selección de los relatos recogidos durante la fases ante-
riores. En segundo lugar, se trabajó la materialización digital a través de una ocupación simbólica, pero más 
permanente de la calle, con la pieza de Net.art58,2generando una plataforma que permitió sacar a la luz una 
recopilación de setenta testimonios íntimos de las vecinas del barrio. En tercer lugar,  se mantuvo constante el 
trabajo de incidencia y aparición en los medios de comunicación. 

gestión de permisos y relación interinstitucional 

El equipo artístico reconoció la importancia del trabajo de la Junta Municipal de Distrito (JMD) que actuó dan-
do cobijo y apoyo al proyecto. Además, la presencia y el trabajo constante de mediación de El Beso permitió la 
puesta en relación de espacios comunitarios, como el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, con las agen-
tes locales. En este contexto, la relación con el equipo de IM se consideró óptima. 

Comunicación

En las mesas de codiseño, el equipo ya definió una campaña de comunicación fuerte a lo largo de todo el pro-
ceso con el objetivo de contrarrestar el relato sensacionalista que algunos medios venían sosteniendo acerca 
de la calle Topete e incidir en los medios de comunicación locales y nacionales. Desde abril, se inició un tra-
bajo de divulgación y difusión del proyecto en medios, redes sociales, blogs y páginas webs, canales por los 
que se trasladó una comunicación de los hechos, de la cotidianeidad y del proceso que estaba teniendo lugar. 
Además, las comunidades virtuales internacionales con las que habitualmente trabaja Toxic Lesbian también 
se sostuvieron regularmente a lo largo de todo el proceso. En paralelo, durante 2018, se participó en ferias, 
congresos y jornadas, tanto en la ciudad de Madrid como fuera, como forma de visibilización y divulgación de 
El Beso.

Hacia dentro, en el barrio, entre marzo y julio se planteó una campaña de difusión del proyecto con la realiza-
ción y producción de material gráfico informativo (folletos, invitaciones, posters, displays, identificadores, etc.). 
También se editó un póster que se distribuyó en los comercios de la calle en las primeras semanas de inter-
vención. 

El cierre del proyecto, con la inauguración de las lonas, también fue acompañado de una fuerte campaña de 
comunicación. Se consiguió que numerosos periódicos y radios se hicieran eco de la propuesta feminista 
llevada a cabo. Tras su finalización, se incorporó un dossier de prensa a la evaluación. 

La comunicación externa se realizó a través del blog oficial de IM (Calle Topete), un blog independiente de 
Toxic Lesbian y las redes sociales del colectivo: Facebook (FB Toxic Lesbian) y Twitter (@toxiclesbian).

58. Enlace a la pieza El Beso.
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Análisis de potenciales y tensiones

1. La práctica artística

Inicialmente, el jurado había recomendado no centrarse sólo en la creación de un formato virtual, sino tam-
bién en el proceso y en la posibilidad de generar otros soportes más físicos. La investigación en varias capas 
de trabajo resolvió este problema de forma temporal a través de la exhibición de las lonas en la misma calle y 
las relaciones generadas durante todo el proceso. De hecho, uno de los puntos fuertes de El Beso reside en el 
hecho de concebir la práctica artística como proceso, lo que favoreció una experiencia estética concreta y una 
oportunidad para abrir estos canales a la ciudadanía.

Lo relacional, en El Beso, se colocó en el centro del proyecto para abordar problemáticas menos conocidas y 
más intangibles a través de los espacios afectivos y el trabajo con comunidades “minorizadas”. Esta propuesta 
fue el germen para el reconocimiento y auto-reconocimiento de las personas que viven la calle de otra mane-
ra. Permitió revertir temporalmente la ausencia física y simbólica de las mujeres en la calle a través del reflejo 
de sus relatos y sus cuerpos en las lonas, que se exhibieron durante un mes en la calle Topete. En cierta mane-
ra, se pudieron crear nuevos imaginarios, unos proyectados a través de un mapa/fotografía y otros transmiti-
dos a través de una voz con imagen. 

2. imaginar ciudad/hacer ciudad

En relación a la participación, la apuesta firme por colocar el feminismo en el centro y por un trabajo de me-
diación sólido y constante, favoreció el establecimiento de una red segura y de vínculos entre mujeres, no 
solamente entre las mujeres del barrio, sino también con la artista y las mediadoras. Este trabajo colectivo 
permitió suscitar, durante un tiempo concreto, otra visión de la calle Topete como un espacio comunitario y de 
reconocimiento a la trayectoria vivida en primera persona por las mujeres. Esta vinculación directa se convir-
tió en una fortaleza ya que generó un pequeño ecosistema, orgánico y cohesionado, entre agentes sociales y 
vecinas. No obstante, una vez finalizado el proyecto, la falta de permanencia de una red de mediación estable 
que permitiese mantener estos vínculos fue percibida por algunas vecinas como señal de diseminación de la 
propuesta.

Otro punto fuerte de este proyecto fue la colocación de la mediación en el centro. Si bien el equipo artístico 
reconoció que la mediación no fue, inicialmente, el elemento central del proyecto, debido al trabajo mediador 
constante que supuso pasó a ocupar una posición relevante y se convirtió en primordial. En este proceso, la 
implicación profesional y la emocional se entremezclaron, generando en una parte del equipo de mediación 
cierta sensación de soledad en algunos momentos y tensiones no resueltas sobre el terreno, echándose  en  
falta evaluaciones y fases de monitorización intermedias que hubieran podido ayudar a solucionar estas ten-
siones internas en el equipo.

Gracias a la mediación se encontraron formas de conectar espacios formales e informales del barrio y se puso 
sobre la mesa una falta de trabajo previo de los servicios comunitarios hacia el tejido de mujeres migrantes. 
Con el establecimiento de relaciones con este colectivo pudo reducirse la distancia que lo separaba del barrio, 
en parte gracias a la información recabada sobre las mujeres migrantes (con bases de datos de agentes, 
asociaciones, etc.) y creando espacios de ayuda entre mujeres del barrio que abrían la posibilidad a posibles 
futuras colaboraciones en la línea de la acción social. De hecho, parte de la metodología utilizada puede ser 
identificada como una estrategia del ámbito social pero, en este caso, se aplicó en un ámbito artístico, confir-
mando la importancia de la colaboración y de la generación de procesos interdisciplinares. 
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El hecho de colocar la comunicación en el centro del proyecto también resultó un punto clave, aportando un 
mayor impacto a la acción artística. En el proceso de (re)significación temporal de la calle, la estrategia de 
comunicación logró mantener una presencia en medios de comunicación de muy diversa índole y posibilitó la 
apertura de debates entorno a las problemáticas del barrio, algo que muy posiblemente ayudó a proyectar una 
nueva imagen, aunque temporal, sobre ella. Además, puso en evidencia la importancia de establecer meca-
nismos de comunicación y difusión eficaces durante todo el desarrollo del  proceso. 

3. Imagina Madrid como laboratorio experimental

Si bien el equipo parceló desde el inicio las responsabilidades, el establecimiento de cierta jerarquía pudo pro-
vocar tensiones en el equipo de trabajo que no lograron resolverse y que afectaron, incluso a nivel emocional, 
a algunas de las colaboradoras. En este sentido, también se pudo percibir tensión en relación a la falta de co-
laboración con otras asociaciones vecinales, que ya venían trabajando en el barrio y que, desde las instancias 
administrativas, reivindicaban su presencia. 

Topete pudo ser colocado como un espacio de innovación y de experimentación en la medida que el proyec-
to intentó modificar un imaginario a través de una metodología experimental: un trabajo desde la memoria a 
través de la producción de vínculos, afectivos y la creación progresiva de otros relatos. Este proceso permitió 
activar una metodología que atravesaba muchas colectividades (comunidad de mujeres, colectivo migrante 
e instituciones). Colocó temas politizados, como el racismo o el feminismo, en el centro  del debate lo que 
pudo invitar a un análisis crítico del posicionamiento de la Administración en la calle, y comenzar un diálogo 
para modificarlo. El Beso en Topete, como política de ciudad, ofreció otras formas de relación, representación 
y  diálogo entre las mujeres, consideradas como grupo invisibilizado, y promovió otras formas de relacionar-
se con las entidades comunitarias de la zona, así como nuevas posibilidades de ocupar el espacio público e 
intervenir en él.

Bloque 2. Estudios de caso

●	 Arte como espacio de afectos, de reconoci-
miento y de formas de dar voz

●	 Mediación profesionalizada en el trabajo de 
campo

●	 Prácticas de artes comunitarias y feministas

●	 Experimentación con otros modelos de 
trabajo con mujeres migrantes

●	 (Re)significación temporal de la calle

Fortalezas y fragilidades

Fortalezas

●	 Lenguaje artístico de difícil comprensión

●	 Complejidad en la sostenibilidad de vínculos

●	 Falta de marcos y lenguajes (artísticos) 
comunes

Fragilidades

06. El Beso 
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Obras corpóreas expuestas en la calle Topete

Obra de Net Art ciberfeminista del proyecto El Beso
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Difusión callejera del proyecto El Beso en la calle Topete
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07. Fiestas Raras

Fran Quiroga + Pasajes de Cine + Improvistos

Parque de Pradolongo – Barrio de Pradolongo, Distrito de Usera

imaginaMadrid
Usera



2.2. Estudios de caso 

Este parque situado en el Distrito de Usera, aso-
ciado en los imaginarios comunes a la peligrosi-
dad, fue el escenario del proyecto Fiestas Raras, 
que tuvo como objetivo pensar la fiesta y lo raro 
como maneras de entender y hacer el espacio 
público.

El equipo de Fiestas Raras se propuso trabajar 
sobre las connotaciones negativas del lugar y el pri-
mer paso para ello fue un Mapeo de Fiestas Memo-
rables. En este estudio emergieron contradicciones 
entre lo imaginado sobre el parque y su realidad co-
tidiana ya que el vecindario más cercano, así como 
numerosos colectivos y asociaciones, disfrutan 
a diario de esta gran zona verde, llevando a cabo 
actividades de encuentro (lúdicas, deportivas, etc.). 
Desde este análisis situado, el equipo añadió una 
capa teórico-práctica: la construcción colectiva de 
una fiesta (como expresión social que toma el es-
pacio público) que interrogase las prácticas festivas 
y su potencial transformador, así como los lugares 
en los que tiene lugar, basada en una celebración 
donde saberes, cuerpos y prácticas cuestionasen 
desde la acción los relatos hegemónicos acerca de 
la fiesta y de lo raro, rompiendo con lo normativo, y 
cuestionando límites y hábitos de socialización. 

07. 
Fiestas Raras

Equipo de colaboradores

Asociación de Mujeres de Orcasitas · Asociación Vecinal de Orcasitas · Asociación Vecinal de Moscardó · 
Asociaciones Culturales Bolivianas · Asociación de Mujeres Chinas · Asociación TANGRA · Asociación Anada-
hata · Asociación Arrabel · Killa Warmi · Plataforma Apuesta por tu Barrio · Plataforma Social Unida · Plataforma 
Usera Antirumores · Usera Convive · La Rueca · CEIP Fuencisla · Fundación ANDE · Fundación Tomillo · Espacio 
Oculto · Marx Madera · DC-28 · Mesa de Foro Local de Pradolongo se Mueve

imaginaMadrid
Usera

Para el equipo, la hibridación entre lo raro y lo festivo permitía un proceso generativo a partir 
del cual implicar a numerosas asociaciones y artistas.  Durante el año 2018 e inicios del 2019, 
se llevaron a cabo los Haceres Raros, unos talleres de creación compartida entre artistas y co-
munidades en los que se revisaron algunos de los elementos habituales de las fiestas. El resul-
tado del conjunto de talleres y acciones dio lugar a una Fiesta Rara final, un día durante el cual 
el área anexa al lago del parque de Pradolongo se convirtió en un lugar de encuentro festivo. 

Por último, Fiestas Raras quiso profundizar en la dimensión reflexiva, llevando a cabo una in-
vestigación sobre la fiesta, el espacio público y la normativización de las mismas, cuyo resulta-
do se recoge en el libro La fiesta, lo raro y el espacio público.
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Descriptor analítico

Cronograma

Los tres equipos seleccionados presentaron proyectos con ideas y objetivos muy diferentes, pero el jurado 
reconoció la fuerza de la propuesta de Fran Quiroga que, finalmente, fue apoyada por Improvistos y Pasajes 
de Cine. A las mesas de codiseño acudió un solo representante vecinal, Pradolongo se Mueve, y pese a que se 
intentó la colaboración, en los meses posteriores este colectivo se descolgó del proyecto por falta de entendi-
miento y ante la desestimación de su propuesta por parte de IM59.1.

Los tres colectivos encontraron objetivos comunes y los plantearon en un proyecto vinculado a la cocreación 
de una fiesta como forma de hacer ciudad, como detonante para pensarla y transformarla. No obstante, esta 
fase inicial se alargó y retrasó el inicio de las actividades debido a que los tres equipos tuvieron dificultades 
para encontrar un marco conceptual compartido definitivo. En paralelo, decidieron iniciar el abordaje en 
contexto, orientando este abordajes desde distintas vías de actuación. En abril de 2018 se inició un mapeo 
que duró varios meses. En mayo se convocó la Comisión de Fiestas Raras, que permaneció vigente hasta la 
fiesta final, con reuniones bimensuales, salvo en la última fase, que estuvo más activa. A partir de otoño, se 
iniciaron una serie de actividades regulares: se presentó el proyecto Parranda Lo raro es político, una jornada 
de acciones diversas en el parque, y se programaron los Haceres Raros y la Fábrica de Cine Raro, en formato 
actividades-talleres y micro-performances. Finalmente, el equipo tuvo que solicitar una prórroga para poder 
continuar la programación de acciones. El resultado del conjunto de todas las acciones y talleres, en las que 
participaron más de 170 personas, dio lugar a la Fiesta Rara final que se celebró en el parque602en abril de 
2019. De todo este trabajo, se elaboró una publicación, La fiesta, lo raro y el espacio público, que fue presenta-
da al barrio en junio de 2019, coincidiendo con las fiestas del Distrito de Usera. 

Colaboración entre equipos

Dado los múltiples perfiles (arquitectura y urbanismo, sociología, gestión cultural, investigación transdis-
ciplinar), el equipo artístico dedicó mucho tiempo a gestionar la colaboración interna. Hubo un ejercicio de 
voluntad y de búsqueda de sinergias, terminándose por encontrar un modelo de colaboración. No obstante, 
a lo largo del proceso se percibieron algunas tensiones, por ejemplo con el equipo de la Fábrica de Cine Raro, 
porque sentían que en algunas ocasiones sus propuestas no terminaban de integrarse en el proyecto general.  
Para la gestión del proyecto, en un inicio el equipo artístico decidió dividirse en funciones concretas vincula-
das a la coordinación, la facilitación, la comunicación y la producción de la fiesta. No obstante, esta estructura 
fue redefiniéndose varias veces y, poco a poco, el equipo artístico fue adquiriendo un carácter más híbrido. 
59. Desde las mesas de codiseño, y gracias a un informe elaborado por Pradolongo se Mueve, se decidió incorporar una de sus deman-
das al proyecto, La Cosa Rara, que planteaba la construcción de un escenario en el parque. Pese a los esfuerzos del equipo artístico de 
Fiestas Raras por integrarlo, esta intervención se eliminó del proyecto por indicación de la coordinación de IM, que no consideró adecua-
do la instalación de una estructura física, dada la complejidad de sostenibilidad/continuidad/mantenimiento de la misma. Este hecho 
provocó una tensión por parte de Pradolongo se Mueve, que terminó abandonando el proyecto. 

60. En esta jornada se presentaron públicamente los Haceres Raros trabajados, una grabación de cine, una proyección caminada, una 
coreografía participada, una jota protesta, músicas bastardas, ilustración y dibujos, folklore en lucha, cuidados y una experiencia gas-
tronómica. 
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gestión presupuestaria

El largo proceso de conceptualización provocó varios cambios en el presupuesto durante las primeros meses 
de trabajo. El presupuesto fue dividido en partidas pero, ante la retirada de La Cosa Rara, el presupuesto se 
modificó y los Haceres Raros y la Fiesta Rara final se vieron reforzados con ello. No obstante, el retraso en el 
cronograma y las prórrogas para el evento final provocaron tensiones en el equipo, al verse sobrecargadas 
algunas funciones, como las de coordinación y producción. Este desequilibrio fue cubierto con mayor dedica-
ción de tiempo y buena voluntad. 

investigación sobre el terreno/mediación

Dadas las características del parque, de grandes dimensiones y enfrentado a una imagen negativa, el jurado 
insistió en generar un diálogo comunitario y buscar alianzas con los colectivos existentes. En este sentido, 
ante la dificultad de mantener una presencia de mediación constante en el barrio, el equipo de Fiestas Raras 
buscó otra forma de aproximación, como una estrategia de arraigo que les permitiese conocer no sólo el 
parque, sino también el barrio. Lo hicieron a través de dos vías: inicialmente, el equipo decidió comenzar por 
un Mapeo de Fiestas Memorables, con entrevistas individuales y grupales por Usera para escuchar al territorio. 
Durante varios meses, se reunieron con plataformas y asociaciones de varios barrios que conforman el dis-
trito. Buscaron identificar potenciales agentes vecinales y mapear actividades presentes en Pradolongo para 
indagar sobre los imaginarios en torno a la fiesta y lo raro61.3Esta primera fase del proyecto se complementó 
con derivas festivas, usando como escenario el parque para producir otro mapa de conceptos con los que 
empezar a conceptualizar la fiesta. En segundo lugar, a partir de estas primeras identificaciones, se decidió 
crear la comisión de Fiestas Raras, de carácter estable, integrada por parte del equipo artístico, asociacio-
nes y agentes vecinales del barrio62.4Este organismo se dotó de una carga de trabajo y de un presupuesto, 
haciéndose actas de cada reunión. Pese a que tuvo una participación irregular, tanto en participantes como 
en participación, esta comisión fue considerada un punto clave para cohesionar todas las ideas de cara a la 
Fiesta Rara final. 

Metodología de ejecución

La propuesta metodológica fue un proceso de investigación-acción-participación que el equipo estableció en 
varias direcciones. En primer lugar, una investigación a través del diagnóstico del barrio y, en paralelo, la crea-
ción de un grupo de trabajo estable, a modo de comisión de festejos, que construyó y programó la prepara-
ción de la fiesta de celebración a través de acciones y talleres. Una tercera fase fue la propia celebración-evento.

La comisión tuvo como primer objetivo activar un espacio de reflexión entorno a lo raro y, por otro lado, esta-
blecer una programación de cara a organizar la Fiesta Rara final. Las actividades partieron de la fiesta como 
elemento central que servía para la conceptualización de la investigación en torno a lo raro, y puso el foco en la 
concretización de los intereses del barrio. Esta comisión se centró en la producción de la propia fiesta pero, al 
mismo tiempo, estuvo en diálogo con el equipo de coordinación y ejerció de órgano consultor para el ejercicio 
de los Haceres Raros. 

61. A partir de estas conexiones, se crearon varios mapas: una cartografía donde se clasificaba a los agentes del barrio y otra que detectó 
las problemáticas (previas a IM y que ya había detectado Pradolongo se Mueve). 

62.	También se hizo una convocatoria pública hacia fuera del barrio por redes sociales que atrajo personas interesadas en la propuesta 
metodológica.
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En este sentido, estas actividades siguieron una misma estructura: en primer lugar, el equipo de Fiestas Raras 
buscaba intereses comunes; luego, una posible asociación de acogida en el barrio y, finalmente, un/a artista 
invitado/a635para llevar a cabo una serie de talleres/sesiones. Las asociaciones anfitrionas eran responsables 
de convocar la actividad, hacer difusión y, en algunos casos, ofrecer un espacio (cuando en el parque no se 
podía llevar a cabo). Con todo, fueron acciones acumulativas, es decir, el resultado de cada taller estuvo repre-
sentado en la actividad final. Las temáticas versaron en torno a la tradición, la música, la gastronomía… Todos 
temas planteados desde la idea de jaqueo a las fiestas. Por otro lado, se propuso una Fábrica de Cine Raro 
estable como acción paralela que se llevó a cabo entre septiembre de 2018 y marzo de 2019. 

Para la publicación final, se solicitó la colaboración de agentes vecinales y otras personas especialistas. Esta 
publicación fue concebida como un dispositivo más del proyecto, una contribución con la que abrir nuevas 
líneas de fuga en torno a los objetos de estudio, aportando nuevas reflexiones64.6. 

gestión de permisos y relación interinstitucional 

Tanto el equipo artístico como el equipo de IM consideraron positiva la colaboración e interacción de la Junta 
Municipal de Distrito (JMD) en cuestiones de difusión y de apoyo material. 

Por otro lado, las reuniones del equipo artístico con el equipo de IM se consideraron como un apoyo funda-
mental para el desarrollo del proyecto y, pese a que provocaron variaciones en el planteamiento inicial y cierta 
sensación de agotamiento por parte del equipo artístico, también se reconoció que esta mirada externa per-
mitió ver los puntos fuertes y la necesidad de reestructurar el proyecto en función de sus potencialidades.  

Comunicación

En relación a la comunicación hacia dentro del barrio, el equipo artístico llevó a cabo una campaña de difusión 
a través de cartelería, entrega de hojas de mano y noticias en la prensa local. Por su parte, la JMD aportó un 
apoyo en comunicación durante todo el proceso. 

En cuanto a la comunicación externa, se utilizó el blog oficial de IM (Parque de Pradolongo) y también se 
abrieron un blog independiente (Fiestas Raras) y cuentas en redes sociales: Facebook (Fiestas Raras), Insta-
gram (@fiestasraras) y Twitter (@FiestasRaras).

Análisis de potenciales y tensiones

1. La práctica artística

El jurado estuvo de acuerdo en poner en valor la idea de lo raro e incidir en el imaginario del parque, lanzando 
al equipo el reto de ampliar la geografía simbólica del lugar. En este sentido, uno de los puntos fuertes del 
equipo fue la generación de una disrupción: la introducción de lo raro como concepto y situarlo en el espacio 
público desde lo lúdico. Además, la gestión de Fiestas Raras a través de la comisión y de talleres supuso un 

63. Las temáticas de estos talleres/sesiones se centraron en intereses del barrio, buscando la colaboración de artistas capaces de atraer 
comunidades que, a priori, eran más inaccesibles. Un ejemplo de ello fue el intento de conectar con la comunidad china a través del taller 
impartido por Putochinomaricón (nombre artístico de Chenta Tsai), aunque no se logró mantener una relación estable y la colaboración 
se redujo a dicha actividad.

64. Consultar el blog de IM.
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elemento de desplazamiento en la manera de practicar la cultura popular en el espacio público y una apues-
ta por trabajar una programación de “contrafiesta” con la voluntad de abrir brechas en el relato hegemónico 
sobre la fiesta, sus espacios y las normas que las rigen.

Otro elemento clave fue la forma de plantearse, como equipo, la capa conceptual del proyecto y la forma de 
presentarlo en el barrio. Este aspecto supuso enfrentarse a varios desafíos. Por un lado, entre el propio equi-
po artístico, que necesitó de un periodo largo de reflexión conjunta, provocando cierto desgaste emocional. 
Según el equipo de IM, estas micro-crisis sacaron a la luz la dificultad de entenderse en lo colaborativo y la 
necesidad de un proceso más lento para conseguirlo. Por otro lado, el desafío de trabajar sobre lo raro con 
el propio tejido vecinal, que no sentía una necesidad previa de reflexionar sobre este marco conceptual. Este 
debate requirió tiempo y constancia para hacer entender el proyecto como una acción procesual y un espacio 
de diálogo, un trabajo de pedagogía como apuntaba IM. Esto produjo tensiones entre el proyecto y algunos 
agentes vecinales que pudieron sentirlo como una propuesta ajena a las características del barrio.

Otras de los elementos clave de Fiestas Raras fue concebir la publicación como otro espacio de reflexión y 
aprendizaje, desde una perspectiva más reflexiva. Esta publicación recogió, a partir de sus textos, el proceso 
de creación de Fiestas Raras, no como resultado de la investigación, sino planteado como un compromiso 
por abrir otros lugares desde los cuales seguir imaginando el espacio público. El cuaderno incluyó un diálogo 
sobre teorías decoloniales y de género, la búsqueda de lo no normativo, la fiesta y lo popular, etc. Todo ello con 
una fuerte base teórica, establecida a partir de una pluralidad de voces, como otra vía para experimentar un 
espacio teórico nuevo sobre lo raro. 

2. imaginar ciudad/hacer ciudad

El abordaje en el terreno implicó un trabajo de relación directa y de colaboración con el barrio que puede 
considerarse como otro punto fuerte de Fiestas Raras, sobre todo a partir del establecimiento de una comisión 
que, dotada de derechos, obligaciones y presupuesto, se convirtió en un órgano de trabajo indispensable para 
favorecer la relación directa con agentes del barrio a través de la corresponsabilidad. Este abordaje  ayudó a 
minimizar la imposibilidad de generar una mediación directa sobre un terreno de grandes dimensiones como 
el parque, además de activar un futuro espacio de colaboración. 

Esta forma de participación potenció, por un lado, la puesta en común entre agentes y artistas a través del 
binomio creado entre las asociaciones de acogida y Haceres Raros. En su proceso de cooperación, tanto agen-
tes como artistas pudieron descubrir formas de hacer y de crear lazos hasta entonces imprevisibles para ellos. 
Por otro lado, según el equipo de IM, se produjo un desplazamiento en las prácticas cotidianas de las asocia-
ciones hacia la activación de una comunidad reflexiva, como fue la comisión. En este sentido, la apuesta por la 
gestión en la producción de Fiestas Raras activó otras formas de hacer ciudad y de percibir modelos de estar e 
implicarse en el parque.

No obstante, en la primera fase de consolidación de esta comisión se percibieron dificultades para conectar 
con algunos agentes vecinales, creándose algunas tensiones a la hora de incorporar sus propuestas. Si bien 
la comisión permitió un acto de empoderamiento y apropiación, en algunos casos esto se tradujo también en 
tensiones temporales en cuanto a la forma de gobernanza ya que, en opinión de algunas voces, las decisiones 
estaban ya predefinidas por el equipo artístico. Esta tensión pudo contribuir a los retrasos en el abordaje so-
bre el terreno y evidenció la necesidad de un proceso más largo de reflexión interna por parte del equipo ante 
la complejidad de la propuesta metodológica, algo que hubiera permitido una mejor conexión con el proyecto 
desde el inicio. De algún modo, esta tensión se fue aflojando con el paso del tiempo y a medida que se iba 
entendiendo Fiestas Raras como un espacio de porosidad y, por lo tanto, un proceso dialogado en desarrollo.
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3. Imagina Madrid como laboratorio experimental

La gestión expandida de las tareas de Fiestas Raras supuso una de las mayores complejidades del proyecto. 
Para empezar, el proceso de puesta en común entre el equipo artístico fue lento, aunque eso muchas veces 
supone una fortaleza dentro de un marco de colaboración. Los objetivos inicialmente irreconciliables de cada 
equipo les llevaron a tener que trabajar la renuncia de ideas y/o elementos, en el caso de la Fábrica de Cine 
Raro y al equipo de Improvistos, de forma que las propuestas fueron mutando para adaptarse y contribuir al 
proyecto común. Después, una vez reunidos como equipo, se tuvo que trabajar en un proceso de acuerdo 
metodológico para seguir reflexionando sobre lo raro como concepto motor del proyecto. Esta fase fue consi-
derada como un proceso duro para el equipo artístico y generó tensiones en relación al desgaste de energías 
que supuso, obligando al equipo de IM a llevar a cabo una fuerte mediación para favorecer el entendimiento. 

Apoyarse en un recurso estratégico tradicional, como fue la comisión, para generar sinergias con el tejido 
vecinal funcionó, pero también creó tensiones con algunos agentes vecinales ante la complejidad de entender 
la propuesta teórica y hubo voces que no se sintieron representadas. Esto conllevó dificultades en el afianza-
miento de un espacio común y estable de saberes en el que todo el grupo pudiera compartir el marco teórico 
y los modos de gobernanza establecidos. Este proyecto tuvo que poner en diálogo muchos lenguajes: por 
un lado, el “argot” de los y las profesionales del equipo de Fiestas Raras (procedentes de disciplinas diversas 
como el cine, la sociología, la arquitectura, etc.) y, por el otro, la compleja diversidad de voces de las asocia-
ciones. Así pues, la fuerte carga teórica y la metodología del proyecto supuso, tal como apunta IM, un intenso 
proceso de aprendizaje: primero, hacia dentro, en su forma de gobernanza y de esfuerzos por encontrar siner-
gias y colaboración; y, segundo, hacia fuera, en la relación con los colaboradores. Sin embargo y a pesar de 
estas tensiones, Fiestas Raras se percibió como un espacio diferente donde practicar acciones, crear tramas 
diversas y experimentar la fiesta con personas y narrativas o representaciones muy distintas a las que supone 
el uso convencional del parque.

El ámbito de la comunicación en Fiestas Raras atravesó, también, un proceso complejo. En opinión de IM, el 
proyecto generó un interés mediático inicial fuerte pero, a la vez, problemático. En los primeros meses, pudo 
generar dificultades a la hora de comunicar bien el proyecto y explicar de forma comprensible el marco con-
ceptual de lo raro, pero esa dificultad se palió a lo largo del proyecto a medida que fue tomando forma a través 
de los Haceres Raros.

Finalmente, la dilatación de los tiempos afectaron al proceso en la medida que fue percibido por el equipo 
artístico como un desgaste, insostenible en términos económicos puesto que, tal como expresaron los/as 
creadores/as, hacía necesaria una gran confianza mutua para poder desarrollar un presupuesto muy repartido 
entre las tres entidades y los agentes colaboradores. 

Pese a todo ello, la alta participación vecinal el día de la Fiesta Rara final evidenció la existencia de vínculos ad-
quiridos y favoreció la creación de otros nuevos, como apertura hacia una nueva posibilidad de emancipación 
cultural del vecindario.
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Bloque 2. Estudios de caso

●	 Base teórica compleja, pero consolidada y 
sostenida durante todo el proyecto

●	 Efecto disruptivo de la introducción de lo 
raro como concepto y de su situación en el 
espacio público desde lo lúdico

●	 Nuevos modelos de gobernanza a través de 
una comisión conjunta con el tejido asocia-
tivo y de los talleres

●	 Fase de exploración con acciones y trabajo 
de mapeado como dispositivo de mediación

●	 Comisión como grupo de trabajo estable y 
espacio pedagógico

●	 Publicación como espacio de reflexión cola-
borativa

Fortalezas y fragilidades

Fortalezas

●	 Dilatación de los tiempos

●	 Complejidad de la propuesta conceptual y 
metodológica, con la consiguiente dificultad 
de comprensión del proyecto, y distancia-
miento en las formas de trabajo sobre la 
fiesta

●	 Reducción del proyecto a un macro evento o 
serie de eventos

Fragilidades

07. Fiestas Raras
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Fiesta Rara en el parque de Pradolongo de Usera

El colectivo Territorio Doméstico, que lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar, recorre el parque de Pradolongo el día de la 
Fiesta Rara
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Cuerpos que aparecen, coordinada por Cross border Project fue una de las acciones que tuvo lugar durante la celebración de la Fiesta Rara

Cocina rara, organizado por el colectivo Cocina De Guerrilla Sukaldea para la Fiesta Rara
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08. Kópera

María Dilemas (Inprozess) + Daniel Torrego (LHRC) 
+ [VIC] Vivero de Iniciativas Ciudadanas 

Mirador del Payaso Fofó – Barrio de Palomeras Bajas, 
Distrito Puente de Vallecas
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2.2. Estudios de caso 

La propuesta del equipo artístico 
de Kópera convirtió el mirador del 
parque del Payaso Fofó y las duras 
explanadas de cemento de los alre-
dedores de la Torre de San José en 
un escenario operístico. El desafío 
del proyecto fue llevar un género 
escénico, habitualmente reservado 
a grandes teatros y dirigido a un 
público exclusivo, hasta un es-
condido paraje del Distrito Puente 
de Vallecas, aunque con un gran 
potencial escenográfico.

El argumento operístico se inspiró 
en las históricas luchas vecinales 
vallecanas por una vivienda digna 
que tuvieron lugar en la década de 
los años 1970 y 1980. Hasta llegar 
al gran estreno, que congregó cerca 
de 2.000 personas una tarde de 
marzo de 2019, el trabajo se basó 
en la concepción, diseño y prepara-
ción de la ópera. Tras tomar con-
tacto con el ecosistema asociativo 
local, el equipo artístico llevó a cabo 
un trabajo de creación comunitaria 
junto con numerosas entidades 
sociales y profesionales de Vallecas.

Equipo de colaboradores

Coro Al Alba · Coro Karavan · Charanga Palomeras · Radio Vallekas · Asociación Vecinal Madrid Sur · 
AMPA CEIP Javier de Miguel · Sociedad Gastronómica Ajoblanco · Comunidad de Vecinos de la Torre San 
José · La Horizontal

08. 
Kópera

imaginaMadrid
Puente de Vallecas
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1ª Fase
Investigación y trabajo de campo

InprozessLHRC VIC

D.G. Paisaje
Urbano

D.G. Regene-
ración Urbada

Distrito Puente 
de Vallecas

OAVP. 
Permisos 
actividades en vía 

Junta Munici-
pal de Distrito: 
CC El Pozo

Administración pública Colaboradores Grupo coordinador/creado- Contexto de partida / Fases Continuidad

Contexto de partida. Explanada de cemento con mirador y aparcamiento en 
desuso en lo alto del parque del Payaso Fofó, donde se ubica la torre San José.

Asoc. 
Gastronómica 
Ajoblanco

Asoc. 
Gastronómica 
Ajoblanco

Asoc. 
Gastronómica 
Ajoblanco

AMPA 
CEIP Javier 
de Miguel

Comunidad 
educativa 
Javier de 
Miguel

Radio
Vallecas

Radio
Vallecas

AA.VV. 
Madrid Sur

AA.VV. 
Madrid Sur

Vecinxs
de Vallecas

C.C.
El Pozo

Vecinos 
Torre San 
José

CEIP Javier 
de Miguel y 
AMPA

Colectivo La 
Horizontal

Charanga 
Palomeras

Directora/
coordinado-Coro 

Kópera
Milán 
Acústica

AA.VV. 
Madrid Sur

Volunta-
rios/ayudan -

 CSOJ La 
Atalaya

La Kalle

Entrevistas para la 
elaboración del libreto LIBRETO

Escenografía

Maite 
Molina

Dirección de actores

La 
Horizontal

Eva Lou
Frey Dirección coro

Coro 
Karavan

Otras 
vecinas de 
Vallecas

Coro
Al Alba

Rodrigo 
Guerrero + 
Cecilia

Vestuario y maquillaje

Maite
Molina

CEIP Javier 
de Miguel

Representación
de la ópera Publicación

libreto completo

2ª Fase
Acciones artísticas: ensayos, talleres y actividades

3ª Fase
Intervención en el paisaje: representación de la Kópera

Libreto
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Descriptor analítico

Cronograma

El jurado seleccionó tres ideas y puso de relevancia la liderada por Improzess, por considerarla arriesgada y 
con personalidad. Durante las mesas de codiseño, LHRC, [VIC] Vivero de Iniciativas Ciudadanas y las aso-
ciaciones invitadas decidieron unirse a la propuesta y asumieron esta línea de trabajo para generar de forma 
conjunta el proyecto de Kópera.  

El proyecto tuvo varias vías de actuación. Lo primero fue definir un proceso de investigación como primera 
toma de contacto para conocer agentes vecinales y obtener información para la escritura del guión. En prima-
vera se organizó un evento en el mirador para presentar el proyecto y, entre mayo y junio, se escribió el primer 
guión. En otoño de 2018, una vez aprobado el libreto, se inició la producción. Por un lado, se estableció una 
división de tareas y coordinaciones locales: el coro, con ensayos semanales; la representación actoral, a través 
de ensayos con profesionales y talleres;  el vestuario, con actividades puntuales. En paralelo, se fueron progra-
mando encuentros-hito651para conectar con el tejido vecinal que duraron hasta el día de la representación66.2. 
Puesto que la complejidad de la producción fue en aumento se tuvieron que ampliar los plazos del proyecto, 
retrasando el evento final, que se pospuso hasta marzo de 2019. De esta representación se elaboró una publi-
cación en forma de libreto-guión67.3. 

Colaboración entre equipos

Los tres equipos, que provenían del ámbito de la arquitectura, trabajaron durante las mesas de codiseño para 
presentar en colaboración un proyecto definitivo que, si bien estaba vinculado a las artes escénicas, supie-
ron acoger y apropiárselo desde el principio. En la fase de abordaje sobre el terreno, se dividieron las tareas: 
Inprozess se ocupó del guión, [VIC] Vivero de Iniciativas Ciudadanas asumió la parte económica y LHRC se 
volcó más en la mediación. El peso de estos roles fue variando a lo largo de proceso, produciendo diversas 
tensiones68.

La propuesta con el territorio fue planificada en un inicio para que los vecinos y vecinas (no sólo el vecinda-
rio de la Torre de San José, sino también todas aquellas personas interesadas) colaborasen en el guión, en 
la representación de una pieza teatral cantada, y en el diseño/fabricación del vestuario. Sin embargo, bajo la 
recomendación de IM y de varias asociaciones vecinales implicadas, el equipo artístico decidió buscar tres 
coordinaciones locales, que contasen con experiencia en artes escénicas. Estas coordinaciones locales se 
denominaron “figuras de enlace” y tuvieron por objetivo mediar con aquellos tejidos vecinales más inaccesi-
bles para el equipo, “ofreciendo herramientas y formación” de cara a la actuación final. Así, durante el proceso 
de producción, hubo dos tipos de roles: el equipo artístico, como productores del proyecto, y los coordinado-
res artísticos locales (Rodrigo Guerrero, Eva Lu Froi y Maite Molina, ambas vecinas del barrio) que actuaron 
como conectores con el barrio, además de involucrarse completamente en el proceso de producción.
El evento final implicó a más de 100 personas entre colaboradores/as, profesionales y voluntarios/as.

65. Entre estos encuentros se incluyeron desde actividades públicas y paellas como forma de generar redes hasta un taller de pintura de 
esténcil para marcar los espacios destinados a la representación final.

66. No obstante, el proceso de producción fue lento y repercutió en un retraso de la representación de varios meses, así como reajustes 
en los presupuestos, todo lo cual afectó también a otras partidas, como se explicará más adelante.

67. Este libro contiene los arreglos musicales, los temas cantados y algunas fotografías del día del evento.

68. Estas tensiones se irán desgranando en el apartado Análisis de potenciales y tensiones.
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Además, a la producción del evento se sumaron otros elementos como la construcción de un palanquín a 
modo de escenario móvil. Al final del proceso, se incluyeron otras colaboraciones locales, como la charanga 
Palomeras, y la coordinadora de actores solicitó la participación del centro cultural autogestionado La Hori-
zontal694con colaboradores de apoyo para el día de la representación.

gestión presupuestaria

El presupuesto fue dividido en tres: una partida inicial a cada equipo, una división de honorarios mensuales 
individuales durante el 2018 y partidas diferentes para la producción. La gestión presupuestaria fue asumida, 
después de las mesas de codiseño, por [VIC]. 

Las partidas para la producción, establecidas con los otros dos integrantes del equipo, fueron divididas por 
tareas: coordinación del coro, representación actoral, y vestuario y maquillaje. No obstante, ciertos aspectos 
derivaron en tensiones no resueltas, como el retraso en los tiempos de producción y las tensiones en cuanto al 
acuerdo laboral (no formalizado) con una parte de las coordinaciones locales, y también de algunos actores y 
actrices, provocando un conflicto entre la forma de incorporar la relación profesional y la participación local no 
remunerada. Este desequilibrio se compensó con dedicación de tiempo, buena voluntad y el deseo que todo 
saliera bien por parte de todas las personas implicadas70.5.

investigación sobre el terreno/mediación

El abordaje en el barrio se llevó a cabo en varias direcciones y velocidades: por un lado, una investigación 
histórica del lugar, como base para la redacción del libreto y, por otro, gracias a los contactos derivados de 
las mesas de codiseño, se generó un mapeo de personas clave con quién entablar un espacio de trabajo para 
recoger sus saberes. A estas personas se las reconoció como agentes vecinales clave y se les preguntó sobre 
la historia del barrio, nutriendo la redacción del libreto de la ópera. Sin embargo, una vez escrita la primera 
versión, se produjo el primer cisma con vecinos y vecinas que se mostraron en desacuerdo con el guión. Esta 
tensión puso de manifiesto la necesidad de una figura de mediación. El equipo artístico intentó suplir esta au-
sencia con los grupos de trabajo y las coordinaciones artísticas, pero no logró establecer una relación estable 
ni hacia el equipo de coordinación de IM ni hacia el equipo local ni hacia el equipo local, generándose conflic-
tos que se mantuvieron hasta el día de la representación. Tras el evento, fueron los coordinadores artísticos los 
que siguieron mediando sobre el terreno e, incluso, quienes programaron la presentación pública del libre-
to-guión como forma de devolución al barrio del proyecto.

Metodología de ejecución

El equipo artístico planteó una metodología colaborativa, que pretendía una participación intensiva del barrio 
a través de varios ejes: la historia, que se convertiría en guión; la programación de acciones-hito puntuales, 
con el objetivo de ganarse la confianza del barrio; y otras actividades públicas de abordaje en el contexto.
Las coordinaciones locales trabajaron de forma independiente. Inicialmente, sólo se activó la parte coral, con 
la composición de una agrupación vecinal que ensayaba semanalmente en el Centro Cultural El Pozo. Esta 
coordinación local se formó con personas aficionadas al canto, muchas de ellas ya pertenecientes a otros 
coros del barrio, y la metodología funcionó.

69.	Uno de esos apoyos fue la creación de la Brigada Propagandística, recurso generado por Eva Lou Frey y Flor Guerin para gestionar 
el tránsito de escenario a escenario, puesto que el espectáculo era semi-itinerante y no se contaba ni con regidores ni con acomodadores. 

70. Una fricción que también afectó a las relaciones y modos de colaboración, tal como se describe más adelante.
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Más adelante, debido a las necesidades del guión, el equipo artístico decidió formar los otros dos grupos de 
trabajo. Para la representación, se trabajó con actores y actrices profesionales, llevándose a cabo diversos 
talleres en el CEIP Javier de Miguel y afinándose el guión junto a Inprozess. Para la escenografía, se partió 
de talleres de vestuario en colaboración con el AMPA del colegio. En este caso, la comunicación no funcionó 
adecuadamente y la participación no fue muy nutrida. Con todo, esta metodología de trabajo facilitó una apro-
piación del proyecto por parte de las coordinaciones locales. 

gestión de permisos y relación interinstitucional 

Las relaciones con la Junta Municipal de Distrito (JMD) se mantuvieron a lo largo de todo el proceso y el 
equipo de Kópera aprovechó los recursos materiales y de logística que le ofrecía hasta el día del evento. Por su 
parte, IM apoyó la producción con la cesión de espacios en Matadero Madrid para el almacenamiento tempo-
ral del palanquín y para la realización de algunos ensayos.

Comunicación

En un inicio, la comunicación del proyecto hacia el barrio se planteó a través de las asociaciones que habían 
asistido a las mesas de codiseño y de sus redes propias. Una vez que llegaron los coordinadores artísticos, 
se les encargó parte de la difusión, capacitación e interacción, al tiempo que se siguió colaborando con otras 
asociaciones a través de acciones puntuales. En este sentido, la JMD también apoyó a través de sus redes la 
parte de difusión.

Hacia fuera, la comunicación fue asumida íntegramente por el equipo artístico, canalizándose a través del blog 
oficial de IM (Mirador Payaso Fofó) y de una cuenta de Instagram (@kopera_vallecas), que se cerró después. 

Para el día del evento, se hizo especial hincapié en generar una potente comunicación hacia fuera que produjo 
una fuerte cobertura mediática y la asistencia de un gran número de espectadores-asistentes.

Análisis de potenciales y tensiones

1. La práctica artística

La unión de los tres equipos bajo una sola idea y la posterior puesta en marcha de una ópera colaborativa 
como práctica y metodología para trabajar en un barrio entero fue una de las mayores potencialidades de 
este proyecto. A pesar de la falta de experiencia en artes escénicas del equipo artístico, utilizaron el guión de 
Kópera para reflejar sus intereses: la recuperación de la memoria del barrio a través de testimonios de los ve-
cinos y vecinas de la Torre, la  incorporación de dinámicas urbanísticas o el tratamiento de temas que apelan 
a la condición humana (tal como la grandeza y la miseria, la revolución y la usurpación, el egoísmo y el altruis-
mo, etc.). Además, se reconocieron las características arquitectónicas de la Torre de San José, dotándola de 
mayor peso por el hecho de centrar el escenario en ese lugar. El guión definitivo fue alimentándose en la fase 
inicial con los relatos vecinales y, pese a generar tensiones a lo largo del proceso de producción, fue finalmen-
te aprobado de forma colaborativa. También se decidió materializar todo este proceso con la impresión de un 
libreto-guión de la ópera.  
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La metodología, pensada como ejercicio de gestión cultural de una gran ópera colectiva, implicó multitud de 
colaboradores y participantes, y supuso, tal como apunta el equipo de IM, un trabajo ambicioso durante la 
ejecución del cual se descubrieron sus fragilidades. La producción artística, a través de la  división del trabajo 
por grupos, fue una solución que permitió parcelar las responsabilidades y pudo paliar la falta de complemen-
tariedad de los perfiles. Las coordinaciones artísticas fueron reconocidas y se  apropiaron del proyecto. No 
obstante, cada coordinación funcionó de modo independiente hasta la fase final del proyecto y cada equipo 
llevó a cabo metodologías de trabajo diferentes. Pese a todo ello, el reto de crear una ópera colaborativa como 
un conjunto de modos de participar versátiles y diferentes fue uno de los puntos clave del proyecto. Este enfo-
que permitió experimentar y trabajar diversas tareas culturales, así como la producción final del espectáculo, 
bajo un mismo paraguas que invitaba a la implicación en diversos grados y desde diversos saberes (memorias 
orales, talleres, corales, vestuario, etc.).

2. imaginar ciudad/hacer ciudad

Se pudieron identificar tres escenarios. Un primer escenario fue el barrio de Palomeras Bajas y el distrito 
Puente de Vallecas, como marco de dinámicas vecinales activas. Un segundo escenario se situó en el mirador 
del Payaso Fofó, definido por vecinos y vecinas como un “no lugar”, dado que no sucede nada relevante en él. 
El tercer escenario, la Torre de San José (un edificio de características arquitectónicas especiales), fue final-
mente el elegido como emplazamiento escenográfico para el desarrollo de la ópera.

La decisión y apuesta de situar la Torre San José en el centro del proyecto supuso un desafío, puesto que es 
una propiedad privada, pero también un hallazgo, ya que permitió una (re)significación del lugar y su recono-
cimiento temporal por parte del vecindario, originándose un nuevo marco desde donde trabajar las tensiones 
y conflictos que se producían en el interior de este bloque. Asimismo, esto abrió una oportunidad para que 
algunos agentes vecinales se apropiaran temporalmente de una programación cultural que nunca antes había 
tenido en cuenta este lugar. Kópera demostró que este era un escenario posible para otras acciones artísticas 
y, por las características acústicas del lugar, en especial para grupos corales. No obstante, algunos/as vecinos 
y vecinas sintieron cierta falta de cuidado en la forma de actuar dentro de la Torre, lo que provocó tensiones 
internas que pudieron estar vinculadas al hecho de tener que trabajar en un espacio privado. 

Las dificultades para conectar con el barrio, percibidas en la primera fase del proyecto, y la sensación por 
parte del equipo de una falta de estrategia para llegar al barrio pudo acabar desbordando a sus impulsores, 
según el equipo de IM, provocando tensiones cíclicas que no supieron resolverse. La ausencia de una figu-
ra de mediación definida, sumado al hecho de defender un proyecto que no había sido percibido como una 
necesidad en el barrio, generó las primeras tensiones, surgidas en la fase de redacción del libreto y que se 
reprodujeron a lo largo de todo el proceso de producción. La colaboración con los coordinadores locales sir-
vió, hasta cierto punto, para acercar la iniciativa al barrio ya que su trabajo permitió un acto de apropiación del 
proyecto gracias al cual algunos vecinos y vecinas se convirtieron, incluso, en agentes principales y referentes. 
Sin embargo, no se produjo una verdadera coordinación ni del conjunto del equipo artístico ni hacia los coor-
dinadores locales, lo que en algunos casos se tradujo en cierta sensación de soledad en su trabajo por parte 
de algunas coordinaciones locales. Esta situación acabó provocando conflictos internos no sólo con el equipo
artístico, sino también en su relación con el equipo de IM, por lo que las tensiones se mantuvieron a lo largo 
de todo el proceso creativo e, inclusive, durante el día de la representación. Hay que señalar, sin embargo, que 
la colaboración entre equipo artístico y coordinación local no se vivió con la misma tensión en todos los casos: 
en el coro se percibió como un proceso general positivo, fue algo más tensa con la representación actoral y 
más conflictiva con la coordinación de vestuario. Esta tensión evidencia una débil mediación (tanto interna 
como institucional) a lo hay que sumar unos tiempos dilatados, un desequilibrio en la toma de decisiones y 
una percepción de falta de representatividad por parte de los coordinadores en contexto.  
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En otro nivel, el equipo de Kópera decidió ampliar su ámbito de colaboración a todo el distrito y, gracias a la 
intermediación de la JMD, el coro encontró un local para sus ensayos en un centro cultural del barrio. Este 
logro propició que el número de personas interesadas en participar se ampliase pero, por otro lado, la lejanía 
del centro cultural con el espacio escenográfico dificultó la conexión del coro con los otros grupos de trabajo, 
sin que el equipo artístico supiera hacer nada para remediarlo.

El proceso desplegó otros imaginarios y modos de pensar el barrio, construyendo un relato futurista sobre 
cómo podría ser dentro de 50 años a remolque de las dinámicas urbanísticas actuales, y ello implicó pensar el 
lugar a través de sus dinámicas históricas e introducir un futuro de ficción, adecuando y generando el guión y 
las letras de las canciones en relación a narrativas pasadas y futuribles del barrio. 

Finalmente, pese a todas estas dificultades, Kópera contó con una alta participación vecinal el día de la repre-
sentación, favoreciéndose la creación de vínculos entre los participantes, y el acercamiento a otras formas de 
relatar y representar su barrio. En el contexto de Vallecas, distrito culturalmente activo, Kópera pudo entender-
se, desde la lógica de la cooperación en el arte, como un marco catalizador para posibles nuevas produccio-
nes artísticas y así lo expresaron algunos de los agentes del contexto implicados.

3. Imagina Madrid como laboratorio experimental

El lugar donde se iba a intervenir estaba integrado dentro de un contexto de demandas vecinales históri-
cas71,6además de ser un complejo urbanístico complejo: los espacios a intervenir (la Torre, la explanada y el 
mirador) pertenecen todavía a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (IVIMA). Debajo del 
parque hay un parking, cerrado y que no está regulado, lo que complicaba la intervención física por temas buro-
cráticos. 

La propuesta artística de Kópera pretendió alterar los modos de producción en artes escénicas, haciendo 
partícipe a un gran número de personas y de muy diversas procedencias a lo largo de todo el proceso. La de-
cisión de trabajar con agentes afines y no afines implicó un gran reto ante la complejidad de incluir todas las 
opiniones. Además, el proyecto fue creciendo en magnitud y generando tensiones en cuanto a la producción 
artística y logística. 

El equipo artístico asumió un rol organizativo, algo que pudo provocar conflictos en cuanto a las relaciones de 
poder, de falta de confianza y de transparencia entre este equipo y algunas colaboradoras vecinales. En este 
sentido, se generó una tensión propia de la colaboración en procesos de dimensión comunitaria derivada, en 
este caso, de una dirección artística y una organización fuertes y muy marcadas. Un grave inconveniente fue 
que el equipo de Kópera estimara que había un estatus y reconocimiento diferentes (en labores y honorarios) 
entre las personas consideradas como artistas, por un lado, y las  coordinadoras y colaboradores por el otro. 
El trabajo colaborativo con estos dos modelos se volvió irreconciliable y las fricciones que se generaron, irre-
solubles. Además, la complejidad progresiva del proyecto provocó cargas de trabajo extras, un distanciamiento 
metodológico y un exceso de corresponsabilidad hacia los tres coordinadores locales no compensado con 
una nueva partida económica, salvo en el caso de la dirección actoral. Todas estas fricciones se mantuvieron 
hasta el día del evento, sin llegar a resolverse72.7

71.	Tal como se explica en este artículo del blog oficial de IM , “la Torre San José de Vivienda Social fue diseñada en los noventa por el 
estudio de arquitectura catalán de José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres para el IVIMA. Este tipo de viviendas sociales son una 
conquista vecinal, resultado de las fuertes movilizaciones con las que, a partir de los años setenta, las asociaciones vecinales presiona-
ron a la Administración para mejorar las condiciones de habitabilidad de los barrios”. 

72.	Una vez finalizado el proyecto, parte del equipo de coordinación local, en desacuerdo con el informe final que el equipo artístico
había entregado al equipo de IM, decidió escribir un “contra-informe” con su experiencia vivida. Asimismo, dos colectivos colabora-
dores, Ajoblanco y La Horizontal, convocaron en mayo de 2019 un evento festivo (Postkópera) para hacer entrega de los libretos a los 
y las participantes de los grupos de trabajo. No obstante, esta reunión se convirtió en un espacio de debate sobre el proceso creativo 
de Kópera y sus complejidades, saliendo a la luz muchas tensiones y conflictos emocionales. El equipo artístico no fue invitado a este 
evento, un hecho que puso en evidencia la falta de acuerdo final entre ambas coordinaciones.
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Por otra parte, la decisión de construir una escenografía ad hoc (como las marcas en el suelo para delimitar el 
escenario o la construcción del palanquín) puso sobre la mesa la importancia de la sostenibilidad. Si bien en 
los talleres de esténcil, incluidos en los trabajos escenográficos, se activó la colaboración vecinal, algunos/as 
vecinos y vecinas manifestaron una falta de responsabilidad al no llevarse a cabo la eliminación posterior de 
las pinturas. Por otra parte, una vez finalizado el proyecto, el equipo derivó la responsabilidad del palanquín a 
IM e Intermediae puesto que, pese a las negociaciones con diversos espacios educativos para su cesión, no 
encontró ningún organismo en el barrio que quisiera acogerlo.

La articulación del proyecto en pos de una sola representación fue un hecho que influyó en la forma de tra-
bajar de ambos equipos. Los esfuerzos fueron aglutinándose hacia un único hito, provocando que algunos 
colaboradores sintieran que el proyecto se descompensaba en detrimento de la atención hacia el proceso. La 
falta de experiencia en este tipo de producciones también afectó a la logística el día del evento final. Por ejem-
plo, según algunos/as vecinos y vecinas y colaboradores/as, el equipo artístico no supo adaptarse al volumen 
ni a la magnitud que acabó adquiriendo el evento final. También se sintió una falta de corresponsabilidad en 
las funciones previas por parte de la Administración, por ejemplo, en materia de limpieza y mobiliario urbano. 
La excepcionalidad de un evento de tal alcance y dimensión cooperativa se percibió, por otra parte, como un 
punto clave de Kópera: algunos/as de sus participantes manifestaron que la intervención puso en valor el lugar 
y su historia, reivindicando el derecho a la ciudad a través de la participación en una acción cultural única. 

Finalmente, el evento estuvo atravesado por un eco mediático no buscado: en los días previos al evento, los 
medios de comunicación pusieron el foco en un acto violento sucedido en el distrito, aunque ajeno a IM. En 
este contexto local, varios de estos medios hablaron de Kópera como contrapunto positivo al suceso violento, 
favoreciendo un imaginario positivo de ese lugar denostado a través de un proceso artístico comunitario. 
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●	 Proyecto de gran complejidad y ambición 
que saca a luz conflictos diversos

●	 Guión como fuerza cooperativa a partir del  tra-
bajo de recuperación de historias comunitarias

●	 Producción de una ópera como un ensam-
blaje y activación significativa de un bloque 
de viviendas muy emblemático del barrio

●	 Coordinación con equipos locales mediante 
talleres y colaboradores profesionales 

●	 Gran implicación de barrio y fuerte impacto 
mediático

●	 Libreto operístico como resultado de un 
proceso comunitario

Fortalezas y fragilidades

Fortalezas

●	 Fuertes tensiones de poder: descoordina-
ción y jerarquías entre equipos profesionales 
y equipos locales

●	 Dificultad de transparencia de los recursos y 
en la planificación final del evento

●	 Tensiones entre el proceso y el producto que 
generaron distancias y conflictos estructu-
rales

●	 Falta de compromiso en la devolución al 
barrio

Fragilidades

08. Kópera
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Uno de los momentos de Kópera, la ópera colaborativa vallecana.

Ensayo del coro vecinal de Kopera.
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Encuentro vecinal bajo el mirador del Payaso
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Jana Pacheco y Diego Sabanés + David Carrasco

09. Plantación

Plaza de las Brigadas Internacionales – Casco histórico, Distrito de Vicálvaro

de la Memoria  
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Vicálvaro
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2.2. Estudios de caso 

09. 
Plantación 
de la Memoria  
En el casco antiguo de Vicálvaro, el equipo artís-
tico de Plantación de la Memoria llevó a cabo un 
trabajo sobre la memoria del barrio desde enero 
de 2018 hasta la primavera de 2019. Tras observar 
las dinámicas de la plaza Jardín de las Brigadas 
Internacionales, identificaron fracturas tanto en su 
configuración urbanística como social y plantearon 
un proceso de creación comunitaria basado en 
la recopilación y relectura artística de la memoria 
reciente de sus habitantes.

El acercamiento del equipo artístico al barrio y a 
sus diversas comunidades se fue desarrollando a 
través de numerosas acciones. Algunas de ellas, de 
carácter performativo, querían visibilizar los límites 
y fronteras físicos que existen en la plaza, señalan-
do ciertas tensiones urbanísticas y sociales. Este 
trabajo fue acompañado de un estudio y propuesta 
de reorganización de los elementos arquitectónicos 
y paisajísticos que conforman la plaza. Otras accio-
nes tenían como propósito recopilar testimonios 
orales, dando lugar a un archivo en el que se recoge 
la historia reciente de este barrio. 

A partir de este extenso material de archivo, el equi-
po de Plantación de la Memoria invitó a una serie de 
artistas a trabajar de manera colaborativa junto con 
colectivos y asociaciones vecinales en la creación 
de varios dispositivos que ofrecieran relecturas 
sobre la historia vicalvareña. De esta colaboración 
surgieron tres propuestas artísticas: una instala-
ción, un libro y una performance.

Equipo de colaboradores

Antonio López Piña · Benjamín Jiménez · Félix Estaire · Fiorella De Giacomi · Gabriel Fuentes · Nieves 
Rodríguez Rodríguez · Paco Gámez · Pilar G. Almansa · Sandra Dominique · Xus De La Cruz · Christian 
Fernández Mirón · La Liminal · Susana Galarreta · Sheiz · Daniel Méndez · Victoria Peinado · Nieves Ma-
teo · Antonio Piña · Olga Magaña · Gastón Horischnik · Fernando Nequeçaür · Entre-Tejiendo Vicálvaro 
· Enredadas · Asociación Vicus Albus · Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales · Coro de 
baile Aire Nuevo de Vicálvaro · Centro Municipal de Mayores Avenida Daroca · Grupo de Teatro y Coro Las 
Gloriosas del Espacio de Igualdad Gloria Fuertes  · Plataforma Fantasía en Acción · Amivi-Asociación de 
Personas con Discapacidad Intelectual de Vicálvaro · Fundación ADSIS · Universidad Rey Juan Carlos

imaginaMadrid
Vicálvaro



Intervención 
itinerario teléfonos

Paseo Teatralizado

Publicación + mapa 
ilustrado de 
Vicálvaro

Píldoras audio para: 
Biblioteca Digital
APP

1ª Fase
Investigación y trabajo de campo

Jana
Pacheco

David 
Carrasco

Diego
Sabanés 

D.G. Paisaje
Urbano

D.G. Regene-
ración Urbada

Distrito de 
Vicálvaro

Metro de 
Madrid

Vivero Municipal 
Casa de Campo

DG Gestión de 
Agua y Zonas 
Verdes

OAVP. 
Permisos 
actividades en vía 

DG Bibliotecas, 
Archivos y 
Museos

Distrito
(Concejalía, 
Coordinadora, 
Servicios Técnicos 
C. Mayores, C. De 
igualdad,
DG Bibliotecas, 
Archivos y Museos)

Agencia para 
el Empleo. 
Vicálvaro

Comisión de 
Patrimonio

Administración pública Colaboradores Grupo coordinador/creado- Contexto de partida / Fases Continuidad

Contexto de partida. Plaza cargada con muchos elementos y obstáculos, de 
lectura confusa, con un uso intensivo por comunidades diversas que conflictúan.

Espacio 
Igualdad 
Gloria Fuertes

Vecinos y 
vecinas de 
Vicálvaro

Centro 
Mayores
Daroca

Amivi Entretejiendo
Vicálvaro

Drama-
turgos/as

Max 
Mallol

Equipo Web 
Memoria de los 
barrios

Equipo 
técnico/
producción

Recursos del 
distrito (C.M 
Daroca, E.I. 
...Gloria

Super-
manazas

Guillermo 
Casado 
Lacabra

Artistas e 
intérpretes

Coro de las 
Gloriosas

Vicus 
Albus

La Liminal Amivi Entre-Tejien -
do Vicálvaro

Coro baile 
Aire Nuevo

Veci-

Enredadas

Asoc. Amigos 
Brigadas 
Internacionales

Univ. Rey 
Juan Carlos

Fiorella De 
Giacomi

Gastón 
Horischnik

Otras 
colaboraciones 
profesionales

Museo 
Vicus Albus

Fundación 
ADSIS

Entrevistas Mapeado de 
actores

Análisis urbanístico y de 
paisajismo de la plaza

Talleres Performances 
(Atención bolardos)

Presentación publicación

Colaboración en activida-
des propias otros 
colectivos externas

Propuestas de mejora 
paisajística de la plaza

Instalación permanente 
2 teléfonos en Vicus 
Albus

Miguel 
Ciria

2ª Fase
Intervenciones y acciones artísticas en el paisaje urbano

Vicus 
Albus

Librería 
Jarcha

Instalación permanente 
de dos teléfonos en 
Vicus Albus
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Descriptor analítico

Cronograma

Plantación de la Memoria fue la unión de tres voces procedentes de campos distintos:  Jana (teatro), Diego 
(cine) y David (arquitectura). Las ideas eran muy diferentes: la propuesta de Jana y Diego centraba su interés 
en la memoria; la de David, estaba vinculada a una plantación de lavanda, idea que había sido situada por el 
jurado como un reto para el programa de Imagina Madrid. 

En las mesas de codiseño no hubo apenas participación vecinal y tuvieron dificultades para concretar un 
proyecto único. Pese a ello, los equipos consensuaron una intervención sonora y una acción performativa que 
contuviera los recuerdos asociados a la plantación de la lavanda. Sin embargo, ya sobre el terreno, se dieron 
cuenta de que era necesario readaptarse y hacer un nuevo diagnóstico. Diego y Jana contactaron con agentes 
vecinales clave e iniciaron un proceso de colaboración. Diego vehiculó esta colaboración a través de la graba-
ción de relatos (entre marzo y julio de 2018 se hicieron y se editaron las entrevistas). Paralelamente, Jana se 
integró en las actividades regulares de los espacios socioculturales, programando talleres y performances en 
el barrio entre mayo y noviembre. David, por su parte, decidió investigar cómo plantar lavanda en la plaza, pero 
el alto coste económico de esta intervención física con plantas provocó que la propuesta tuviera que desesti-
marse en septiembre. A partir de ese momento, el proyecto se orientó hacia una devolución al barrio a través 
de la instalación de unos teléfonos intervenidos, del archivo oral y de una obra de teatro caminada, basada en 
diez textos creados ad hoc a partir de las píldoras grabadas73.1Estos textos fueron publicados por una edi-
torial local, Antígona, con el título De Voz en Voz. Memorias Urbanas de Vicálvaro. No obstante, la complejidad 
en la producción de ambos elementos fue en aumento y una parte del equipo solicitó una prórroga. En marzo 
de 2019, tuvo lugar el evento final, De Voz en Voz, la obra de teatro caminada, donde se escenificaron algunas 
de las experiencias recogidas durante el proceso74. Ese mismo día también se inauguraron los siete teléfonos 
intervenidos.

Colaboración entre equipos

Desde el inicio, el equipo artístico dividió las funciones en líneas de trabajo diferentes que servían como 
estrategias de acercamiento al barrio. El equipo consideró muy operativo separarse y cada miembro tomó 
decisiones de forma autónoma, aunque siguieron tomando decisiones conjuntas como equipo artístico. No 
obstante, esta parcelación de responsabilidades provocó tensiones internas ante la complejidad del proyecto 
y la dificultad en la concreción final. En varias ocasiones, el equipo de IM tuvo que mediar y ayudar a orientar 
el proyecto. 

Con todo, cuando la instalación de la lavanda fue desestimada, el equipo se concentró en encontrar elemen-
tos compartidos de devolución al barrio y trabajaron por apaciguar el duelo por la pérdida de la plantación a 
través de la integración simbólica de la aromática en el evento final, logrando que en él se pusieran en diálogo 

73. Se grabaron 130 piezas breves de audio, con una duración total de dos horas aproximadamente.

74. El relato de esta obra de teatro puede leerse en el blog de La Liminal
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las tres líneas de trabajo. Además, a lo largo del proceso se incluyeron muchos colaboradores externos y, para 
el paseo final, se contó con la colaboración de creadores/as, asociaciones y vecindario de Vicálvaro con los 
que se había trabajado durante el año. 

gestión presupuestaria

En un primer momento, el presupuesto fue dividido por partidas iguales para las tres líneas de trabajo y se 
incluyó una división de honorarios mensuales, percibidos durante 2018. No obstante, el proceso de gestión, 
coordinado por el propio equipo, tuvo fases de gran complejidad: el proyecto inicial sobre la lavanda mantuvo 
congelada cierta partida presupuestaria e, incluso, llegó a desbordar el presupuesto, generando tensión interna. 

Ante la desestimación de la plantación, se redistribuyó el presupuesto, tomando más peso la construcción e 
instalación de los teléfonos. Por último, para el evento final, se contó con algunos profesionales cuyas pro-
puestas no habían sido presupuestadas, lo que pudo generar un sentimiento de precarización, cubierto con la 
dedicación y voluntad de las personas implicadas.

investigación sobre el terreno/mediación

Desde el inicio, cada integrante del equipo artístico planteó diferentes formas de acercamiento al barrio, aten-
diendo a los objetivos de su línea de trabajo. Una parte del equipo ejecutó un abordaje a partir de su propia 
práctica profesional mientras que la otra participó de un trabajo directo con colectivos, diluyéndose en su 
práctica profesional.  

Para la instalación de la lavanda se inició un proceso de diálogo con agentes institucionales para el estudio 
de la plaza y la reorganización de  los elementos arquitectónicos y paisajísticos que la conforman. Con este 
objetivo, se mantuvieron contactos institucionales con diversas áreas del Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid. Por otra parte, este diálogo se desarrolló a través del contacto con agentes vecinales y expertos exter-
nos. Este proceso se alargó en el tiempo hasta la desestimación final de la plantación.

La otra parte del equipo artístico, identificando en las fases previas a IM que el interés por trabajar la memoria 
no suponía una necesidad para el barrio75,2decidieron adaptarse al lugar de intervención. Primero, salieron de 
los límites de la plaza y realizaron un análisis del barrio, identificando cuáles eran los focos sociales y cultura-
les activos. En base a este sondeo, una parte del equipo se dedicó a pensar una propuesta de intervención a 
partir de un archivo de relatos. Se grabaron los primeros testimonios vinculados a los recuerdos del barrio, se 
creó un archivo oral y se editaron videos de difusión de varias asociaciones (como Entre-Tejiendo Vicálvaro y 
Vicus Albus) que, más tarde, se convirtieron en dos de los agentes colaboradores más activos del proyecto. 
En paralelo, otra parte del equipo se integró en las dinámicas del barrio, siguiendo una estrategia más cerca-
na a la mediación intercultural y propuso diversas colaboraciones a través de una programación de talleres 
y performances colaborativas. Estas actividades se llevaron a cabo tanto en la plaza como fuera de ella, en 
espacios vecinales y culturales. 

75. Ver imaginarios en el blog oficial de Plaza Brigadas Internacionales
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Durante todo el proceso, el equipo se mantuvo atento a las posibles formas de devolución al barrio, una aten-
ción que se vio reflejada en la diversidad de materializaciones posteriores. 

Metodología de ejecución

Ya en las mesas de codiseño, ambos equipos compartieron intereses comunes e intentaron focalizarse  hacia 
la realización de un solo proyecto, aunque tuvieron que superar muchas dificultades76.3En una primera etapa, 
la intervención física parecía ser el eje vertebrador del proyecto. Sin embargo, tal como reconoció el equipo 
artístico, debido a las dificultades encontradas, finalmente fue cediendo terreno en favor del trabajo con un 
paisaje más abstracto. 

Desde su llegada al barrio, se trabajó en diferentes líneas: desde marzo fueron a conocer las actividades veci-
nales, participaron en ellas y propusieron llevar a cabo varios talleres, adaptándose  a los diferentes contextos 
sociales y culturales del barrio. El equipo pretendió reflexionar sobre la forma en que, como equipo artístico, 
podían servir y ser útiles. De esta manera, se favoreció la interrelación con el vecindario, situándolo en un lugar 
protagonista durante un tiempo. 

En lo referente a la plantación de lavanda en la plaza, la propuesta proponía una intervención física en superfi-
cie sobre la rampa. Este proceso se desarrolló a través de reuniones y conversaciones con diversas áreas del 
Ayuntamiento, conduciendo al descubrimiento de la titularidad del aparcamiento abandonado de la plaza. Las 
dificultades surgidas acabaron desbordando los marcos temporales y presupuestarios del programa y, pese al 
interés del equipo de IM en continuar adelante con el proceso, finalmente se consensuó con la Administración 
que era insostenible económicamente y se desestimó. 

En cuanto a la línea de trabajo de la memoria, se utilizó la grabación de las píldoras sonoras como vehículo de 
dinamización del barrio. No obstante, esta primera fase se alargó hasta otoño y obligó a retrasar la instalación 
de los teléfonos hasta marzo de 2019, dada la dificultad en la obtención de los permisos y los tiempos de 
producción.

Como parte del resultado de esta investigación etnográfica, se establecieron varias devoluciones. Una parte 
del equipo se dedicó a editar las píldoras, que formaron parte de una instalación sonora que se pudo escuchar 
durante dos meses a través de siete teléfonos colocados en el barrio77.4Estas grabaciones se insertaron en la 
Biblioteca Digital Memoria de Madrid785y en la aplicación móvil MiraMadrid79.6Otra parte del equipo utilizó es-
tas piezas sonoras como catalizador para la producción de una publicación, encargando a varios dramaturgos 
la escritura de diez relatos, algunos de los cuales cobraron vida en la obra de teatro caminada.

76. El objetivo inicial del proyecto estuvo orientado hacia una plantación de aromáticas, capaz de vincularse con el trabajo en torno a 
la memoria mediante una instalación de dispositivos sonoros integrados en la plantación y un trabajo con la memoria que permitiese 
fomentar el diálogo entre los diferentes integrantes de la comunidad.

77. La instalación sonora consistió en la colocación de siete teléfonos de la década de 1970 en los que se podía escuchar una selección 
de historias y memorias del vecindario, grabadas en píldoras de audio. Aunque su permanencia se había estimado en un mes, el buen 
uso por parte de la gente avaló la propuesta de IM para una contratación de mantenimiento de dos meses más. No obstante, al cabo de 
un mes sufrieron actos vandálicos y acabaron retirándose. 

78. Archivo catalogado en la Biblioteca Digital Memoria de Madrid, que digitaliza y difunde el patrimonio histórico y documental del Ayun-
tamiento de Madrid. 

79. Se puede encontrar más información sobre esta aplicación en este artículo de Madrid Diario. 
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gestión de permisos y relación interinstitucional 

El lugar donde se iba a actuar, la plaza de las Brigadas Internacionales, conllevó una carga de dificultades 
burocráticas a lo largo de todo el proceso. Durante la primera fase de investigación, se llevaron a cabo diver-
sas reuniones e investigaciones para reconocer cuáles eran las competencias y las responsabilidades sobre el 
suelo en el que se quería intervenir. Aunque el equipo de IM apoyó la idea de la plantación de lavanda e intentó 
que se llevase a cabo, algunas áreas del Ayuntamiento desestimaron la propuesta, provocando tensiones con 
el equipo80.7

En relación a las reuniones con el equipo de IM, las dificultades de adaptabilidad generaron en varias ocasio-
nes la sensación de falta de apoyo y de corresponsabilidad (cuando algunas acciones dependían, también, 
de la aprobación de IM). A pesar de ello, estas reuniones fueron consideradas como necesarias y creativas, y 
ayudaron en muchos casos a encauzar y concretar el proyecto. 

Comunicación

Para la comunicación interna, una parte del equipo se mantuvo presente en el terreno de forma regular, parti-
cipando de las actividades del barrio y colaborando con diferentes asociaciones, de tal forma que se favoreció 
la comunicación informal. También se utilizó cartelería y se hizo difusión a través de las redes sociales de los 
agentes locales. 

Hacia fuera, la comunicación fue asumida en primera instancia por el equipo artístico a través del blog oficial 
de IM (Plaza Brigadas Internacionales) y de las redes sociales creadas para el proceso: Facebook (Plantación 
de la Memoria), Instagram (@plantaciondelamemoria) y Twitter (@IM_Vicalvaro). No obstante, ante la llega-
da del evento final, se decidió generar una nueva partida específica para comunicación y difusión de la obra 
de teatro caminada, un evento que también recibió mayor apoyo de la JMD. Una vez finalizado el proyecto, la 
emisora municipal M21818se interesó por los relatos del libro y propuso grabar una de las piezas no represen-
tada durante el recorrido teatralizado, a modo de radionovela, con la colaboración de algunos dramaturgos 
participantes82.9Además, varias revistas del sector de las artes escénicas se interesaron por la publicación de 
artículos sobre el proyecto83.10  

Análisis de potenciales y tensiones

1.La práctica artística

El jurado mostró interés por la plantación de lavanda, considerando un reto trasladarla de lugar y aconsejado 
una investigación antes de intervenir. En este sentido, el equipo artístico se invirtió a fondo en esta primera 
fase del proyecto, trabajando en ella hasta conocer bien, primero la plaza y, luego, el barrio. 

80.	Estas tensiones se describen en el siguiente apartado.

81. Página oficial de M21 (última consulta: septiembre, 2019).

82. La obra emitida fue El Juglar de Vicálvaro, de Benjamín Jiménez.

83.Tales como Primer Acto, Godot o el catálogo de la Asociación de Artistas Plásticos (AAPPE).
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Uno de los puntos fuertes de Plantación de la Memoria fue proponer un acercamiento a la memoria histórica 
de Vicálvaro a través de la edición de “píldoras de la memoria”, colocando la historia del barrio en el centro. 
Además,  tal como apuntó el equipo de IM, lograron  introducir en ese relato los cuidados y los afectos con 
una perspectiva crítica, desde los feminismos, a partir de los dispositivos creados (videos, pieza caminada y 
publicación) que pudieron verse como una devolución pública de reconocimiento al barrio y de transforma-
ción simbólica de su imaginario colectivo.  

En relación a las líneas de trabajo artístico planteadas, se dieron diversos abordajes y no todos pudieron ser 
reconducidos (como la reubicación de la plantación de lavanda). En cambio, la grabación de las píldoras de 
memoria logró dotar de entidad un archivo oral y facilitó la creación de vínculos vecinales. Este trabajo cerca-
no con el vecindario, considerado una metodología más propia de las prácticas sociales,llegó a abrir vías de 
transformación en la práctica de parte del equipo artístico, desbordándola, aunque en un estado liminal y de 
forma muy diluida. 

Finalmente, la producción de una intervención global que cerrara todo el proceso logró dar más peso y sen-
tido a la transformación conjunta del paisaje urbano, al tiempo que articulaba bajo un mismo paraguas mu-
chos de los elementos y producciones artísticas desarrolladas durante la fase de trabajo en contexto y con 
acciones. Así, el paseo teatralizado junto con la publicación final, la instalación de teléfonos y el archivo digital 
supusieron una traducción pragmática de todos los materiales recogidos, aunque ello conllevara un acompa-
ñamiento fuerte por parte del equipo de IM84.11

 2. imaginar ciudad/hacer ciudad

Todo el equipo dio mucha importancia a la parte de investigación y el amplio volumen de información reco-
gida sobre el terreno provocó que el proyecto adquiriera una mayor complejidad a lo largo de los siguientes 
meses. En estos momentos, el equipo de IM percibió que el proyecto se estaba haciendo inabarcable por lo 
que tuvieron que ayudar a reconducirlo en varias ocasiones. 

El equipo también entendió que la mediación conllevaba un intercambio de experiencias y cada uno llevó a 
cabo una estrategia diferente, con implicaciones diferentes. Una parte del equipo invirtió en ello un fuerte 
compromiso personal que traspasó la barrera de la acción artística, acercándose más a las estrategias utiliza-
das en mediación intercultural. En este caso, se reconoció una transformación en el modo de pensar la prácti-
ca artística  gracias a la experiencia de IM. 

Esta estrecha colaboración también favoreció la creación de vínculos entre los participantes propiciando, tal 
como se destacó en algunas entrevistas, un espacio para que las propias iniciativas vecinales se reconocie-
sen, se legitimasen y se generasen redes de colaboración. Un ejemplo de ello serían los contactos entre la 
asociación Vicus Albus y la Biblioteca Digital Memoria de Madrid para la digitalización de sus archivos.  Otro 
ejemplo serían los impactos posteriores al proceso y el hecho de que algunas de las redes profesionales, 
como la iniciada con la asociación AMIVI, se mantuvieran. Por otro lado, se iniciaron negociaciones para la 
cesión de los teléfonos al barrio con entidades, entre ellas el museo Vicus Albus, que aceptó la custodia de 
dos aparatos. No obstante, el equipo también reconoció haberse apoyado en redes estructuradas del barrio, 
sin haber generado red con las personas más vulnerables del contexto. En este sentido, aunque el equipo 
echó de menos una mediación más directa, este vació no se cubrió con ninguna figura externa. Por otro lado, 
algo que también llamó la atención fue la falta de colaboración con la Universidad Rey Carlos, muy cercana a 
la plaza. 

84.	En el siguiente apartado, se destaca qué conllevó este acompañamiento en términos de sostenibilidad y relaciones.

Bloque 2. Estudios de caso 09. Plantación de la Memoria  

133



134

Una vez orientada hacia el recorrido urbano, la obra de teatro caminada sirvió para sacar a la luz las sinergias 
emergidas con los colectivos vecinales. Este hecho conllevó una contrapartida: hizo irrenunciable la partici-
pación y visibilidad en el evento de todos los colectivos con los que el equipo había entrado en contacto. En 
cierto modo, este hecho puso en riesgo la agilidad y legibilidad del evento pero, por otro lado, el gran número 
de participantes logró dar protagonismo a la historia de Vicálvaro y modificar temporalmente el imaginario del 
espacio urbano y de sus  memorias. 

3. Imagina Madrid como laboratorio experimental

Plantación de la Memoria fue un ejemplo de laboratorio de políticas públicas al sacar a la luz una problemática 
sobre la gestión de la plaza. La propuesta de intervención favoreció la puesta en marcha de reuniones donde 
se juntaron diversas áreas municipales competentes85.12Si bien esta investigación pudo abrir el camino hacia 
nuevas formas de intervención en la plaza, también puso de manifiesto la complejidad de los tiempos y los 
trámites burocráticos, provocando tensiones en el equipo artístico, que sintió que ni estas trabas administrati-
vas ni el baile de interlocutores les acompañaban en el proceso. Con todo, se obtuvieron resultados interesan-
tes, cómo descubrir quiénes eran los responsables directos del terreno, lo que puso de nuevo sobre la mesa 
un conflicto histórico86

13del barrio. Por otro lado, este trabajo se acompañó de un estudio y una propuesta de 
reorganización de los elementos arquitectónicos y paisajísticos que conforman la plaza. Una vez finalizado 
IM, parte de las propuestas planteadas por el equipo artístico fueron valoradas positivamente por la Admi-
nistración, lo que supone que el proyecto fue un escenario fértil de colaboración y evidenció la posibilidad de 
establecer nuevas formas de incidir en políticas públicas a través de acciones artísticas que trabajen desde 
lugares micro. 

Otra de las potencialidades de Plantación de la Memoria fue la gran implicación del equipo artístico con el 
lugar, llegando en algún caso a la vinculación emocional. Una parte del equipo reconoció en el barrio un nuevo 
lugar de hospitalidad y afecto del que, emocionalmente, no se pudieron separar. En contrapartida, ciertas ac-
ciones se acercaron más a una práctica de voluntariado que a una actividad profesional. Esta situación provo-
có que el equipo de IM decidiese ayudar a reconducir el proyecto hacia una traducción pragmática de todo el 
material recogido, algo que el equipo artístico pudo sentir como un conflicto, por el hecho de ver trascender la 
posición de IM del acompañamiento a tareas de asesoramiento.
 
El equipo artístico decidió dividirse las tareas y mantener un hilo conector entre las tres líneas de trabajo. Esta 
forma de gestión presentaba un potencial basado en la confianza, el acuerdo y la autonomía del trabajo. No 
obstante, los cambios en la definición del proyecto y en los cronogramas, así como los retrasos en el even-
to final provocaron tensiones internas derivadas de una sensación de falta de responsabilidad de una parte 
del equipo, con la consiguiente sensación de agotamiento y trabajo extra por la otra parte. Además, todo el 
equipo tuvo que lidiar con el duelo que supuso la anulación de la plantación de lavanda y la aceptación de sus 
consecuencias, en parte resueltas con la incorporación simbólica de la lavanda en el paseo teatralizado. 

La puesta en marcha de De Voz en Voz fue visto como una oportunidad por una parte del equipo creativo para 
trabajar con agentes culturales externos interesados en las mismas temáticas y especializados en comunicación, 
producción, diseño y construcción o mediación artística. Este reajuste  introdujo cierta precarización en estos pro-
cesos artísticos, dado que estas partidas no habían sido inicialmente presupuestadas, lo que conllevó otro conflicto 
en la relación con estos nuevos agentes, que tuvieron que suplir la falta de recursos con su voluntad y esfuerzo. 

85. Por intermediación de IM, se logró reunir a la Junta Municipal de Distrito, varias áreas de gobierno del Ayuntamiento tales como 
Zonas Verdes, Estacionamiento o Subdirección General de Aparcamientos y la EMT, Metro de Madrid.

86. En 1998 se abre la estación de Metro de Vicálvaro, pero el parking subterráneo nunca se llegó a abrir. 
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Bloque 2. Estudios de caso

●	 Trabajo con memorias como eje transversal en 
pluralidad de acciones y prácticas artísticas

●	 Devolución pública consolidada de recono-
cimiento al barrio 

●	 Cooperación entre el equipo artístico y diá-
logo con distintas áreas del Ayuntamiento

●	 Intervenciones finales diversas

●	 Fuerte implicación con el barrio y compro-
miso adquirido 

●	 Colaboración con otros proyectos de IM

Cuadro de Fortalezas y fragilidades

Fortalezas

●	 Parcelación de las distintas vías de trabajo

●	 Complejidad del proyecto-dificultad para la 
concreción durante el proceso

●	 Problemas para la adaptación a los tiempos

●	 Dificultad de adaptar una de las ideas iniciales

●	 Caer en la “espectacularización”-riesgo de 
desborde del evento final

Fragilidades

09. Plantación de la Memoria  
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Uno de los teléfonos instalados en las calles de Vicálvaro con fragmentos de entrevistas a vecinos y vecinas del barrio
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1ª capa: la práctica artística

Práctica artística como espacio de vinculación, cooperación y experimentación de otras epistemologías

Una parte importante del trabajo colaborativo se desarrolló a partir de concebir las misma intervenciones 
como un espacio de cooperación, hecho que conllevó aglutinar y articular diversos equipos, saberes y tareas. 
Por ejemplo, en Kópera, los distintos equipos de colaboradores vecinales y grupos comunitarios participantes 
se implicaron en las distintas fases de desarrollo de una ópera como un proceso colaborativo: el canto, es-
cribir parte del guión, la representación actoral o confeccionar el vestuario y la escenografía. En este tipo de 
casos, la producción de la obra final representa un marco de intercambio de saberes, de formas heterogéneas 
de participación y de relaciones entre varios equipos. 

En otros casos, la producción final ha provocado la colaboración con agentes finales para su desarrollo e im-
plicación, introduciendo una capa de experimentación con entidades profesionales o locales en la producción 
final de algunas intervenciones. Tomemos el caso de Paraíso in(ha)bitado, donde algunas de las intervenciones 
finales se desarrollaron con Creática, Uzipen, La Rueca y Fundación San Martín de Porres, una  red de actores 
locales todos ellos con un componente social y comunitario. En Fiestas Raras, la fuerte apuesta teórica colocó 
a los agentes vecinales en una situación de reflexión interna y en un proceso de apropiación de la misma teo-
ría a través de una comisión de festejos permanente, que fue dotada de presupuesto y responsabilidad. 

El dispositivo artístico como activación de espacio público y comunidades

El trabajo artístico se plantea como una forma de producir dispositivos o infraestructuras, normalmente a par-
tir de situaciones de codiseño y talleres específicos. Estos dispositivos generan espacios de vida compartidos  
y la emergencia de relaciones o usos imprevistos. En Haciendo Plaza, los dos dispositivos desarrollados fueron 
clave para generar vinculaciones y relaciones, tanto en su construcción como en sus activaciones a partir 
de programas y actividades culturales, talleres o encuentros. Tanto las cocinas como La Poeta Soundsystema 
permitieron nuevas relaciones y zonas de contacto entre diversos grupos. En el caso de El Jardín de los Libros 
Nómadas, el trabajo desarrollado para la infraestructura de un espacio de lectura, una programación cultural 
y el huerto urbano (denominado El jardín comestible) establecieron otras formas de activar no sólo las relacio-
nes, sino también los contextos y las comunidades potenciales susceptibles de usar estos espacios. Por su 
parte, En Sintonía utilizó un local alquilado y la presencia constante de un mediador en la misma plaza para 
activar redes y generar vinculaciones.  

2.3 Valores y potenciales             
de las intervenciones

2.3 Valores y potenciales de las intervencionesBloque 2. Estudios de caso
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La práctica artística como forma de investigación experimental de los lugares

En numerosas ocasiones, el trabajo de exploración y mediación en los territorios se generó a partir de inves-
tigaciones experimentales, basadas en metodologías de artes visuales, narrativa oral y artes performativas o 
vivas, que dieron lugar a otras miradas, a otras formas de habitar y de explorar los lugares y sus contextos.
En no menos ocasiones, estos procesos no se desarrollaron a partir de necesidades inicialmente detecta-
das, sino más bien desde la apertura hacia el territorio y una investigación sobre el terreno para explorar otras 
necesidades y abrir preguntas o perspectivas. En Paraíso (in)habitado, los dos grupos exploraron el Solar Ana 
María Matute y sus inmediaciones con metodologías de ciencias naturales, de arte-ecología, de narrativa oral 
o de talleres de ilustración. En el caso de Acciones Extra←Ordinarias, un conjunto de acciones performativas, 
participativas y creativas fueron activando procesos, generando discusiones y modos de diálogo o interaccio-
nes con el lugar (el estanque) entre los diversos grupos implicados. Con estas exploraciones, la práctica artís-
tica ofreció una mirada más transversal y ecosistémica a los lugares de intervención: en el solar de Ana María 
Matute se conectó el lugar con otras realidades medioambientales, mientras que la Plaza de La Vaguada se 
pensó desde conocimientos y epistemologías diferentes.

La mayoría de proyectos han enriquecido su materialización con recursos editoriales que se han convertido 
en legados muy concretos y, en no pocas ocasiones, han terminado activándose como una devolución pública 
hacia los contextos. Paraíso (in)habitado elaboró un fanzine donde se resume la experiencia. Los Descensos, 
una de las intervenciones de Acciones Extra←Ordinarias, contó con una cartela explicativa que funcionaba 
como herramienta de mediación. En Haciendo Plaza, A-Zulú elaboró manuales de uso y Cocinar Madrid, un 
fanzine con algunos recuerdos y testimonios de los talleres. El Beso digitalizó su proyecto final y la obra digital 
de Net-art está accesible en su web. Fiestas Raras publicó un compendio de textos y de reflexiones teóricas 
como espacio de reflexión y aprendizaje, desde una perspectiva más conceptual. Kópera reunió los arreglos, 
los temas cantados y algunas fotografías del día del evento en un libreto-guión. Finalmente, Plantación de la 
Memoria confeccionó y publicó una recopilación de diez texto teatrales de ficción, escritos en base a las píldo-
ras grabadas. 

La práctica artística como otros modos de participación, comunidad y políticas “blandas”

Los procesos artísticos desarrollados por las intervenciones permitieron interpelar a comunidades o grupos 
invisibilizados desde otros modelos/formas de implicación y de gestión cultural. El proceso de Fiestas Raras 
en el Parque de Pradolongo se interrogó sobre el imaginario de la fiesta y los sujetos políticos que pueden 
activarse en el espacio público, al tiempo que permitió ensayar modos de habitar y ser comunidad, desbor-
dando los límites de las fiestas populares convencionales. En el proceso de En Sintonía y Paraíso (in)habitado 
la presencia de familias, de centros educativos y de cultura infantil o de agentes vulnerables también fue clave 
y facilitó otros modos de implicarse, de investigar y de usar los lugares de intervención. 

Desde la mediación y su trabajo, otras prácticas también lograron hacer participar de modos alternativos a 
las comunidades. En El Beso, por ejemplo, un grupo de mujeres fue apelado desde sus espacios informales 
y cotidianos. En Plantación de la Memoria esa activación se hizo a través de los relatos orales, mientras que 
Kópera recuperó historias y canciones populares a partir de una coral vecinal creada para la obra. Muchas de 
estas formas de implicación conllevaron entender las prácticas de arte y su gestión como espacios de entrada 
“blandos” donde participar de una acción (plantar, cantar, pintar, saltar o bailar), permitiendo modos de parti-
cipación más plurales y radicalmente accesibles.

2.3 Valores y potenciales de las intervencionesBloque 2. Estudios de caso
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2ª capa: imaginar ciudad/hacer ciudad

Imagina Madrid como modelo de habitar los espacios y de practicar el derecho a la ciudad

Las prácticas de IM desarrollaron diversas tipologías de intervenciones en el paisaje urbano que dieron lugar 
a imaginar y activar la ciudad con prácticas diferentes y modos de reivindicación creativa y cultural sobre 
demandas vecinales o derechos de determinados colectivos. En El Jardín de los Libros Nómadas esta interven-
ción se articuló a partir de la reivindicación vecinal de una biblioteca pública en el solar de Opañel, política-
mente reivindicado, con el objetivo de desarrollar un espacio multiusos con la lectura como elemento articula-
dor y el desarrollo de diversas infraestructuras no sólo para la lectura, también para el disfrute, el intercambio 
y el desarrollo de una programación cultural. En el caso de El Beso, la representación de las mujeres de la calle 
Topete, y su relación propositiva y de lucha contra el estigma del lugar, ofreció a este colectivo la posibilidad 
de conocer otras formas de representarse y les proporcionó otros modelos para activar y reclamar derechos 
sociales. Se trató del reconocimiento de este grupo de mujeres como activos comunitarios. Esta dimensión 
de habitar el contexto también fue clave en el caso de En Sintonía, traducida en el alquiler de un local comer-
cial en el mismo espacio, la plaza de Rutilio Gacís, donde se sostuvo una presencia continuada y se activaron 
relaciones con grupos de jóvenes, familias, niños y niñas. Las intervenciones artísticas y los procesos de 
participación desarrollados pusieron de manifiesto diferentes formas de habitar y hacer ciudad por parte de 
colectivos o grupos diversos (mujeres migrantes “racializadas”, familias, niños y niñas), así como de reivindicar 
sus derechos.

Imagina Madrid como activación de otros imaginarios de ciudad

Las intervenciones de arte en IM fueron espacios que posibilitaron activar imaginarios sobre la ciudad y 
practicarla desde el terreno simbólico, relacionando y vinculando los marcos de sentido y los distintos hori-
zontes de los lugares, de las personas implicadas y de los equipos creativos. Un buen ejemplo de recupera-
ción de imaginarios y su conexión con el contexto fue el proceso de Plantación de la Memoria en Vicálvaro, que 
dio lugar a una recuperación de memorias comunitarias a nivel de barrio, desarrollando nuevos imaginarios 
sobre las historias y legados de la ciudad de Madrid en este contexto. Por su parte, la intervención de Accio-
nes Extra←Ordinarias en la plaza de La Vaguada supuso repensar la ciudad de Madrid y, sobretodo, su zona 
norte a partir de la huella hidrográfica y las relaciones con la distribución del agua, enlazando el estanque con 
las historias del agua y su distribución, con las luchas del lugar por sus equipamientos y de las vinculaciones 
actuales con su tejido social. Este tipo de acciones respondió a la idea de intervenir sobre unas condiciones 
de vulnerabilidad y sobre las asimetrías de los lugares como punto de partida, un marco que permitió activar 
otros imaginarios y otros usos de los lugares. En esta línea, Paraíso In(habitado) conectó el solar Ana María 
Matute con el río Manzanares y con la Biblioteca, (re)significando el parque como un ecosistema complejo y 
colocando a la biosfera en una posición central. La Plaza de Rutilio Gacís de En Sintonía y la calle Topete con 
El Beso, fueron intervenciones que lucharon contra los estigmas de los lugares mientras que, la obra final de 
Kópera, puso en el centro de la intervención un no lugar y revalorizó una construcción como la Torre de San 
José, así como las luchas sociales de Vallecas.
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3ª capa: Imagina Madrid como laboratorio experimental

IM como conexión entre diversas áreas/territorios

Las intervenciones de IM en su fase de producción y de solicitud de permisos e, incluso antes, supusieron es-
pacios de vinculación entre diversas áreas de la Administración pública y entre diversos territorios o contextos 
más allá del lugar final de intervención. En Plantación de la Memoria y en Acciones Extra←Ordinarias se desple-
garon numerosas colaboraciones con creadores/as y algunos actores sociales de Vicálvaro (museos, centros 
sociales y culturales, etc.) y de Fuencarral (centros educativos, centros sociales, banda municipal, entre otros), 
respectivamente. Además, en este último contexto la producción final de la infraestructura urbana de Los Des-
censos supuso una conexión con diversas áreas del Ayuntamiento como Instalaciones Urbanas, Dirección Ge-
neral de Gestión del Agua o Zonas Verdes. Paraíso (in)habitado generó la activación de relaciones complejas 
entre espacios poco vinculados unos con otros (la biblioteca, el parque, el río Manzanares) y supuso entablar 
una gran variedad de colaboraciones institucionales,  debido al despliegue de diversos tipos de dispositivos, 
trabajando con la Dirección General del Paisaje, Madrid Río, Bibliotecas, Zonas Verdes, Equipamientos Ur-
banos, entre otros. En Sintonía estableció relaciones con agentes sociales del barrio (entre ellos el Centro de 
Salud Comunitario Arganzuela o el Centro de Atención a las Adicciones-CAD) y con agentes artísticos (como 
el Centro de Igualdad o QuedaT Arganzuela). A su vez, ante la complejidad que suponía cocinar en la calle, 
Haciendo Plaza contactó con el Área de Sanidad.

Las actuaciones de IM conllevaron, en general, una carga de normas administrativas y un solapamiento de 
competencias. En conjunto, el equipo de IM negoció con Zonas Verdes, Urbanismo, Seguridad, Sanidad, 
llegando incluso a contactar con la Comisión de Patrimonio (en el caso de Plantación de la Memoria, para la 
instalación de uno de los teléfonos en el entorno de un Bien de Interés Comunitario). 

Algunos proyectos decidieron extender su marco territorial de trabajo fuera de las fronteras establecidas ini-
cialmente. Fiestas Raras amplió su radio de acción hasta el distrito de Usera mientras que Kópera extendió su 
búsqueda de colaboradores más allá de Puente de Vallecas y las cocinas de Haciendo Plaza se trasladaron al 
distrito contiguo, Fuencarral. Por su parte, la investigación de Plantación de la Memoria se inició en una plaza y 
acabó abarcando todo el casco histórico de Vicálvaro.

En otro sentido, varios equipos hicieron extensivas sus colaboraciones con otros proyectos de IM y los ba-
rrios donde intervenían. La Poeta Soundsystema de Haciendo Plaza acudió a varios eventos realizados en otros 
lugares, como la Plaza de Rutilio Gacís, la plaza de La Vaguada y el parque de Pradolongo, mientras que sus 
cocinas se mudaron al barrio colindante del Pilar para la realización de algunos talleres y el  Centro Comunita-
rio Guatemala se prestó como lugar de depósito. Por su parte, los dos proyectos que activaron la memoria oral 
a través del registro de relatos, Plantación de la Memoria y Paraíso (in)habitado, se pusieron en contacto con el 
Ayuntamiento para insertar los audios en la Biblioteca Digital Memoria de Madrid. 

IM como vivero de planes útiles o normativos que activan continuidad

Los proyectos de intervención de IM pueden ser entendidos como planes integrales que facilitaron una serie 
de útiles y marcos normativos donde se activaron comunidades y saberes expertos diversos. Así, en Hacien-
do Plaza las cocinas fueron cedidas al Centro Comunitario Guatemala de forma permanente y con La Poeta 
Soundsystema se iniciaron trámites para su cesión al centro cultural del barrio. Ambos dispositivos se acom-
pañaron de unas publicaciones, que en el caso de las cocinas fue un fanzine (más enfocado en el proceso), 
mientras que para el dispositivo sonoro se desarrolló un manual de protocolo de usos y activaciones en el 
espacio público. En el caso del Jardín de los Libros Nómadas, con la participación en IM se logró agilizar y 
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ampliar las demandas con, por ejemplo, el vallado del solar o el cambio de uso del suelo a Dotacional-Equi-
pamiento. Esto supuso un primer paso para la posibilidad de cesión de uso del solar a la Asociación Cultural 
La Higuera y El Almendro. La labor de intermediación del equipo de IM con el área del Ayuntamiento fue, aquí, 
clave: avalándolo como un proyecto de cultura comunitaria legitimó el marco de colaboración y facilitó los 
trámites administrativos para su consolidación como espacio vecinal auto-gestionado, un hecho que dio lugar 
a explorar este campo de normativa. Gracias al proceso de En Sintonía se creó un programa de radio comu-
nitaria sostenido y se generó un nuevo espacio comunitario, El Nodo de experimentación comunitaria Rutilio 
Gacís al tiempo que marcó pautas y normas de uso de los dispositivos y acciones desarrolladas. En Plantación 
de la Memoria se evidenció un problema de propiedad y se logró sentar en una mesa de negociación a varios 
organismos mientras que, en Paraíso (in)habitado, la Administración se mostró favorable a la incorporación de 
los dispositivos en la nueva reforma del Parque de San Isidro.

En resumen, se puede afirmar que la capa de trabajo de normativa, con diversas estancias de la Administración 
pública y el desarrollo de útiles comunitarios-urbanísticos (guías, fanzines, etc.) o de prototipado fueron elemen-
tos clave para poder gestionar la complejidad de fases y saberes que se desplegaban en las intervenciones.

IM como modelo de instituciones micro y laboratorios experimentales 

IM se desarrolló en base a un modelo de gestión experimental en el que se llevaron a cabo proyectos de inter-
vención pensados como prácticas experimentales y situadas de arte público e intervención en el paisaje urba-
no. Todo ello, siempre como un programa más amplio que se proyectaba a modo de laboratorio experimental 
sobre la ciudad. Procesos como El Beso permitieron experimentar otras formas de relacionarse y vincularse 
con mujeres “racializadas” (algo que no se había logrado vehicular antes desde, por ejemplo, el Centro de 
Igualdad del barrio), conectándolas simultáneamente con otras luchas y acciones urbanas. En Paraíso in(habi-
tado), como ya se ha señalado antes, la red de actores de producción local de algunas intervenciones supuso 
apuestas innovadoras como fue incluir empresas de inserción laboral. Esta dimensión cooperativa conllevó, 
además, un valor añadido puesto que el equipo artístico contrató a estas empresas/colectivos para la ejecu-
ción del parque de juegos sonoros/escuchaderas, entablando vínculos entre IM y la economía social y local.

Algunos proyectos abrieron la posibilidad a la colaboración con estudiantes de planes formativos afines. En 
Sintonía y Jardín de Los Libros Nómadas contaron con personas en prácticas del Certificado de Profesionalidad 
de Dinamización Comunitaria. Tres personas que venían de procesos formativos similares, se integraron en la 
comisión de festejos de Fiestas Raras, colaborando activamente hasta la Fiesta Rara final. Al equipo de Accio-
nes Extra←Ordinarias se le sumó una persona procedente de un Máster Universitario (MAca), que ya antes 
había participado en las mesas de codiseño y que llevó a cabo tareas de comunicación y mediación.

Las narrativas y formas de trabajo de IM tuvieron repercusión mediática en diversos espacios que vieron en el 
programa de IM un modelo de innovación ciudadana y de (re)significación positiva de sus contextos de inter-
vención. Destaca el eco que tuvo El Beso, con un fuerte e intencionado impacto mediático, así como los even-
tos finales de Kópera y Plantación de la Memoria. También es remarcable el papel del magazine radiofónico 
Madrid con los cinco sentidos, de la emisora M21 Radio, que entre febrero y julio de 2019 emitió una sección 
semanal donde se relató el proceso de los nueve proyectos de IM.

Otro ejemplo de laboratorio experimental fue En Sintonía, especialmente desde el momento en el que el equipo 
creativo optó por tener un espacio alquilado, que funcionó como sede central de la intervención y lugar desde 
donde habitar la plaza. Esta presencia permanente permitió un trabajo de vinculaciones orgánicas y relaciones 
que le otorgó carácter de micro-institución, una zona híbrida entre cultura, ciudadanía y espacio público. Así, 
la sede de este proyecto consiguió convertirse en lugar de referencia para las personas de la plaza, como un es-
pacio de vinculación y agregación comunitaria que desbordaba las lógicas de la Administración pública.
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Como hemos visto, el análisis del programa Imagina Madrid (IM) ha incorporado muchas capas de trabajo, 
entre la Administración pública con diversas áreas y personal, la gestión del equipo de IM, los diversos equi-
pos creativos, y una gran variedad de personas y entidades implicadas desde los territorios. En esta parte de 
la publicación ofrecemos las conclusiones estructuradas en dos grandes bloques. 

En una primera parte describimos los itinerarios. Son vectores y elementos de trabajo que sirven para des-
cribir las líneas generales de análisis de la evaluación. 

Los itinerarios están divididos en 5 tipos. Entendemos que actúan como vectores que marcan rutas de mejo-
ra e incluyen diversas orientaciones: no son rutas jerárquicas, ya que la realidad social y los modos de trabajo 
tan plurales del programa nos lo impedían, pero sí que sirven como capas de entrada a la gestión del progra-
ma (desde sus mediaciones, el trabajo con el contexto,las temporalidades o la gestión de equipos y recursos, 
por ejemplo). Al mismo tiempo son rutas abiertas ya que estos itinerarios interaccionan entre sí como una 
constelación en movimiento: por ejemplo, la mejora de la comunicación interna de la capa de la Administra-
ción pública también ayuda a la sostenibilidad y al trabajo de mediación e implicación en los territorios. Con 
todo, para no generar unas rutas muy complejas o repetitivas, optado por ofrecer un esquema-síntesis para 
mantener un estilo más comunicativo.

Los itinerarios están relatados a partir de tres elementos: un diagnóstico, unas herramientas específicas y 
unas herramientas generales. 

•	 La primera parte - el diagnóstico común- se presenta a partir de describir tensiones y problemáticas 
detectadas por un lado y potenciales y hallazgos que hemos ido detectado, por otro.

•	 En un segundo nivel de lectura, se ofrecen herramientas específicas, para enfrentarse a las tensiones y 
articular las potencialidades. Estas herramientas son útiles que ofrecen una respuesta general o concre-
ta al nudo o tensión detectado. Muchas de ellas son transferidas ya de los potenciales y prácticas desa-
rrolladas por el mismo programa de IM. 

•	 En un tercer nivel de lectura situamos las herramientas generales. Estas son propuestas que dan respues-
ta a varias tensiones y análisis desarrollados, y responden a una mirada más global de todo el programa. 
Algunas herramientas se repiten y se conectan con otros itinerarios ya que todos se relacionan entre sí al 
actuar como constelaciones. Para facilitar la lectura, las hemos ido incorporando de manera progresiva 
en las diversas rutas que describimos, y al final del documento hay un cuadro resumen que las compila 
todas. Este cuadro final sería una posible hoja de navegación donde se aúnan todos estos itinerarios.

3.1. itinerarios  
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En una segunda parte ofrecemos cuatro recursos. Son herramientas abiertas que surgen de las diversas 
entrevistas y el análisis de los estudio de caso así como del trabajo de diálogo con el equipo de IM. El equipo  
detectó la necesidad de poder generar útiles más aplicados para la gestión del programa de IM . Se pensó 
que estos recursos además podrían servir como herramientas para otros tipo de procesos. Esta sección tiene 
un carácter más pedagógico, ya que recoge ya en parte muchos de los análisis, herramientas y reflexiones 
que están incluidos en los itinerarios. De hecho, la mayoría son ejemplos basados en las mismas praćticas. 
Los recursos que hemos desarrollado son:

•	 Mapa de políticas públicas y comunitarias: una representación gráfica y analítica de todo el des-
pliegue temporal de IM en tres grandes fases que ayuda a situar tensiones, roles, capas de diálogos y 
aplicación de herramientas.

•	 Modelos de tipologías de colaboración: una descripción de los modos de trabajo entre los equipos de 
creadores.

•	 tipologías de mediación y de procesos: un relato de las seis capas de mediación con  ejemplos de las 
formas de trabajo en cada capa.

•	 glosario: un compendio de términos claves del programa IM y su definición situada.

Bloque 3. Conclusiones: itinerarios y herramientas 3.1. Itinerarios 
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itinerario 1. Mediaciones

Bloque 3. Conclusiones: itinerarios y herramientas

# tensión 2. Poca tradición y reducción de la mediación

Uno de los conflictos que emergieron con cierta frecuencia fue la forma de entender la mediación como 
simple dinamización o no reconocer su dimensión profesional. Pese a que en muchas ocasiones se vio 
como elemento clave por parte de los territorios y otros agentes claves, algunos equipos no habían teni-
do en cuenta la externalización y la profesionalización de estos saberes. En este sentido, existe muy poca 
tradición sobre el trabajo profesional de la mediación en este tipo de intervenciones.

# Potencial 2. Profesionalización de la mediación 

El trabajo con equipos de mediación fue clave: cuando fue externalizado, fue reconocido y retribuido de for-
ma profesional. El equipo de IM defendió esta figura, como ya hemos señalado. Sin embargo, en cada con-
texto la vinculación y relaciones fueron diferente. Hubo grupos que no reconocieron su labor al mismo nivel, 
unos la usaron de forma más instrumental, y otros desarrollaron este trabajo como parte de su gestión.

La presencia de figuras profesionales de mediación supone un alto grado de experimentación y una apues-
ta para las administraciones y los contextos que los acogen pese a que la realidad refleja una falta de mar-
cos profesionales donde se entienda la mediación y sus figuras orgánicas o equipos sobre el terreno. Estos 
equipos son necesarios más allá de pensar la mediación como una mera dinamización, una vinculación 
temporal con agentes sociales o una tarea social de asistente artístico para incorporar colectivos. Así, la 
apuesta por la profesionalización supone un avance hacia una nueva forma de trabajar en territorio.
 
En este sentido, desde las fases iniciales de IM se quiso impulsar la presencia de la figura de mediación 
externa a través de colaboraciones con entidades formativas, como Máster Universitario en Comunicación 
Arquitectónica (MAca) o, durante el proceso de intervención, a través de alumnas en prácticas provenientes de 
Certificados de Profesionalidad, formaciones gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

# tensión 1. Problemas en el arraigo y trabajo en territorios

Algunos agentes de los contextos tuvieron la impresión de que IM fue una iniciativa “planificada desde 
arriba”. Para estas personas, el programa generó tensiones y distancias con algunas redes o agentes te-
rritoriales. En algunas ocasiones, la capa de mediación y vinculación se desarrolló tarde o en condiciones 
complejas, con muchas decisiones previas y negociaciones que no pudieron darse de antemano por lo que 
no ayudó a entender el contexto de partida. Estas dificultades son manifestadas una vez los equipos llega-
ron al territorio,  pese a que en las mesas de codiseño se invitó a agentes claves del territorio. 

#	Potencial	1.	Herramienta	específica.		La	mediación	como	vinculación	territorial

La mediación fue contemplada como una dimensión de trabajo clave desde las mesas de codiseño, como 
un elemento pivotal de la gestión de los procesos en contextos. 

El equipo de IM asesoró en la mayoría de los casos la contratación de equipos profesionales de mediación, 
desde el inicio o en algún momento específico. Así la necesidad de mediación para trabajar la tensión de 
vinculación territorial se propuso en mucho de los contextos desde el principio, y se reconoció la labor 
desarrollada en los contextos.

3.1. Itinerarios 
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Herramientas	específicas 

Entender la mediación como multiescalar y complementaria: no se trata de reducirla a 
un único modelo, sino de combinar y adaptar las diversas tipologías y capas según el con-
texto y las necesidades detectadas.

Capacitaciones iniciales sobre mediación para poder pensar en los modelos y herra-
mientas necesarias o perfiles.

Apostar por equipos de grupos motores  o comisiones mixtas sobre el terreno, entre 
entidades locales, equipos de creadores/as, equipos de mediadoras, equipo de IM coordi-
nadores/as de distrito o de barrios y equipo de IM.

Profesionalizar la mediación: apostar por grupos profesionales, incluso de mediadoras 
locales desde las mismas comunidades implicadas, grupos activos en el territorio o con 
experiencia previa en los contextos.

#Tensión	3.	Dificultad	de	comprender	el	programa	IM

En los contextos hubo una barrera a la hora de comprender el marco conceptual del programa IM, las for-
mas de trabajo de las intervenciones culturales así como los términos y objetivos generales. Esta dificultad  
sobretodo se advirtió al principio. Fue percibida por determinados perfiles profesionales o agentes locales 
que habían tenido un contacto más débil con proyectos procesuales y con marcos de trabajo colaborati-
vos. 

# Potencial 3. Acompañamiento institucional situado

El equipo de IM asumió como una responsabilidad el acompañamiento a lo largo de todo el proceso de 
cada proyecto, asumiendo un rol de mediación y seguimiento institucional en un amplio sentido: desde la 
orientación y el consejo, hasta el acompañamiento en tareas burocráticas. En algunos proyectos, decidió 
voluntariamente exceder sus competencias y colaborar en labores de comunicación, intermediación y 
difusión. La totalidad de los equipos valoró positivamente su presencia a lo largo del proceso. 

# tensión 4. Exceso de demanda de corresponsabilidad 

En alguna ocasión los equipos artísticos percibieron un excesivo acompañamiento y soporte por parte del 
equipo de IM, que generó tensiones entre ambas partes. Esta problemática se advirtió en los casos en los 
que los proyectos tardaron en definirse y el equipo de IM vio necesaria su presencia, elevando su apoyo a 
tareas de asesoramiento en pro de que los proyectos salieran adelante. 
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Herramientas	específicas
 

Generar glosarios y ejemplos genéricos.

Facilitar dosieres sencillos con tipologías de intervenciones con ejemplos.

Comunicar el proceso como grado de innovación ciudadana: algo nuevo que une de forma 
diferente, que genera otras formas de participar en los barrios.

Definir el acompañamiento de la Administración y los agentes institucionales desde el inicio.

Herramientas generales 

Incorporar la mediación en todo el proceso y profesionalizarla: hacer un seguimiento y eva-
luación con acompañamiento. Reforzar la evaluación final con talleres o encuentros.

Apostar por mediadoras locales y comisiones mixtas. Contar con estudiantes-agentes en 
formación de mediación en fases intermedias.

Desarrollar indicadores más claros para el documento final de memoria y evaluación para 
trabajar en esta mediación-evaluación. Por ejemplo señalar puntos como conflictos, relacio-
nes con contextos, estado del grupo o comunidad, usos imprevistos, narrativas o imagina-
rios generados, tensiones y conflictos detectados, etc.

Desarrollar estrategias y herramientas de comunicación,  así como facilitar un lenguaje 
común: entre personal técnico de áreas, entre creadores/as y equipos de gestión cultural y 
equipos comunitarios.
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itinerario 2: temporalidades

Bloque 3. Conclusiones: itinerarios y herramientas

#	Tensión	1.	Dificultad	de	tiempos	de	inicio,	de	proceso	y	de	presentaciones	o	retornos	finales

El programa IM estuvo atravesado por una tensión entre tiempos de investigación, de procesos y de pro-
ducciones finales. Este conflicto puso de manifiesto un interés del programa por trabajar con tiempos más 
orientados a los cuidados, del trabajo afectivo e invisible, para evitar en la medida de lo posible las tensio-
nes que surgen de la presión y tiempos más productivistas. 

Los tiempos de inicio del trabajo creativo conllevaron una dificultad preliminar: transcurrió demasiado 
tiempo entre las fiestas de presentación del programa IM en los lugares y las mesas de codiseño por un 
lado; y entre las mesas de codiseño y el inicio del proceso creativo en el contexto, por otro lado. Este hiato 
generó un tiempo de espera dilatado que fue percibido como un problema. 

En general, tanto equipos artísticos como agentes locales resaltaron la importancia de trabajar con tiem-
pos más expandidos, y evitar la sensación del “efecto final de fuegos artificiales” en la última etapa o de 
sobrecarga de producción. A esto se sumó el hecho de que en algunos casos la solicitud de una prórroga  
fue un punto de tensión incluso entre los mismos grupos creadores/as (algunos gestionaron la extensión y 
se adaptaron, para otros fue más viable en los tiempos pactados).

# Potencial 1. reuniones y acompañamientos sobre la gestión y tiempos de los proyectos

A tenor de la dificultad de gestionar tiempos, el equipo de IM como parte de su acompañamiento, desarro-
lló una serie de reuniones regulares. De este modo se pudo  trabajar y prever la planificación de los proce-
sos, las dudas o contratiempos, así como otros imprevistos que pudieran surgir durante los procesos en 
contexto o para compartir herramientas y dar pie a intercambios.

# Potencial 2. Espacio inicial de intercambio y marco común entre los equipos artísticos

Entre las mesas de codiseño y la presentación del proyecto inicial a IM, se estableció un tiempo de trabajo 
entre los equipos de creación que tuvo como objetivo el desarrollo de  marcos comunes de trabajo e inter-
cambio. Pese a este esfuerzo, en algunas ocasiones la gestión de los tiempos y recursos fue complicada 
por parte de los equipos artísticos, ya que se solaparon los tiempos de puesta en común con los de llegada 
y trabajo sobre el terreno.

# Potencial 3. Posibilidad de extensión del proceso

Hubo cuatro proyectos que solicitaron una prórroga durante su proceso, dando lugar a un marco más 
amplio donde desarrollar sus intervenciones, con un aplazamiento de fechas e hitos pactados. Esta posibi-
lidad fue contemplada como una posición flexible y de apertura de los marcos de colaboración entre IM y 
los equipos creativos.
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Herramientas	específicas
 

Acompañamientos más regulares y trabajo sobre hitos y posibilidades de ensayo-error, con 
más tiempo de trabajo entre los agentes para poder implicarse con otros espacios tal como 
lo desarrolló el programa.

Adaptación de los tiempos de investigación a las propuestas. Equilibrio de tiempos con más 
espacio a los tiempos de investigación y diálogo con el contexto.

# tensión 2. Adaptarse a los tiempos del contexto y las condiciones materiales

Varios equipos artísticos expresaron la dificultad de equilibrar tiempos propios de los procesos y de los 
territorios, al tener diversas percepciones de los tiempos y los ritmos (a veces muy lentos, a veces muy 
apresurados).  De algún modo se detectó una cierta sensación de desfase.

También en la adaptación al contexto fue importante tener en cuenta el riesgo de las condiciones me-
teorológicas y las condiciones materiales de las intervenciones, es decir, del trabajo de intervención y 
el proceso de gestión en la parte técnica y de producción, para poder prever qué tareas y tiempos conllevan. 

# Potencial 1. reuniones y acompañamiento sobre la gestión y tiempos de los proyectos

# Potencial 2. espacio inicial de intercambio y marco común entre el equipo artístico

Herramientas	específicas
 

Adaptar algunas actividades a las sinergias y temporalidades comunitarias cuando sea posible. 

Posibilidad de que las temporalidades sean diferentes según comunidades.

Plantear siempre planes alternativos y buena comunicación con el contexto en caso de   
aplazamientos.
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#	Tensión	3.	Retornos	finales:	¿celebración	sin	reflexión?

En muchos proyectos, en su parte final se produjeron hitos más grandes, como eventos, inauguraciones o 
acciones especiales, o incluso algunos procesos se abocaron a una producción final con un hito conclu-
yente, como una representación o instalación. En estos procesos hubo una sensación de posibles cierres 
en falso, muy centrados en la producción final, hecho que pudo generar una “sensación de efecto fuegos 
artificiales”. Este impacto fue en detrimento de abrir una fase final de retorno más reflexiva con las comuni-
dades o agentes implicados, como una devolución al territorio más permeable a largo plazo. 
# Potencial 4. Apuesta por la continuidad, lo efímero y el código abierto

El programa de IM hizo una fuerte apuesta desde el inicio para que todos los procesos planteasen una 
sostenibilidad y una continuidad con código abierto, sin por ello dejar de lado la posibilidad de lo efímero   
o inmaterial como parte importante de las intervenciones.

# Potencial 5. Continuidad a partir de una visión integral y prototipado

Las diversas intervenciones de IM lograron en algunos casos continuidades claras como prototipos de ex-
perimentación urbanística. Por ejemplo, se desarrollaron normativas de gestión de uso mixtos con posibi-
lidad de transferencia; se abrieron continuidades con otros procesos en programas culturales municipales; 
se generaron nuevas vinculaciones comunitarias; se firmaron contratos menores para el mantenimiento y 
mejora de infraestructuras creadas a partir de IM. Esta dimensión ya se puso sobre la mesa desde el equi-
po de IM en la primera fase como un elemento clave del programa.

Herramientas	específicas
 

Reforzar	retornos	finales	y	acompañarlos con herramientas de evaluación procesuales 
desde el equipo de IM, y proponer eventos, encuentros o espacios más reflexivos que incor-
poren una mirada más compleja de los procesos.

Definir	criterios	de	evaluación	reflexiva sobre los objetivos específicos de cada proceso 
y sobre los generales de IM, que puedan incorporarse en jornadas, espacios de trabajo con 
otros creadores/as o la memoria final.

3.1. Itinerarios 

151



152

Herramientas generales de diagnóstico tEMPOrALiDADEs

Mejorar tiempos mediante tres fases de trabajo más equilibradas:
1. Investigación/trabajo inicial + 2. Desarrollo + 3. Retorno final - adaptación a los tiem-
pos expandidos

Marcos de trabajo y convocatoria más abiertas, con modelos de contratación a largo plazo. 

Posibilidades de prórrogas o extensiones como las que se han dado. Es importante plan-
tear por ejemplo una temporalidad más dilatada de entre 14-18 meses de intervención.

Creación de grupos motores y comisión de seguimiento mixtos capaces de coordinarse 
entre diversas áreas. Estos espacios acompañarían y ayudarían  en otras capas, y facilitarían 
la puesta en marcha de los procesos y  espacios de encuentro.

Búsqueda de convenios marcos o menores para la continuidad o mantenimiento de las 
intervenciones en el futuro.

Pensar en criterios generales de sostenibilidad de las prácticas, de los contextos y de los 
modos de trabajo con procesos experimentales que conllevan diálogo con diversas áreas 
técnicas de la Administración.
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itinerario 3. gobernanza. Diálogo Administración público-comunitario

Bloque 3. Conclusiones: itinerarios y herramientas

# tensión 1. Comunicación interna y externa del programa y de los procesos

La comunicación con la Administración provocó en muchas ocasiones grandes dificultades debido a ser 
un programa pionero en algunos contextos. También por el hecho de conjugar varias áreas de la Admi-
nistración pública, prácticas de arte y tener una relación directa con los distritos y entidades o agentes 
locales. Esta tensión se desplegó en una doble dimensión: primero, interna entre el programa y las diversas 
áreas de la Administración pública y, segundo,  externa entre el programa y sus procesos  creativos y el 
territorio.

# Potencial 1. Mediación como comunicación comunitaria y situada

En relación a la gestión del  programa IM, la comunicación se comprendió como un marco amplio desa-
rrollado por parte de la mediación, sobre todo entendiendo que la capa de mediación se aplicaba como co-
municación comunitaria, un aspecto que fue clave. De hecho este trabajo conllevó una comunicación que 
reforzó los vínculos tanto internos como externos y otras formas de difundir y implicarse en los procesos.

# tensión 2. Ausencia en protocolos de comunicación situados 

De forma general, se percibió una ausencia de planes de comunicación situados. Esta situación provocó 
una sobrecarga de trabajo en algunos momentos, que fue asumida por los equipos artísticos. Solo uno de 
los proyectos estableció un protocolo de comunicación sólido desde el codiseño. Otro de ellos, lo introdujo 
en la fase final, para revalorizar el evento final. Desde IM, se planteó la necesidad de planificar esta capa 
desde el principio. 

# Potencial 2. Estrategias de comunicación y difusión regular  con documentación

Desde IM se estableció claramente que se desarrollaran estrategias de comunicación sobre los procesos 
de cada contexto de forma regular a través de un blog oficial por proyecto, incluso aunque no hubiera hitos, 
productos notorios o visibles. De esta forma se consiguió documentar los procesos desde el principio y 
comunicarlos, con lo que fue más fácil después desarrollar de los diversos proyectos desarrollados.

Herramientas	específicas
 

Equipos interdepartamentales con una estrategia integral: activar marcos transversales 
con otros espacios de trabajo de las diversas áreas de la Administración. 

Desarrollar una estrategia de comunicación del programa compartida con la Adminis-
tración de forma situada: herramientas internas, protocolos de comunicación y herramientas 
externas, de cara a los territorios implicados; estrategias de comunicación constantes (co-
municación digital, cara a cara, en espacio público, en espacios comunitarios específicos).
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#	Tensión	3.	Dificultad	de	lidiar	con	la	burocracia	y	normativas

Los procesos burocráticos y la obtención de permisos supuso un desgaste generalizado en la gestión de 
los proyectos en cada lugar. En algunos casos se asumieron y adaptaron a partir del proceso creativo: 
algunos alteraron la puesta en práctica de la acción marcando los límites de la intervención; en otros casos 
impidieron incluso que se llevasen a cabo las ideas de las que se partían. Pese a que inicialmente era una 
tarea responsabilidad del equipo artístico, finalmente el equipo IM asumió el rol de intermediadores en 
relación a las diversas áreas.  Sin embargo, en muchas ocasiones conllevó una gestión expandida y asumir 
tareas no previstas por parte de los equipos artísticos.

#	Potencial	2.	Perfil	con	experiencia	en	temas	burocráticos

El programa IM estuvo configurado por un equipo interdisciplinar, con experiencia en gestión en este tipo 
de procesos, tanto de permisos, de contratación o de gestión administrativa con los equipos creadores. 
El equipo fue consciente de la complejidad y tuvo disposición plena en este tipo de procedimientos para 
acompañar o solucionar directamente esta capa de gestión, que fue muy compleja. 

#	Potencial	3.	Adaptación	flexible	y	mediación	con	la	Administración

Relacionado con el punto anterior, el equipo IM dispuso de una capacidad de flexibilizar  la gestión y traba-
jo con la Administración. Pudo modular su trabajo como una mediación  con la Administración y los con-
textos de cara a prever gestiones directas con normativas y estrategias de trabajo. 

#	Potencial	4:	Simplificación	de	procedimientos

A pesar de la dificultad de intervenciones y la complejidad de vincular áreas de la Administración y los 
contextos locales, IM pudo llegar a simplificar los procedimientos para que los equipos artísticos pudieran 
llevar a cabo algunos trámites. Gracias a ello, se desarrollaron marcos de transferencia y generación de 
conexiones entre los diversos proyectos y contextos.

Herramientas	específicas
 

Protocolo administrativo que agilice la autorización de permisos y estrategias compartidas 
de forma sencilla.

Capacitaciones para agentes culturales y técnicos para adquirir herramientas y poder 
elaborar proyectos cuyos procesos administrativos sean menos complejos. 
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Herramientas generales

talleres de protocolos con técnicos de la Administración y expertos para generar diversas 
herramientas de trabajo.

Desarrollar protocolos y estrategias de comunicación y de textos marcos compartidos.

Generar canales de comunicación y marcos de transferencia más transversales que 
permitan que los equipos de técnicos municipales tengan más información.

Desarrollar estrategias de comunicación situada y comunitaria aprovechando el potencial 
de la mediación con sus múltiples capas y funciones.

Crear protocolos de cesión o marcos de contratación diversos con un claro carác-
ter de cooperación público-comunitario tanto con los dispositivos, como los espacios o 
infraestructuras desarrolladas.

Documentar y generar una difusión regular para mantener el vínculo y la comunicación 
interna, externa y con los contextos; y además para desarrollar una memoria reflexiva del 
proceso de trabajo.

Favorecer equipos de gestión transversales con diversos conocimientos: jurídico-legal, de 
gestión administrativa y de gestión legal, tal como propuso el equipo de IM.
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itinerario 4. Vinculación con los contextos. implicación y trabajo con 
las redes territoriales

Bloque 3. Conclusiones: itinerarios y herramientas

# tensión 1.  Efecto paracaidista

El trabajo en los contextos, pese a la mediación previa y las relaciones establecidas con agentes locales y  
distritos, fue percibido en algunas ocasiones como un efecto de “paracaídas”. Este marco pudo poner en 
peligro la falta de comprensión del marco  del programa sobre las estructuras de diálogo con los contextos 
o los modos de adaptarse con los tejidos territoriales y otros grupos.

#	Tensión	2.		Conflicto	entre	intereses	comunitarios	y	de	los	equipos	creativos

En muchas ocasiones se dió una tensión entre los intereses comunitarios -de algunos de los agentes 
locales del contexto- y los intereses de los procesos creativos. Desde los contextos se generaron a veces 
expectativas diferentes basadas en unos imaginarios distintos sobre lo que significa el trabajo en contexto. 
Estas expectativas en algunas ocasiones fueron muy fuertes: algunos grupos implicados en los lugares 
con fuertes demandas locales, incluso históricas, dieron lugar a conflictos entre intereses diversos. Esta 
tensión conlleva el peligro de perder la confianza y la sensación de falta de transparencia que se ha podido 
dar en algún caso.

# Potencial 1. Mesas de diseño como espacios de diálogos con los contextos

Las mesas de codiseño fueron planteadas como espacios de trabajo con metodologías planificadas para 
poder abordar cuestiones de vinculación y sostenibilidad comunitaria tales como el calendario de trabajo, 
los presupuestos, los diversos roles, o elementos de transparencia. La dificultad fue mantener después 
metodologías donde aplicar estos criterios y revisarlos entre todas las partes implicadas.

# Potencial 2. Agentes clave sobre terreno

Durante la ejecución de los proyectos se han encontrado espacios de colaboración abiertos, cuya implica-
ción ha sido compartida en la mayoría de los proyectos. Son espacios clave de abordaje en contexto, tales 
como los Centros de Igualdad de cada Distrito, centros educativos, Centros Culturales/Comunitarios, etc.

Herramientas	específicas	de	las	tensiones	1	y	2	y	de	los	potenciales	1	y	2

En las mesas de codiseño, reforzar la hipótesis o problema que se plantea, y remarcar 
problemáticas o información desde los diversos contextos, tal como se desarrolló por ejem-
plo con criterios de vinculación y sostenibilidad claros.

Fortalecer la mediación y el diálogo interno con los contextos mediante espacios con-
cretos de seguimientos y transparencia de las diversas capas del programa para gestionar 
intereses, expectativas y modos de implicación con los diversos grupos.

Trabajar con un marco de usos compatibles del espacio público y de intereses comunes 
y diferentes de los procesos creativos.
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#	Tensión	3.	Conflictos	en	la	representación	y	legitimidad	de	los	procesos

En relación a las dos tensiones anteriormente apuntadas, emergieron en algunos casos problemas espe-
cíficos sobre la legitimidad o representación en los procesos creativos, es decir, desde imágenes usadas 
para la promoción, representaciones culturales para un mural, o sobre la legitimidad y el nivel de implica-
ción de grupos locales o qué comunidades y/o agentes locales son los más convenientes u óptimos para 
participar. Incluso se pudieron dar comportamientos xenófobos o racistas, que conllevaron  reacciones 
conservaduristas de cierre o bloqueo, de cese de vinculaciones y obstáculos de relaciones entre equipos, 
considerados conflictos de convivencia graves en la mediación comunitaria.

# Potencial 3. La mediación y presencia como elementos claves de la gestión de proyectos y de 
conflictos

Algunos de los equipos artísticos desarrollaron estrategias de mediación en los contextos, planteadas en 
diferentes fases y capas: acompañadas de equipos de mediadores/as específicos; a partir de la realización de 
mapeados sobre intereses o agentes con los que trabajar; con presencia sostenida en el lugar; o con acciones 
situadas para desarrollar modos de participación. Estas herramientas dieron lugar a diversas estrategias de 
vinculación con los contextos  y fueron también aplicadas como estrategias específicas con algunos conflictos.

Herramientas	específicas	

Herramientas	de	mediación	específicas	para	ciertos	conflictos: trabajar con profesionales de 
mediación o gestión conflictos en ámbito comunitario tanto para dinámicas de grupo, como para 
conflictos más graves de intolerancia o legitimidad tal como desarrolló en ocasiones el equipo de IM.

seguimientos globales y refuerzo de la gestión y acompañamiento en los contextos por 
parte del equipo de IM.

Herramientas generales

Clarificar	los	enlaces	con	distrito	y	los	roles de la personas implicada desde distrito/Junta 
Municipal de Distrito así como los procesos de participación y sus marcos/límites.

Trabajar en las mesas de codiseño las capas de legitimidad, los roles y los marcos de par-
ticipación a partir de una metodología específica para su aplicación durante el progreso del 
proyecto  (reuniones, talleres,espacios de trabajo específicos, etc.).

Acompañamiento de expectativas de los contextos con comunicación interna y ex-
terna, así como clarificación de los grupos, objetivos, grados de experimentación e intereses 
comunes y diferenciales del proceso creativo.

Marcos claros de gobernanza con canales de participación y toma de decisiones de cada proyecto.

reforzar la presencia del equipo de IM en los contextos, y reuniones de seguimiento con 
los contextos y equipos creativos.

grupos motores de cada contexto, como espacios de diseño, adaptación final, acompaña-
miento, transparencia y rendición de cuentas.
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itinerario 5. sostenibilidad. Distribución de recursos, ecosistemas de-
sarrollados y continuidad de impactos/legados

Bloque 3. Conclusiones: itinerarios y herramientas

# tensión 1. relaciones de poder versus colaboración
 
El jurado eligió dos o tres proyectos por espacio, considerando que eran ideas con capacidad de desarro-
llar acciones abiertas. No obstante, en su statement o valoración privilegió algunas ideas por su potencial 
sobre otras - llamadas ideas fuerza- lo que pudo provocar una categorización jerárquica “invisible” en las 
mesas de codiseño, y que conllevó tensiones entre equipos en algunos casos. 

Además, algunos equipos artísticos se sintieron presionados en las mesas de codiseño por una sensación 
de imposición en la colaboración. En este sentido, la apuesta por IM pretendió generar un marco diferente 
de colaboración al intentar facilitar un espacio de confianza para experimentar, pero que no estuvo exento 
de conflictos y tensiones entre los grupos.

# tensión 2. Distribución de recursos entre procesos y productos

Una de las tensiones más habituales que emergió fue el repartimiento de los recursos entre procesos y 
productos. Algunos equipos sintieron una presión en cuanto a la materialización de sus proyectos, pese a 
que desde IM se pretendió ofrecer un marco favorable para desarrollar procesos inmateriales y se fomentó 
el trabajo de investigación y vinculación en los contextos. Esta tensión se dió entre  la forma de distribución 
de los recursos destinados a procesos y gestión expandida, y los destinados a intervenciones finales. A 
esta tensión se le sumó la dificultad de falta de conocimiento de la gestión compleja de este tipo de prácti-
cas. Al tratarse de procesos pioneros,  la gestión de permisos aumentó la complejidad y los desequilibrios 
en la organización de los recursos. Este dificultad también se manifestó en algunos momentos por el mar-
co de libertad a la hora de organizar y distribuir los recursos. 

Otra tensión importante a señalar fue el vacío legal sobre la titularidad de algunos de los dispositivos o 
infraestructuras construidas, de cara a su continuidad, usos y/o permisos. Muchos de los equipos no con-
sideraron este asunto hasta la fase final del proyecto. Es una tensión entre la autoría de las intervenciones 
más físicas por parte de los equipos como creadores/as y la titularidad de este dispositivo, que puso de 
manifiesto la tensión entre autoría artística y titularidad/ usos de las diversas piezas construidas.

#	Potencial	1.	Presupuestos	flexibles

Desde IM se apostó por un presupuesto abierto, flexible y no fiscalizado en su forma interna de organiza-
ción, que dio posibilidad a una gestión de recursos diversos, de distribución, de contratación externa o con 
grupos locales. Esta forma permitió la contratación rápida y/o flexible de recursos, y un pago inicial relati-
vamente rápido.
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# Potencial 2.  Mirada global en red para compartir saberes y recursos

Hubo reuniones regulares de todos los equipos artísticos. Esto dio a lugar a compartir saberes, formas 
de hacer y recursos, lo que facilitó momentos de transferencia, de opiniones, de solución de problemas in 
situa partir de las experiencias de otros procesos. De forma general, todos los equipos vieron  la necesidad 
que estos espacios como acompañamiento emocional.
 
# Potencial 3. Flexibilidad de recursos globales

El programa de IM contó con una bolsa de imprevistos y una flexibilidad a la hora de desviar o adaptar re-
cursos según nuevas necesidades, emergencias o imprevistos de los contextos. Estos elementos suplieron 
la carencias de planificación o la poca adaptación de algunos de los equipos artísticos. 

Herramientas	específicas
 

Presupuesto como herramienta de seguimiento: marcar criterios de distribución en tanto 
tipologías de acciones, de procesos, de distribución general de recursos, etc...

Reforzar el acompañamiento y los talleres específicos de trabajo con recursos diversos.

Definir	contratos	con	tareas	y	roles, fases de trabajo globales e hitos.

trabajar a futuro el marco de titularidad y el marco legal de las piezas que se producen, 
sobre todo en los usos comunitarios o articulaciones. Investigar marcos para trabajar cues-
tiones sobre la autoría, la titularidad y la transferencia con procesos de código abierto.

Definir	niveles	de	implicación	y	criterios según posibles perfiles tales como: profesional 
de equipo - coordinación; profesional  externo - colaborador; profesional local retribuido por 
el programa; profesional local no retribuido por el programa pero si por recurso de su enti-
dad; participantes; otros colectivos, etc.

Facilitar las colaboraciones con agentes locales en diversos procesos: mediación,  talleres, 
programación, producción o comunicación, tal como se desarrollaron en varios de los proyectos.

#	Tensión	3.	Definición	de	tareas	y	roles

Otra problemática frecuente fue la falta de definición de tareas y roles entre los equipos. Esto afectó tanto 
a la relación entre profesionales de equipos creativos diversos, muchas veces debido a la dificultad de la 
compleja gestión, como entre equipos creativos y los equipos de los contextos. Esta indefinición implicó  
fricciones o dificultades tanto en la comunicación como la gestión de recursos. También se detectaron 
tensiones entre algunos equipos creativos y el equipo de IM al no demarcar bien las tareas y responsabili-
dades de cada uno de ellos, o al partir de expectativas diferentes: por ejemplo, en la idea de que el equipo 
de IM actuaría como un equipo de producción al uso como en un centro de arte o un teatro. Además en al-

3.1. Itinerarios 
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gunas ocasiones se tuvo que adaptar el trabajo creativo a modos más experimentales, y en diálogo con los 
contextos, de tal modo que emergió una tensión entre límite de la autonomía de la gestión de los equipos 
creativos. 

También se dio en algunos casos una visión de sus proyectos como prácticas de intervención parceladas 
entre creadores/as, con relaciones de colaboración muy separadas y poco conectadas, e incluso jerárqui-
cas, que afectó a la relación con diversos colectivos colaboradores.

Finalmente, cabe destacar que algunos equipos artísticos tuvieron una gran dificultad para tener figuras 
legales con las que firmar el contrato, o desconocían por completo los protocolos de trabajo con la Admi-
nistración pública. La convocatoria inicial animó a presentar ideas aunque no fueran empresas o entidades 
legales grandes o con mucho currículum. Este escenario acabó dificultando algunas gestiones de equipos 
y tareas administrativas. Además, supuso un trabajo de acompañamiento fuerte, e invisible, por parte del 
equipo de IM.

#	Potencial	4.	La	convocatoria	de	los	contratos	específicos	de	procesos	artísticos	

La convocatoria de IM permitió explorar un formato nuevo de convocatoria que dio lugar a revisar los 
formatos tradicionales de este tipo de procesos de selección y concursos a partir de la puesta en valor de 
ideas abiertas, no de no de proyectos cerrados. Se buscó generar nuevas autorías más colaborativas, sin 
priorizar que fueran grandes empresas, o entidades. Además se planteó que también no se le diera tan-
to peso al currículum para evitar que ganarán las propuestas con más personas o entidades con mucha 
experiencia, en detrimento de otras iniciativas emergentes y propuestas con más experiencia en dinámicas 
urbanas y comunitarias.  

La herramienta del contrato artístico conllevó la posibilidad de firmar un mismo proyecto con varias figu-
ras o personas jurídicas. Además permitió hacerlo con diversas temporalidades y adaptar o contratar in 
situ a otras entidades, con el presupuesto directo para adaptarse a los contextos o contestar necesidades 
emergentes o imprevistas. Estos dos mecanismos sirvieron para poder generar marcos más igualitarios de 
acceso al programa y de distribución de recursos adaptados en cada proyecto.

Herramientas	específicas 

Definir	roles necesarios desde la convocatoria.

Elaborar contratos con tareas y roles, fases de trabajo globales e hitos.

Definir	niveles	de	implicación	y	criterios de trabajo de los equipos. Por ejemplo, definir 
perfiles tales como profesional de equipo coordinación, profesional externo colaborador, 
profesional local retribuido por el programa, profesional local no retribuido por el programa 
pero si por recurso de su entidad, otros participantes y colectivos.

Facilitar las colaboraciones con agentes locales en diversos procesos: mediación,  talleres, 
programación, producción o comunicación.

3.1. Itinerarios 
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# tensión 3. sostener procesos a largo plazo

Uno de los grandes retos de IM fue la mirada a largo plazo y la sostenibilidad del trabajo realizado una vez 
los equipos creativos terminaron sus intervenciones. En el marco del programa  se dio una tensión clave 
desde el principio, entre cómo se sostenían los procesos a largo plazo, y cómo se conservaban o mante-
nían activas ciertas estructuras/infraestructuras. Este reto supuso dos implicaciones: primero, pensar y 
dedicarle un tiempo extra no planificado a los modos en que se podrían desarrollar marcos de correspon-
sabilidad en los contextos para esta continuidad, y segundo, planificar en qué momento y cómo entraban 
las comunidades o contextos en el diseño e ideación de los diversos dispositivos o infraestructuras.

# Potencial 5. incorporar modelos de cogestión y mantenimiento/mejora

Durante el programa de  IM algunos solares y dispositivos fueron incorporados en un modelo de cogestión, 
abrieron continuidades en su mantenimiento o establecieron vinculaciones con otros programas. El hecho 
de desarrollar contratos menores de  mantenimiento y de mejora en algunas ocasiones ofreció la posibili-
dad de abrir nuevos marcos legales para pliegos posteriores de forma más sencilla y vinculante.

# Potencial 6: incorpora otras áreas y transferencias de aprendizajes

La gestión de las intervenciones en su producción, mantenimiento y mejora supuso la incorporación de 
otras áreas de la Administración pública. Este aspecto fomentó políticas interdepartamentales y estrate-
gias de gestión compartida más integrales, lo que supone un potencial de sostenibilidad a largo plazo. Este 
trabajo de transferencia y aprendizaje se manifestó en la colaboración de algunos proyectos con áreas de 
Igualdad o de Servicios Sociales en las que se integraron las metodologías de los procesos creativos. 

# Potencial 7. Acompañamiento en los contextos para la corresponsabilidad

Cuando los dispositivos fueron diseñados sin relaciones con las comunidades, no lograron encontrar un 
marco de diálogo posterior. Su adaptabilidad al contexto fue más débil y consecuentemente, no se activa-
ron a largo plazo, o tuvieron más dificultades. El equipo de IM acompañó y negoció el trabajo de contexto y 
la responsabilidad de vida a largo plazo de las intervenciones como elemento clave,sobretodo en la gestión 
de las diversas intervenciones.

Herramientas	específicas 

Desarrollo de manuales de usos y otros materiales.

Protocolos de cesión, de almacenaje, cuidado/rehabilitación, de mantenimiento y mejora, 
de inclusión del catálogo de patrimonio público,  así como la activación de dispositivos móvi-
les y otros artefactos.

Abrir activaciones de las intervenciones posteriores de las intervenciones desarrolladas: 
de sus dispositivos, de conexiones con otros agentes o entidades de los contextos, etc.

3.1. Itinerarios 
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Herramientas generales

Mesas de trabajo con grupos motores entre departamentos, capa de coordinación de IM 
y creadores/as y facilitar una regularidad de encuentros.

Definir en mesas de codiseño y convocatoria criterios de sostenibilidad y acompañarlos 
con marcos claros de distribución de roles y perfiles.

indicadores claros de trabajo en gestión de proyectos compartidos con todos los equi-
pos de trabajo y contextos.

Llevar a cabo encuentros transversales entre equipos de diversos equipos sobre la evalu-
ación, gestión y tareas relacionados con la sostenibilidad. 

indicadores cualitativos de ensayo y error, de investigación artística y de metodologías 
experimentales.

Equipos mixtos de gestión desde la institución que coordina o acompaña el programa.

Buscar opciones de continuidad con otras redes, espacios o agentes locales: no dejar 
colgado el proceso.

talleres de trabajo con personal técnico.

Repasar el modelo de convocatoria, y si es posible, apostar por la continuidad de algunos 
contextos	y	por	modelos	diferentes	de	trabajo	y	figuras	de	contratación.
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Dificultad de tiempos      
de inicio.

Tensión entre tiempos y  
procesos de investigación 
y producciones finales: 
dificultad de equilibrar 
tiempos propios de los 
procesos y de los territorios.

Retornos finales: ¿cele-
bración sin reflexión?

Continuidad a largo plazo: 
sostenibilidad y vida des-
pués de algunos dispositi-
vos e instalaciones.

Reuniones y acompaña-
mientos sobre la gestión y 
tiempos de  los proyectos.

Espacio inicial de    
intercambio y marco 
común entre los 
equipos artísticos.

Posibilidad de extensión 
de contratos .

Apuesta por la continuidad, 
lo efímero y el código abierto.

Continuidad a partir   
de una visión integral 
y prototipado.

Acompañamiento de 
tiempos y de reuniones 
sobre permisos de forma 
más regular.

Adaptar algunas activida-
des a las sinergias y tem-
poralidades comunitarias. 

Reforzar retornos finales 
y herramientas de evalua-
ción procesual.

Fomentar la relación con 
otros programas: culturales, 
de urbanismo, de barrio.

Demanda de tiempos más 
dilatados.

Mejorar los tiempos a tra-
vés de 3 fases de trabajo 
más equilibradas.

Contratación más a largo 
plazo.

Creación de grupos moto-
res y comisión de segui-
miento.

Incorporar continuidad 
con código abierto: con-
venio, marcos o contratos 
menores para continuidad.

2. Temporalidades

3.1. Itinerarios Bloque 3. Conclusiones: itinerarios y herramientas

Cuadro-síntesis itinerarios

itinerarios Diagnóstico- 
tensiones

itinerarios Diagnóstico- 
potenciales

Herramientas 
específicas

Herramientas 
globales

1. Mediación

Tensiones en el arraigo y 
trabajo en territorio.

Poca tradición y reducción 
de la mediación.

Dificultad de comprender 
el programa IM .

Exceso de demanda de 
corresponsabilidad.

La mediación como 
vinculación territorial.

Apuesta por la profesio-
nalización.

Acompañamiento 
institucional situado.

Integrar los procesos de 
mediación en diferentes 
fases.

Profesionalizar la mediación.

Incorporarla en todo el 
proceso y en todas las 
fases, como evaluación 
participativa.

Herramientas de comunica-
ción: glosario, dosieres, etc.

Definir el acompañamiento
desde el inicio.

Explicar modelos de me-
diación y sus posibilidades.

Combinar diferentes 
formas de mediación.

Reforzar la mediación 
con agentes-equipos 
locales o implicados 
en los contextos.

Capacitaciones sobre 
mediación.

Estrategia global de 
comunicación.
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4.Implicación, vinculación y trabajo con los contextos

Efecto OVNI/ paracaídas. 

Conflictos sobre los in-
tereses comunitarios vs. 
experimentales.

Tensiones en la represen-
tación y emergencia de 
tensiones insostenibles 
(racismo, xenofobia, legi-
timidad).

Mesas de diseño como 
espacios de diálogos 
con los contextos.

Agentes clave sobre 
terreno.

La mediación y presen-
cia como elementos 
claves de la gestión 
de proyectos y de los 
conflictos.

Reforzar problemáticas 
o información desde los 
diversos contextos.

Acompañamiento de 
expectativas y comuni-
cación interna.

Herramientas de media-
ción específicas.

Grupos motores como 
espacios de diseño, 
adaptación final, acompa-
ñamiento, transparencia y 
rendición de cuentas.

Clarificar los enlaces 
con distrito y los roles 
de la personas implica-
da desde distrito/junta    
municipal de distrito.
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3. Gobernanza diálogo administración público-comunitario

Comunicación interna y 
externa del programa y 
los procesos.

Ausencia en protocolos 
de comunicación situados.

Los procesos burocrá-
ticos/permisos han 
supuesto un desgaste 
generalizado.

Mediación como comu-
nicación comunitaria y 
situada.

Estrategias de comuni-
cación y difusión regu-
lar  con documentación.

Adaptación flexible y 
mediación con la Admi-
nistración.

Simplificación de pro-
cedimientos.

Equipos interdeparta-
mentales marcos trans-
versales. 

Herramientas claras de 
comunicación.

Talleres de protocolos y 
guías- manuales.

Talleres de protocolos con 
técnicos de la administra-
ción y expertos.

Protocolo administrativo    
y de comunicación.

Capacitaciones sobre 
normativa.

Generar protocolos de 
cesión o de cooperación 
público-comunitario con 
los dispositivos, espacios 
o infraestructuras desarro-
lladas.

5. Sostenibilidad. Gestión de recursos y equipos 

Itinerarios Diagnóstico- 
tensiones

Itinerarios Diagnóstico- 
potenciales

Herramientas 
específicas

Herramientas 
globales
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Presupuestos flexibles.

Mirada global en red 
para compartir saberes 
y recursos.

Flexibilidad de recursos 
globales.

Potencial de la convo-
catoria y de contratos 
específicos de proce-
sos artísticos.

Incorporar modelos de 
congestión y manteni-
miento/mejora.

Incorporar otras áreas 
y transferencia de 
aprendizajes.

Acompañamiento en 
los contextos para la 
corresponsabilidad.

Relaciones de poder 
frente a colaboración.

Distribución entre los 
recursos debido a la 
relación compleja entre 
procesos y productos.

Falta de definición de 
tareas y roles entre los 
diversos equipos.

Sostener los procesos a 
largo plazo y conservar 
las intervenciones.

Presupuesto como 
herramienta de segui-
miento. 

Reforzar el acompa-
ñamiento y los talleres 
sobre sostenibilidad y 
recursos.

Definir contratos con 
tareas y roles, fases de 
trabajo globales e hitos.

Definir niveles de impli-
cación y criterios 
de retribución.

Facilitar las colaboracio-
nes con agentes locales 
como profesionales.

Desarrollo de manuales 
de usos y guías.

Establecer criterios de 
selección horizontales.

Mesas de trabajo con 
grupos motores entre 
departamentos, capa 
coordinación de IM y 
creadores/as.

Indicadores de trabajo 
en gestión de proyectos, 
sostenibilidad + Indi-
cadores cualitativos de 
investigación artística. 

Grupos motores y regu-
laridad de encuentros.

Encuentros transversales 
entre equipos de diversos 
equipos sobre la evalua-
ción, gestión y tareas.

Buscar opciones de 
continuidad.

Talleres de trabajo con 
técnicos municipales.

Apostar por la con-
tinuidad en algunos 
contextos, por modelos 
diferentes de trabajo  y 
por activaciones de las 
intervenciones.

Itinerarios Diagnóstico- 
tensiones

Itinerarios Diagnóstico- 
potenciales

5. Sostenibilidad. Gestión de recursos y equipos 

Herramientas 
específicas

Herramientas 
globales
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recurso 1. Evolución de Políticas públicas y comunitarias 
El programa Imagina Madrid (IM) se desarrolló casi durante dos años, entre su diseño inicial, su puesta en 
marcha y esta evaluación final86.1Dado que supone un proceso largo para ser analizado de forma integral, ha 
sido necesario presentar un mapa de análisis que muestre la complejidad de las políticas públicas en cultura y 
las políticas comunitarias y territoriales desarrolladas.

Este mapa es una representación - un tanto estereotipada- de las fases generales de las nueve intervenciones 
y sus complejas capas de mediación, relaciones y implicaciones sobre los contextos. Pese a ello, y asumiendo 
el riesgo de reducir la complejidad de cada práctica situada, se ha realizado un mapa de evolución dividido 
en tres grandes fases genéricas del programa: inicio y diseño;  trabajo de campo e investigación y desarrollo 
de la intervención. En cada fase se han desglosado por niveles las diversas capas de relaciones de las cuatro 
categorías de equipos o grupos de agentes implicados en el proceso: Administración pública, equipo Imagina 
Madrid de Intermediae (Matadero-Madrid), equipos artísticos y contextos diversos.

86. Los tiempos programados por	IM para la realización de proyectos fue establecida entre marzo 2018 y diciembre 2018. Cuatro de 
los nueve proyectos solicitaron una prórroga (Jardín de Libros Nómadas, Kópera, Fiestas Raras y Plantación de la Memoria) para finalizar 
su proyecto a lo largo de 2019

3.2. recursos 
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Equipo 
Imagina 
Madrid

Trabajo con la Administración 
pública

Selección de nueve lugares 
entre el diagnóstico proporcio-
nado por distritos y urbanismo

Diseño de metodología y bases 
de la convocatoria pública

Confección del jurado junto 
con Administración pública

Encargo de  las mesas y su 
dinamización profesional

Comunicación interna

Equipos 
creadores

Objeto de la convocatoria

Apertura a la colaboración con 
otros creadores/as

Espacios de contacto con 
agentes de los contextos y con 
el/los otro/s equipo/s artístico/s

Contextos Construcción de los imaginarios 
de los lugares: demandas o 
intereses desde los contextos

Presentación de propuestas Presencia activa en las mesas

tensiones-
potenciales

T: Expectativas sobre las          
demandas del contexto

P: Espacios vulnerables con-
densan la mirada contextual y   
la de Administración pública

T: Falta de presencia en el 
jurado de representación de           
los contextos

P: Prevalecimiento de la mirada 
cultural sobre imaginarios, no 
sobre otros indicadores

P: Selección del jurado con 
pautas de los espacios y mirada 
desde las prácticas de arte

T: Concentración de trabajo en 
dos fines de semana. Convo-
catoria en un solo espacio de 
la ciudad (Matadero Madrid). 
Centralización

T: Tiempos largos desde  el 
anuncio de la intervención hasta 
la puesta en marcha

P: Lugar de diálogo y de co-
diseño, adaptación al lugar y 
contexto

P: Espacio para marcar criterios 
e indicadores sobre la viabilidad 
de proyecto

167

Administración 
pública 

Aportación de los lugares según 
criterios: espacios vulnerables, 
demandas de los contextos o 
necesidades específicas.

Distritos, Dirección General   
Paisaje Urbano y Dirección     
General de Regeneración Urbana

FAsE 1 Diseño y arranque del programa (febrero 2017- enero 2018)

selección de nueve lugares: 
solares, calles o plazas
(fiestas	de	presentación)

Convocatoria pública y jurado
(octubre 2017)

Mesas de codiseño
(enero 2018)

Selección de agentes  con IM 
para las mesas de codiseño
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Consejos-herramientas

•	 Implicación en el jurado de una mirada contextual con más peso y si  es posible, integración de agentes territoriales.

•	 Generación de criterios de intervención artística, sostenibilidad, distribución de recursos y de metodologías de media-
ción para el jurado y para las mesas de codiseño.

•	 Consenso de tareas, roles y criterios sobre la viabilidad de los proyectos.

•	 Posibilidad de adaptar presupuestos.

•	 Aceleración de las contrataciones, para no dejar tanto tiempo entre las presentaciones y los inicios de los procesos.

168
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Vinculación con los             
espacios de trabajo con    
los distritos

Acompañamiento a los 
equipos con autonomía

Asesoramiento en la incor-
poración de más agentes o 
estrategias

Asesoramiento sobre las 
características sociodemo-
gráficas/urbanísticas de los 
lugares

Ayuda en permisos o otras 
gestiones

Reuniones mensuales con 
los equipos

Coordinación de las ac-
ciones y activación de los 
grupos de trabajo

Diseño de las estrategias de 
vinculación, con contactos     
y diálogo con otros colabo-
radores: artistas o mediado-
res/as o entidades locales

Desarrollo de talleres y 
acciones puntuales. Lideran 
procesos o los coordinan 
con otros colaboradores

Activación de grupos de 
trabajo o coordinaciones 
específicas

Relaciones vinculantes con 
colaboraciones más perma-
nentes, talleres específicos

Equipo 
Imagina 
Madrid

Equipos 
creadores

Contextos

Consejos-herramientas

•	 Desarrollo de herramientas de comunicación (interna y externa) con las diversas áreas.

•	 Creación de grupos motores permanentes y entre áreas diversas de la Administración.

•	 Desarrollo de procesos de evaluación desde el inicio.

•	 Acompañamiento con equipos de mediación permanente.

•	 Acompañamiento y fiscalización del trabajo de forma dialogada por parte de IM a partir de la dotación 
de de mayores recursos en la parte de investigación y gestión de procesos con entidades/mediación.

•	 Prevención de  cargas de trabajo de gestión y otras tareas no contempladas de la gestión expandida.

Administración 
pública 

Detenciones 
de colaboradores 
o espacios 

Desarrollo de estrategias 
de mediación: toma de 
contacto

talleres y espacios de 
investigación artística, 
acciones y trabajo creativo 
de campo

FAsE 2 trabajo de campo/ investigación (febrero 2018-julio 2018)
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Trabajo con permisos y norma-
tivas

Presencia final

Asistencia/presencia de repre-
sentantes de la administración o 
técnicos en hitos o eventos finales

tensiones- 
potenciales

T: Capacidad de coordinación 
y diseño con los contextos 
o otros colaboradores con 
marcos claros para evitar 
conflictos

T: Conflictos entre expecta-
tivas y resultados/procesos 
diferentes

T: Entrada tardía de la Admi-
nistración pública-  retrasos 
en los plazos por normativa o 
procesos burocráticos

P. Experimentación otras formas 
de participación y reconocimien-
to de saberes-otros

P: Participación de otros profe-
sionales, o entidades, personas 
locales en esta fase

T: Carga excesiva en participa-
ción vecinal

T: Efecto de fuegos artificiales con 
notoriedad y después despedida 
sin devoluciones sostenidas en el 
tiempo

T Conflicto entre la producción 
final y los procesos

P: Fase de celebración y espacios de 
relaciones masivos o de encuentros 
en espacios públicos

P: Publicaciones y legados, 
generación de normativas, de 
manuales, de protocolos de uso, y 
conservación de infraestructuras 
o continuidad con otros recursos

Equipo 
Imagina 
Madrid

Equipos 
creadores

Contextos

Consejos-herramientas

•	 Refuerzos finales: poner atención ante el posible “efecto alienígena o de fuegos artificiales” como forma de despe-
dida sobre el contexto.

•	 Reflexión entorno a la sostenibilidad, la continuidad y las formas de trabajo a largo plazo con otras áreas así como 
posibles legados.

•	 Articulación del retorno de forma sistemática más allá del evento final: devoluciones internas, después de las pie-
zas, encuentros, evaluaciones, etc.

•	 Documentación y generación de  espacios de encuentros con técnicos y gestores para facilitar normativas, estrate-
gias de comunicación o de participación y continuidad en este tipo de programas.

Administración 
pública 

Diseño y coordinación Desarrollo	y	producción	final	

Inauguración,	presentación	final,	
evento o celebración

Apoyo técnico a las producciones 
finales	(sonido,	cartelería,	otros)

FASE	3	Producción	de	los	dispositivos/	infraestructuras	finales	
(Agosto 2018-Marzo/junio 2019)

Asesoramiento en partidas y 
posible ayuda en coordinación

Acompañamiento en permisos y 
diálogo con Administración

Presencia en la gestión final,      
documentación y comunicación

Acompañamiento más intenso

Apoyo extra a las producciones fi-
nales de tipo económico y técnico

Peso motor y responsabilidad  
técnica

Peso motor y responsabilidad  de 
producción con ayudas posibles

Peso principal con ayuda de 
contexto

Seguimiento Implicación diversas y parcelada 
en tareas de producción

Espacio de vinculación final y 
relación de las redes y personas 
implicadas
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recurso 2. tipologías de colaboración
Esta herramienta pretende describir las capas de relaciones entre los diversos equipos y grupos de creadores/
as implicados en el programa IM. En el proceso de intervención en los contextos, una de las apuestas más 
arriesgadas fue juntar diversos equipos de artistas y creadores/as para poder gestionar y desarrollar conjun-
tamente las diversas intervenciones en los paisajes urbanísticos. Estas relaciones respondieron a diversos 
modelos, con sus tensiones y conflictos, pero siempre fue un marco clave de IM: potenciar la colaboración 
entre agentes creativos diversos y dotar así de más riqueza a las intervenciones. Estos emparejamientos o 
agrupaciones también han sido motivo de análisis por parte de esta investigación entendiéndolo como mode-
los de colaboración entre los equipos que además coordinaban y gestionaban conjuntamente los recursos.
Podemos de algún modo identificar cuatro modos de trabajo, que no son compartimentos estancos, sino más 
bien grados de colaboración que describen diversas formas en que se han relacionado los equipos de artistas  
y creadores/as. Estas categorías han sido detectadas en los proyectos analizados, son gradientes diversos, 
incluso podrían darse en diversas fases dentro de un proceso. Por ello no suponen una relación jerárquica de 
mayor o menor calidad, sino modelos diversos de relacionarse y trabajar en el contexto. Son descriptores de 
las relaciones y tipologías de los procesos desarrollados en el marco de IM. 

1. reparto salomónico: el trabajo entre equipos de creación se repartió a partir iguales sin casi roce o 
relación. Los grupos desarrollaron espacios separados de trabajo sobre un mismo contexto, generando dos 
líneas de intervención en paralelo, a veces como acciones separadas, otras distinguiendo mucho el trabajo 
de campo del desarrollo final de la intervención. Actuaron como dos proyectos bajo un mismo paraguas y un 
mismo contexto. En este tipo de colaboraciones se pudo cruzar levemente en algunas acciones, pero no han 
conllevado un gran espacio de cambio o desplazamiento de los dos equipos implicados.

Por ejemplo, Acciones Extra←Ordinarias, donde los equipos compartieron una forma de disrupción en el es-
pacio a través de procesos de vinculación histórica al lugar, pero que se separaron en metodología y temática. 
En este caso, intentaron desarrollar acciones conjuntas, pero tuvieron problemas de permisos y el trabajo se 
decantó por dos programas diferentes. Otro ejemplo fue el proceso de Haciendo Plaza, que se desarrolló con 
dos procesos en paralelo, uno de trabajo con música y otro con la cocina activando usos diversos, que tuvie-
ron alguna celebración o cruce puntual. No obstante se desarrollaron como programas, talleres y acciones 
paralelas.

2. Colaboración ligera bajo un marco común: la relación entre equipos se basó en un  trabajo de cruces 
puntuales con espacios de relaciones más fluido, donde se intercambiaron saberes y propuestas, y donde 
pudieron emerger también tensiones y conflictos. La colaboración buscaba un paraguas común, sin que se 
trabaje una intervención o infraestructura final común.

En el caso del proyecto El Jardín de los Libros Nómadas, uno de los equipos, Kune Office, generó diversas es-
tructuras físicas que enlazaban con la demanda del otro equipo artístico, la AC Higuera y El Almendro,  enti-
dad local en este caso.

3. Colaboración intensa bajo una intervención común: la relación entre los equipos artísticos fue más in-
tensa y coordinada bajo un mismo hilo. Mantuvieron el objetivo de articular una intervención inmaterial y física 
sobre el paisaje con un sentido más integral y transversal. Se desarrolló una repartición de acciones culturales 
y de trabajo de campo con un marco común. Los equipos implicados entendieron la ejecución de acciones 
culturales o procesos de mediación amparados en una investigación común y un desarrollo pautado entre los 
dos equipos implicados.
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El trabajo de En sintonía supuso otro ejemplo de trabajo de colaboración intensa. Desarrollaron una estrategia 
de mediación compartida con una presencia constante en la plaza a través de un local alquilado en la plaza 
y mediante la coordinación de un programa de acciones conjuntas. Por su parte, Paraíso in(habitado) es un 
ejemplo de articulación entre los dos grupos implicados: cada uno desarrolló trabajo de campo con metodo-
logías y colaboradores diferentes, que confluyeron finalmente en una planificación integral de las interven-
ciones, aunque cada uno desarrolló su parcela de investigación. Todas estuvieron ligadas bajo el marco de 
memoria, el paisaje, la vinculación medioambiental y activación de grupos de creadores/as locales. 

4. trabajo de producción cooperativa para un intervención global: en este tipología, la colaboración im-
plicó una relación directa con una producción colectiva específica por parte de todos los equipos. La interven-
ción física se tomó de antemano como un proceso común de intercooperación entre los equipos o personas 
implicados. En algún caso requirió de mucho trabajo de campo previo e investigación coordinada, distinción 
clara de roles y tareas. Pudo materializarse en la formulación final de un gran evento o intervención, o en la 
consecución de acciones y programas culturales comunes.

El Beso fue un proyecto en el que el equipo fue liderado por una persona que llevó a cabo la dirección artística 
y buscó a agentes especialistas en los que confiar el trabajo técnico, externalizando y profesionalizando sus 
tareas. En este mismo marco, se activó el trabajo de Kópera con tres equipos y tres direcciones artísticas que 
se coordinaron con profesionales locales y parte del tejido vecinal. Otro ejemplo, más centrado en una progra-
mación cultural conjunta, fue Fiestas Raras. Este proceso conllevó una fase muy larga de reflexión y puesta en 
común para encontrar un marco teórico compartido sobre “lo raro”. A partir de ahí, se contó con una entidad 
vecinal a la que se la dotó de responsabilidad y presupuesto.  Con esta entidad se cocreó el proceso de tra-
bajo y el evento final. Otro caso sería Plantación de la memoria  que representó un trabajo cooperativo común 
entre el equipo de creadores/as. Las tres personas actuaron como equipo único pero se parcelaron el trabajo 
con tres investigaciones y actuaciones diferentes que fueron unidas de forma simbólica en un evento final. 
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recurso 3. tipologías de mediación 

Modelos de mediación en IM: capas de relaciones, vinculaciones y formas de implicación con los 
contextos

El trabajo de mediación ha sido un elemento clave para articular los procesos creativos en diálogo con los 
territorios. A partir del análisis de trabajo de los nueve estudios de caso se han podido detectar cinco tipos de 
mediaciones que son multimodales y escalables. Así, puede haber más de un tipo de mediación en los proce-
sos, pueden coexistir como diversos modos de generar relaciones y conocimientos. Las diversas mediaciones 
desarrolladas responden a diversos modos de trabajo, a capas de mediación interconectadas. Al mismo tiem-
po se pueden re-escalar o percibir de forma más estructural o de forma más micro según el proceso.

0. El paisaje urbano como mediación: los proyectos de IM, consciente o inconscientemente, contaron con 
el paisaje como mediador. El paisaje urbano se presenta como marco de vida de las personas que lo viven, lo 
experimentan y, por tanto, lo crean. Los vínculos de la gente con los lugares, con “sus paisajes”, favorecieron la 
implicación de vecinos y vecinas, colectivos y otros agentes en los proyectos. Así, en la propia invitación de IM 
a intervenir nueve lugares, a mejorar, resignificar, democratizar los espacios, y hacerlo a partir de metodolo-
gías del arte, supuso en su conjunto entender el paisaje como interfaz constante. Los marcos de vida de estas 
personas, de sus lugares,de  sus “ecosistemas” o “sus paisajes” jugaron un papel mediador clave.

La mediación del paisaje fue clave tanto en la selección de lugares como en los desarrollos de los procesos, 
ya que se analizaron condiciones físicas,los imaginarios, elementos de conflictos, vulnerabilidades, estigmas, 
usos o exclusiones específicas en el lugar, que dieron pie a trabajar con diversas hipótesis y elementos duran-
te todo el proceso. Como marco común, los paisajes urbanos fueron un elemento transversal de mediación en 
cuanto compusieron e interpelaron tanto a sus imaginarios y a sus modos de percibirlos como a las formas de 
habitar los lugares y de intervenir. Los lugares escogidos, sus contextos y entornos urbanos, con las diversas 
capas que se cruzaron y conectaron en lo urbano (lo social, lo cultural o simbólico, lo identitario, lo económico, 
el género, las diversidades, los recursos materiales o infraestructuras activas o en desuso, etc.) generaron un 
conglomerado de actores y elementos, que formaron parte de un paisaje con el que mediar constantemente. 

1. La mediación como comunicación y difusión: la convocatoria de IM desarrolló múltiples canales de 
comunicación como vías de mediación en diversas capas. En primer lugar, desde el trabajo de comunicación 
y difusión en los territorios, a partir de la búsqueda y contacto de los representantes territoriales o las perso-
nas coordinadoras de distritos y las diversas áreas del Ayuntamiento. En segundo lugar, en la difusión y en 
las mesas de codiseño, donde se generó una primera instancia de mediación, con mediadores en las mesas 
donde se iniciaron los primeros contactos entre equipos y representantes de cada contexto. En tercer lugar, 
en los actos de comunicación y difusión de eventos, de citas, de llamadas a la participación o de difusión de 
las piezas finales. 

Ejemplos de estas medaiciones son: los paneles de Los Descensos, en Acciones Extra←Ordinarias, que sirvieron de 
mediadores medioambientales; los posters y elementos de comunicación de El Beso durante la exhibición de la 
calle Topete; o el programa de Fiestas Raras comunicado y difundido como eventos populares. Todos estos mate-
riales representaron elementos de mediación y comunicación que generan interfaces y conexiones diversas.
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2.	La	mediación	como	figuras	orgánicas	y	estratégicas: muchos procesos incorporaron la figura de una 
mediadora o equipo de mediación desde el principio. Algunos los incorporaron reconociendo su papel estra-
tégico. Fueron figuras fundamentales que acompañaron todo el proceso y ayudaron en la estrategia, más allá 
del trabajo de gestión de cuidados, de contactos y de activaciones con grupos locales que se les encomendó.
 
El caso de En Sintonía o de El Beso respondieron a estas lógicas orgánicas. En el caso del segundo, se apostó 
por una persona especializada que supuso un detonante y una mirada de género e interseccional que marcó 
una mediación desde saberes y espacios feministas (las peluquería se convirtieron en centro de operaciones 
y reuniones de parte del proceso). También la mediación fue entendida como una figura de activación de rela-
ciones, de trabajo de campo y de espacios de confianza y contacto. En algunos casos, se contó con personas 
que estuvieron en las mesas de co-diseño, como en Acciones Extra←Ordinarias, con una persona que desa-
rrolló diversas dinámicas en tiempos más cortos e intensos. En otras ocasiones, la introducción de la figura 
de mediación se generó desde la asesoría del equipo de IM o ante determinados conflictos: por ejemplo en 
Jardin de Libros Nómadas, se introdujo una estudiante que realizó sus prácticas y medió parte de las reuniones 
y procesos de trabajo temporalmente. Fue una figura importante para el trabajo de cuidados y sostenibilidad 
comunitaria de algunos agentes vecinales. 

3. La mediación a partir de las acciones artísticas y procesos creativos: la mediación no sucedió como 
un espacio de trabajo de campo o un lugar de puente para la participación de grupos sino que fueron las 
mismas acciones, talleres y espacios de programación cultural y colectiva los que generaron y activaron las 
mediaciones. El mismo proceso creativo, de investigación y las acciones artísticas de los diversos lugares pu-
sieron en vinculación e invitaron a diversos grupos tanto de comunidades o agentes locales, como habitantes 
de los lugares. Estas acciones favorecieron una participación e implicación blanda, ya que se activaron desde 
la presencia en talleres creativos y con metodologías artísticas. Esta implicación permitió habitar o vincularse 
con los lugares y las personas de formas experimentales. En otras ocasiones esta capa se conjugó de forma 
híbrida con espacios de codiseño o programación mixta, entre equipos de artistas y grupos vecinales. 

Por ejemplo, Paraíso in(ha)bitado desarrolló paseos y talleres concebidos como investigación artística y 
medioambiental y en los que generaron capas de mediación y vinculación mediante la participación creati-
va. Por su parte, Acciones Extra←Ordinarias,  lanzó el Laboratorio Vecinal de Acciones Extra←Ordinarias, con 
diversas temáticas y formatos (paseos, espacios de debate, danzas en espacio público, encuentros informa-
les, acciones con jóvenes, etc.) materializándose en espacios mixtos de trabajo entre creadores/as y vecinos y 
vecinas. Un formato mixto similar fue activado en la organización de Fiestas Raras mediante los Haceres Raros, 
unos talleres de creación compartida entre artistas y comunidades, que nacieron de una comisión de fiestas 
con participación vecinal y espacios de programación compartidos, y donde se reinterpretaban las lógicas de 
las fiestas habituales desde la “mirada rara”. Otro ejemplo de mediación es la organización de talleres y ele-
mentos creativos desde creadores/as locales profesionales, tal como se dio en Kópera. Este proceso además 
fue acompañado de una investigación sobre memorias y luchas del barrio y con un trabajo de producción 
segmentado de las diversas partes de una representación operística  (guión, música y voz,  escenografía y 
vestuario). Por su parte, en Plantación de la Memoria, el trabajo de divulgación y de puesta en valor de la me-
moria como proceso creativo y por otro lado, la generación de acciones artísticas vinculadas a procesos de 
mediación intercultural supusieron ejemplos de este tipo de mediación. 

4. La mediación desde los dispositivos e infraestructuras activados: la mediación se activó a partir de los 
dispositivos o infraestructuras que se produjeron en los procesos creativos de IM. De este modo las infraes-
tructuras fueron generadoras de implicaciones diversas, de formas de estar  o de imaginar los lugares y sus 
contextos. Interpelaba a una implicación de quien disfrutaba o usaba las intervenciones, además de las mis-
mas comunidades o entidades implicadas en los procesos de creación colectiva. La pieza final (sea un evento, 
una obra de artes escénicas o una instalación física) medió como objeto, ya que implicó en otra forma de estar 
en el lugar, de interpretarlo y de activar otros imaginarios.
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En Jardín de Libros Nómadas, el solar, al que se fue dotando de unas estructuras físicas más estables, sirvió de 
escenario para transformar un lugar baldío en un huerto comunitario, donde las plantas y los libros media-
ron con los vecinos y vecinas. La infraestructura final de Los Descensos, de Acciones Extra←Ordinarias, como 
instalación física generó un interfaz de formas de interpretar y habitar la plaza de la Vaguada que medió con 
otras escalas de la ciudad: con la relación hidrográfica y la memoria presente del agua en este espacio. Ha-
ciendo Plaza, con el desarrollo de sus dos dispositivos, La Poeta Soundsystema y las dos cocinas móviles, fueron 
elementos activadores de mediaciones diversas: desde los talleres para co-construirlas hasta su presencia 
como catalizadores locales de acciones, eventos y encuentros. La representación colaborativa de Kópera, 
como intervención física supone un evento colectivo, de trabajo de activación de imaginarios, memorias y 
competencias diversas de las comunidades y grupos que participaron, además de los vecinos y vecinas de la 
localización en la Torre de San José. En Plantación de la memoria desde la potencia del paseo caminado final, y 
desde la perfomance y el teatro, se generaron mediaciones diversas donde el barrio se convirtió en un esce-
nario de artes vivas, aglutinando, haciendo participe y dando un sentido a la obra final y al proceso, además de 
activar a las personas espectadoras otras experiencias y modelos de implicación sobre el lugar.  

5. La mediación como ejercicio institucional: el ejercicio el trabajo de nueva institucionalidad de IM supuso 
la generación de elementos de codiseño mixtos y de espacios de trabajo que implicaron formas diferentes de 
gobernanza y organización local, donde hubo también agentes externos. Las mesas de codiseño, desde la 
convocatoria pública - con la presencia de entidades o personas relacionadas con los territorios- y su dinami-
zación, favorecieron una primera capa de mediación institucional, como un cultivo del trabajo de intervención 
en los contextos. Esta capa de mediación no se orientó a los participantes o comunidades de cada contextos 
sino que puso su foco de atención en las políticas públicas y en los modos de relación con la ciudadanía. La 
mediación aquí quedó entendida como las conexiones entre lo público-comunitario necesarias para poder 
desarrollar los marcos de normativas, de relaciones entre áreas del Ayuntamiento y de activación de las inter-
venciones sobre los sobre los paisajes urbanísticos. 

Por ejemplo, en el contexto de En Sintonía, el trabajo de presencia desde el local alquilado en la plaza, como 
sede permanente, posibilitó una mediación permanente y una institución alternativa . Fue un disparador de 
otras mediaciones a largo plazo, a partir del mismo hecho de habitar la plaza. Por su parte el trabajo de Paraíso 
in(habitado) conllevó la entrada de técnicos de diversas áreas (Zonas Verdes y Urbanismo) para poder instalar 
y después conservar los dispositivos-juegos sonoros. Además se generaron normativas o pliegos específicos 
para conservar algunas intervenciones físicas, como también sucedió en Jardín de Libros Nómadas. Este proce-
so se conectó con otros organismos, como la  red de Bibliotecas Públicas Municipales, para poder archivar el 
legado de memorias orales recogidas en formatos digitales como patrimonio vivo público que guarda una bi-
blioteca, llevado a cambio por Paraíso in(habitado) y Plantación de la Memoria. En Acciones Extra←Ordinarias, se 
necesitó activar una mediación institucional, imprescindible, para la activación del estanque de La Vaguada con 
diversas áreas del Ayuntamiento. En El Beso, la presencia y la activación de redes favoreció una nueva conexión 
de organismos sociales del barrio y activó nuevas redes informales entre las mujeres como una forma de institu-
cionalidad.  
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Esquema de las capas de mediación

Capa de mediación Actores que activan/afectan Herramientas- hitos

1. La mediación como 
     comunicación y difusión

Administración pública, equipos 
creadores y gestores, equipos 
de coordinación de cada barrio/
distrito

Comunicados, reuniones y trabajo 
de difusión/traducción a marcos 
administrativos

2.	La	mediación	como	figuras						
     orgánicas y estratégicas

Mediadores/as profesionales, 
agentes en formación, expertos/
as locales, creadores/as con otros 
equipos, comunidades o grupos 
del territorio

Reuniones, talleres, charlas y ac-
ciones informales, saberes femi-
nistas, talleres creativos, presencia 
y escucha activa

3. La mediación a partir 
     de las acciones artísticas 
     y procesos creativos

Equipos creadores, creadores/as 
locales o profesionales, perfiles 
mixtos entre mediación-creación

Comunidades diversas o más 
dispersas, personas usuarias 
informales

Entidades locales

Espacios mixtos y acciones artísticas

Producciones pequeñas, talleres 
creativos o investigación artísticas.

Espacios mixtos de diseño

Gobernanza micro

4. La mediación desde 
     los dispositivos e 
     infraestructuras activados

Espectadores, usuarios/as así 
como comunidades locales

Espectadores imprevistos

Áreas específicas del     
Ayuntamiento

Infraestructuras y intervenciones 
físicas en paisajes

Permisos y gestión con normativa

Gobernanza micro

5. La mediación como 
     ejercicio institucional o 
     para-institucional 

Áreas diversas de Ayuntamiento, 
entidades no conectadas, vincu-
lación público-comunitario

Protocolos, planificación conjunta, 
nuevas normativas

Convenios marcos, cesión de usos, 
encomiendas

Gobernanza macro más porosa

Talleres con técnicos de la admi-
nistración y otros expertos para 
generar y modificar protocolos de 
gestión 
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recurso 4. glosario Imagina Madrid
Este glosario es un compendio de términos que han sido clave para desarrollar el programa IM. Funciona a 
modo de herramienta comunicativa. Sirve para poder mejorar la comunicación del programa y describir tér-
minos de forma más precisa dentro del contexto del programa. No pretende ser universal sino más bién una 
herramienta situada. Intenta ser concisa y concreta respecto al contenido de este informe. Este listado ade-
más ofrece una mirada global del programa a partir de un conjunto de palabras que orbitan alrededor de las 
prácticas desarrolladas como una constelación de términos de lo que supone IM.

Los términos han sido seleccionados por su frecuencia en el texto, en las diversas entrevistas y por la priori-
dad que se les dió dentro del marco conceptual y práctico de IM. Están agrupados en diversos conjuntos que 
comparten significados o son términos que aparecen a veces conjuntamente pero necesitan pensarse con 
sus matices y distinciones propias.

Colaboración-práctica colaborativas

Colaboración quiere decir de su raíz latina, co-laborare: trabajar con, conjuntamente. En IM la colaboración 
se desplegó en diversas capas: entre grupos de artistas y creadores/as, entre el mismo equipo de IM e inter-
mediae y los equipos, entre las personas creadores/as y los territorios, y también entre IM como programa y la 
Administración pública.

Como prácticas colaborativas, por su parte, nos referimos a una aproximación específica a las praćticas de 
arte, urbanismo o cultura situada o en contexto, que activa colaboraciones diversas. Esta mirada centró su 
atención en los modos de relacionarse en las diversas capas de colaboración señaladas antes, en las formas 
de negociar, reconocer saberes y capitales, pero también en los conflictos y dificultades, como un espacio 
constante de relaciones de poder, resistencias y disensos.

Ecosistema - ecosistema cultural

Un ecosistema es un sistema complejo que se compone por una conjunto de organismos vivos, de agentes, 
y un medio específico que comparten desde un hábitat marcado por condiciones temporales, geográficas y 
climáticas. 

Los proyectos de IM desarrollaron vinculaciones con diversos agentes, personas e instituciones dentro de un 
ecosistema específico, con una serie de conexiones, condiciones materiales y temporales. Formaron una serie 
de interdependencias entre los diversos agentes implicados y modos de participación. Los modos de contri-
buir a un hábitat urbano establecido pueden hacer más vivibles y sostenibles el ecosistema o más extracti-
vista o instrumentalista; esta forma de estar responde a la pregunta ¿las prácticas o personas que participan 
alimentan y aportan al ecosistema? Esta mirada ecosistémica permitió colocar a estas redes de interconexio-
nes, dependencias y conflictos dentro del ecosistema urbano donde se articularon las prácticas culturales de 
IM. También posibilitó pensar los ecosistemas culturales que se generaron, cómo se habitaron y qué condicio-
nes favorables o adversas marcaron su evolución. 
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gestión expandida

Las praćticas culturales y urbanas  desarrolladas por el programa de IM fueron complejas en las capas y 
contextos de trabajo, sobre todo debido a la dificultad de intervenir en el espacio público ya que se enfrentaba 
a muchos intereses, capas y normativas diversas. Los equipos artísticos y creativos así como el equipo de IM 
tuvieron que sostener la investigación, el trabajo de campo, la producción, parte de la mediación, el desarro-
llo final, la comunicación y difusión, además de la gestión con las diversas áreas del Ayuntamiento de Madrid 
(sobre todo, el equipo de Intermediae). Este expansión de las tareas y roles es lo que definimos como gestión 
expandida, ya que no sólo incluyó las tareas de creación, sino que se incorporaron otras tareas propias de la 
gestión cultural y de las intervenciones en espacio público.

investigación - investigación artística - trabajo de campo

Una parte clave del trabajo de IM por parte de los equipos artísticos y de otros colaboradores fue la explora-
ción sobre el terreno, con formatos de investigación etnográfica, artística, social o del trabajo comunitario. 
Este trabajo indagativo sirvió a los grupos para situarse, identificar los contextos, generar temas, y también 
para vincularse con grupos o identidades, que también desarrollaban la investigación conjuntamente, por 
ejemplo con talleres , paseos, conversaciones, etc.

Dentro de IM,  las praćticas desarrolladas pudieron ser contempladas como investigaciones artísticas. Las 
prácticas artísticas son consideradas como medios singulares y particulares de producción de conocimien-
tos, que se distinguen de otras formas de saber no sólo por sus contenidos, sino también por sus metodolo-
gías y principios epistemológicos. En el caso de IM, la investigación artística fue activada como una metodo-
logía de trabajo con colectivos, desde las herramientas y cruces de saberes que permite las prácticas de arte 
(talleres de mapeado, acciones de arte, paseos, proyectos educativos, exploraciones creativas, etc.). Esas 
investigaciones fueron materializadas en dispositivos o intervenciones finales.

intervención artística - intervención efímera - acciones artísticas - intervención en paisaje urbano

El programa IM ha supuesto de algún modo un laboratorio de intervenciones en el espacio público. Para ello, 
los diversos proyectos desarrollaron diferentes formatos de intervenciones. La intervención artística es un 
modo de trabajo en un contexto, que usa metodologías y formas de representación o narración del arte, que 
altera o señala ciertas propiedades de un lugar, que puede activar otros imaginarios o usos, o representa na-
rraciones, voces o grupos invisibilizados/expulsados de estos espacios. En este caso, algunas intervenciones 
artísticas tuvieron un carácter efímero ,es decir, fueron intervenciones que no perduraron o no permanecieron 
después de IM y se desmontaron o desaparecieron por su carácter inmaterial o por ser  temporales. Las ac-
ciones artísticas fueron un conjunto de acciones en donde primó el caraćter procesual y relacional; se centra-
ron en la experiencia concreta y en la reacción en el contexto, como algo singular o único; en estas acciones 
predominó el uso de  lenguajes corporales y las artes vivas como espacios de representación particulares.

Como intervención en el paisaje urbano, entendemos el conjunto de acciones, planificaciones y desarrollos de 
transformación del espacio público de la ciudad y los diversos paisajes. Pueden ser desarrolladas por la Admi-
nistración pública o grupos particulares con permisos de intervención. En el caso de IM todos los proyectos 
fueron  siempre enmarcados como intervenciones físicas (o materiales) en los paisajes urbanos, comple-
mentadas con las intervenciones inmateriales (también en los paisajes urbanos) que requirieron de permisos, 
diálogo con la Administración y de diversos modelos de intervención artística.

Bloque 3. Conclusiones: itinerarios y herramientas 3.2. Recursos 

178



179

impactos - legados

El desarrollo de los proyectos de IM generó diversos impactos en los contextos de trabajo, tanto en los lugares 
definidos, como en los grupos implicados, ya sean del territorio como en los mismos equipos de artistas y de 
creadores. También los impactos tuvieron un eco a veces a nivel mediático, de urbanismo, o incluso comu-
nitarios sobre instituciones o agentes implicados en el proceso: escuelas, bibliotecas, centros vecinales, de 
igualdad, o grupos informales. Los impactos por tanto se refieren a diversas capas de relación,  no siempre son 
positivos o relacionados sólo con las personas participantes, y también se contemplan impactos inmateriales.

Por su parte, se entienden los legados como los impactos a largo plazo, más estructurales, que van más allá 
de la temporalidad del programa de IM. Son la post vida o herencia que dejan las diversas intervenciones y el 
programa de IM en general: puede ser una normativa nueva, relaciones comunitarias que permanecen, dispo-
sitivos que se conservan, convenios o marcos de trabajo con diversas instituciones, innovaciones metodológi-
cas, la expansión del proyecto o el uso de ciertos dispositivos en otros contextos, etc.

Hitos-dispositivos - infraestructuras

Los diversos proyectos de IM desarrollaron múltiples objetos y productos que dieron cuenta del trabajo com-
plejo tanto en la investigación y trabajo de campo como en sus materializaciones. Como procesos de inves-
tigación y trabajo con el contexto, se fue generando una serie de hitos, de elementos claves que definieron el 
desarrollo o evolución y suelen tener más visibilidad o necesitan de más recursos. Fueron momentos claves y 
de relación, que pudieron comprender desde talleres, reuniones, exploraciones, acciones, inauguraciones de 
intervenciones o celebraciones finales. De este modo los procesos de IM se articularon como diversos hitos, 
todos igual de importantes, con el objetivo de romper la mirada sobre las piezas de arte o infraestructuras 
como productos finales. Las intervenciones  son entendidas como la suma de todos esos hitos, como proce-
sos relacionales que generan dispositivos o infraestructuras. 

Como dispositivo nos referimos al conjunto de artefactos y elementos que se componen y desarrollan por 
los grupos de creadores/as y otras personas colaboradoras. Al denominarlos dispositivos enfatizamos la red 
de actores, personas o instituciones implicadas en su elaboración así como las vinculaciones que produjeron. 
En muchas ocasiones supusieron composiciones de elementos heterogéneos o de saberes y perfiles muy 
diferentes. Pudieron ser hitos o productos específicos (un fanzine, un libro, una intervención física y/o artísti-
ca). Como infraestructuras en este caso, nos referimos a las intervenciones de carácter urbanístico (materia-
les, móviles, fijas) que desarrollaron los equipos de IM en espacios públicos concretos, que conllevaron unas 
condiciones específicas de materiales, de permisos y de normativa,  y finalmente de perdurabilidad y conser-
vación.

Lugar y contexto - imaginarios del lugar

Lugar, o lugar específico, es el espacio concreto de intervención física y trabajo de investigación inicial don-
de se situaron los proyectos de IM. Como lugar específico, se entendió el lugar concreto de intervención, es 
decir, los solares, las plazas, las calles y parques que constituyeron los nueve lugares de intervención. No son 
espacios neutros, o solo marcados por condiciones materiales, sino que se identifican sobre todo como espa-
cios  atravesados por  conflictos - de intereses, de imaginarios, de narrativas o representaciones culturales-. 
Son espacios que pueden condensar relaciones de poder, asimetrías o desigualdades sociales o expulsión o 
invisibilidad de otros grupos o saberes. 
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El contexto dentro del programa IM, se describe como el marco más amplio de intervención, que incluye no 
solo el lugar específico, sino el territorio geográfico más amplio donde se desarrollaron otras partes de los 
procesos de intervención. En el contexto  están los otros grupos colaboradores y es donde se produjeron 
otros hitos como encuentros, talleres, reuniones, celebraciones, etc. 

El contexto incluyó un campo más expandido a partir de las relaciones y constelaciones tejidas por el ecosis-
tema cultural implicado. El contexto fue el marco donde se conectó el lugar con otras instituciones, se amplió 
el campo de acción y se conectó con otras realidades urbanas: un río, otro solar, una biblioteca, un centro 
comunitario, etc.  Todos los proyectos trabajaron desde el lugar, con el contexto , sin embargo, sólo algunos 
intervinieron en el contexto físicamente (a modo de itinerarios o rutas por ejemplo). En la intervención sobre 
los lugares, el trabajo de IM en la activación de otros imaginarios sobre la ciudad fue clave: los imaginarios 
son las narraciones, imágenes, representaciones o discursos sobre un lugar. En la praćtica cultural es igual de 
importante activar espacios y producir dispositivos o infraestructuras, como activar otros imaginarios sobre la 
ciudad o las personas que habitan dichos espacios.

Mediación - Acompañamiento

La mediación en IM ha supuesto un elemento clave de trabajo multimodal, de modelos diversos de trabajo  en 
relación a diversas capas: la mediación a partir de equipos profesionales y mediadores/as, que acompañaron 
y trabajaron con colectivos;  la mediación como los talleres y acciones artísticas que generaron vinculaciones 
e implicaciones; o la mediación desarrollada por las mismas intervenciones, infraestructuras o celebraciones 
finales y retornos a los contextos.

El programa IM también desarrolló el trabajo previo de diagnosis y diálogo con los contextos y entidades loca-
les como otra capa de mediación. El acompañamiento de los grupos de creadores/as - en contextos con otros 
agentes, y el trabajo de diálogo con la Administración también- fue una parte clave de la mediación, es decir, 
una mediación institucional entre lo público, lo artístico y lo comunitario. Este trabajo comportó el trabajo 
afectivo y de cuidados de grupos, la escucha activa y la presencia en territorios que fue sostenido por creado-
res/as, por grupos profesionalizados o grupos locales diversos. 

normativa - diálogo con la Administración pública

La normativa urbanística es el conjunto de normas legales que regulan y guían sobre lo que es posible hacer o 
no en un lugar público. Rigen qué usos y qué marcos públicos y de seguridad se deben aplicar a intervencio-
nes o espacios públicos. 

La mayoría de los procesos de intervención urbanística de IM supusieron una apuesta por trabajar en espa-
cios públicos, con lo que la capa de diálogo con la Administración local fue constante desde el principio y 
fue considerada como una pieza clave de colaboración entre administraciones. Esta capa comportó el pen-
sar los lugares de intervención (solares, calles, plazas) con el área de Urbanismo del Ayuntamiento. Además 
implicó sobre todo la gestión de permisos y la adaptación a la normativa para poder desarrollar los procesos 
y/o intervenciones. También supuso pensar una nueva normativa al incluir en el diálogo a diversas áreas del 
Ayuntamiento para trabajar conjuntamente sobre un lugar específico de intervención: Urbanismo, Área de Zo-
nas Verdes, Patrimonio, Servicios sociales, SAMUR - Protección Civil, Departamento de Limpieza y Espacios 
Públicos, Policía Municipal, Consejería de Sanidad, etc. También supuso  pensar los protocolos de permisos, 
de comunicación interna, de normativa de instalaciones de infraestructuras, y de regulación y conservación de 
las intervenciones a largo plazo.
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nueva institucionalidad - Experimentación urbana 

La nueva institucionalidad, es un rama de pensamiento del campo artístico de principios del 2000. Bajo los 
marcos de la crítica institucional de corte más pragmático , analiza el modelo de instituciones públicas y sus 
políticas, con la pretensión de expandir y abrir el campo de gestión cultural con otros agentes sociales y cul-
turales no contemplados. La nueva institucionalidad supone experimentar con nuevas formas de expandir o 
practicar de forma dialogada, disruptiva o porosa los límites de la institución cultural, sus adentros y afueras, 
en colaboraciones, que transforman, desbordan o desplazan sus lugares comunes. Para tal fin es clave prac-
ticar modos de gestión y gobernanza alternativos de las instituciones culturales, con actores sociales, creado-
res/as y artistas, así como otras entidades bajo un prisma del derecho a la cultura. 

En Intermediae (Matadero Madrid), y específicamente con IM, la nueva institucionalidad se ha entendido 
como una línea pragmática de relación con la ciudad, con áreas diversas del Ayuntamiento, sobre todo ur-
banismo, paisaje urbano y medioambiente. Esta relación se activó con metodologías de escucha activa, de 
trabajo en red y de codiseño de procesos con agentes culturales y sociales. IM puede ser entendido como un 
laboratorio sobre la ciudad,  un campo de experimentación de otras formas de desarrollar políticas públicas, 
de abrir marcos de trabajo a iniciativas ciudadanas y artśiticas que imagen y practican la ciudad de otra forma. 
En este caso supusieron espacios de experimentación urbana desde una institución pública que abrieron pro-
cesos de trabajo con creadores/as en sentido amplio (urbanistas, artistas visuales, de escénicas, diseñado-
res,artistas urbanos, otros perfiles). Estos experimentos se desarrollaron desde las praćticas culturales como 
espacios de políticas sobre la ciudad diferentes.

Vecinos y vecinas -  tejido asociativo/ local - usuarios/as

Los contextos y lugares de intervención en IM fueron espacios donde poner en diálogo las intervenciones y di-
versos equipos creativos con vecinos y vecinas. Estas fueron pensadas como categorías amplias, que no pre-
cisaron de una fuerte pertenencia al barrio o de vivir en el contexto. Incluso desde la convocatoria se promovió 
la idea de que grupos vecinales o agentes locales se presentaran a la convocatoria. En este sentido, el tejido 
local o asociativo fue clave para el desarrollo del trabajo en contexto: el tejido aquí es abordado como el con-
junto de agentes diversos, formales o informales, así como entidades - ya sean grupos invisibilizados o grupos 
con  fuerte presencia en los barrios- ya sean grupos invisibilizados o grupos con presencia fuerte-. Este tejido 
fue pensado como un ecosistema vivo, con sus tiempos, saberes, ritmos y relaciones de poder incluidas. En 
este sentido, fue clave además repensar la categoría de los grupos vecinales o tejidos desde la de los grupos 
de usuarios/as de los lugares y contextos, es decir, el espacio pensado por sus usos, como un lugar cruzado 
de capas de relaciones, de acciones entre personas, entre seres vivos, entre  objetos materiales o imaginarios. 

La cuestión de los usos es clave en los contextos urbanos ya que nos hablan de las formas de apropiarse, 
reusar, interactuar o no usar y sentirse expulsados de los espacios públicos. El uso es una forma de estar en el 
espacio público, de tener presencia, de forma efímera, imprevista quizás. El uso no se define solo a las per-
sonas por ser vecino o vecina y vivir en el contexto, sino por cómo usan ese contexto o cómo no lo usan, si no 
tienen presencia, o son vulnerabilizadas o expulsadas por usos hegemónicos. Los usos nos explican relacio-
nes de poder. Hay usos permitido y otros que no lo son. Hay usos excluidos, legítimos, usos imprevistos, etc. y 
atañen a diversas dimensiones: la simbólica o cultural, la material o la social, en la relación a cómo estar, cómo 
tener presencia y cómo activar diversos usos de los espacios públicos.
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Para la realización de esta investigación se ha tomado como referencia varias fuentes documentales de diver-
so origen: partimos de la documentación proporcionada por el equipo de Imagina Madrid (IM) sobre el pro-
grama y la cronología, accediendo a las valoraciones del comité de valoración y al statement final junto con las 
relatorías de las mesas de codiseño; los informes iniciales y los informes finales de cada proyecto siendo 12 
en total –dado que varios proyectos presentaron varios documentos – y otros documentos complementarios 
presentados, tales como el informe de prácticas realizado para Jardin de Libros Nómadas, informe de impacto 
hecho por la Universidad de Warwick para Acciones Extra←Ordinarias, el informe final complementario pre-
sentado por una parte de las  coordinadoras locales de Kópera y otros documentos aportados por IM, como la 
documentación de las Jornadas Paisajes en Movimiento de mayo de 2018 y el guión de la Ruta de los Lugares 
Imaginados, escrito para las jornadas finales de abril de 2019; asimismo se han revisado los blogs oficiales de 
IM y los específicos de los proyectos así como sus redes sociales. En los casos donde hubo una devolución en 
forma editorial, se han tenido en cuenta dichas publicaciones, tales como los fanzines de Paraíso (in)habitado 
y Haciendo Plaza (fanzine y manuales), las publicaciones de Fiestas Raras y Plantación de la Memoria y el libre-
to-guión de Kópera. Además, se han tenido en cuenta los videos realizados desde el propio programa (en los 
perfiles de vimeo de Imagina Madrid y de Intermediae), otros resultantes de los propios proyectos así como los 
audios registrados en Memoria Digital y en los podcast de M21 y otros artículos publicados en diverso medios 
de comunicación.

De forma presencial, se ha seguido el proceso de los proyectos que solicitaron una prórroga y otros even-
tos-acciones extraordinarias que han sucedido en 2019, tal como la grabación del documental organizado por 
IM y la asistencia y participación en Jornadas “Entre la celebración y el Conflicto”.

De forma paralela, se han establecido reuniones con agentes colaboradores de los nueve proyectos y se han 
establecido reuniones regulares entre el equipo evaluador y el equipo de IM. 

4.1. Fuentes de la investigación
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Para la fase de trabajo de campo, se ha contactado con un total de 93 personas, de las que se entrevistó a 82 
personas en un total de 26 entrevistas realizadas en formato de grupos focales o entrevistas triangulares en 
donde se convocaban a diferentes perfiles a la vez. En las ocasiones en las que no se ha podido asistir pre-
sencialmente, se han llevado a cabo entrevistas vía teleconferencia o teléfono. En relación a los perfiles, se 
entrevistó a 26 artistas/creadores/as; 36 personas de los contextos que participaron o estuvieron implicadas; 
8 personas colaboradoras fuera del contexto; 9 personas vinculadas a las Junta Municipal de Distrito(JMD) u 
a otras áreas de la Administración: 9 (2 personas participaron en dos entrevistas). Si dividimos estos número 
por intervención: para En Sintonía se realizaron cuatro entrevistas a tres integrantes del equipo artístico me-
diador, dos vecinas, dos agentes, un agente municipales representantes de la JMD; en Paraíso (in)habitado, 
dos entrevistas a dos personas del equipo artístico, un representante de una asociación del barrio, una perso-
na que acudió regularmente a las actividades, una representante del Área de Zonas Verdes y Espacios Urba-
nos; en Jardín de Libros Nómadas, tres entrevistas a cuatro integrantes del equipo artístico, una mediadora ex-
terna, tres colaboradores externos, dos vecinos colaboradores, cinco vecinas; en Acciones Extra←Ordinarias, 
dos entrevistas a tres integrantes del equipo artístico, una mediadora,  un agente municipal - representante de 
la JMD,  dos  vecinos colaboradores; en Haciendo Plaza, una entrevista a cuatro integrantes del equipo artís-
tico, un agente municipal representante de la Junta Municipal de Distrito; cinco vecinos colaboradores, dos 
representantes de asociaciones; en El Beso, dos entrevistas a una persona del equipo creativo, una mediado-
ra, un agente municipal representante de la JMD y una vecina colaboradora; en Fiestas Raras, tres entrevistas 
a tres personas del equipo artístico, tres representantes de asociaciones, cuatro colaboradores externos y dos 
personas inicialmente implicadas que no continuaron el proyecto; en Kópera, dos entrevistas al equipo artísti-
co al completo, un agente municipal representante de la JMD, dos representantes de asociaciones vecinales, 
dos vecinas-colaboradoras; en Plantación de la Memoria, tres entrevistas al equipo artístico al completo, dos 
agentes vecinales colaboradores, dos vecinos, dos colaboradores externos, una representante del Área de 
Zonas Verdes y Espacios Urbanos.

4.2. Personas entrevistadas 
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Como parte de la metodología de trabajo llevada a cabo, entre los meses de enero y junio de 2019, hemos 
podido asistir a acciones desarrolladas dentro del marco de IM. Por un lado, acudimos a los eventos finales de 
Plantación de la Memoria, Kópera y Fiestas Raras y participamos en una de las actividades regulares de Jardín 
de Libros Nómadas y de forma extraoficial, acudimos a una reunión abierta con los vecinos y vecinas en el solar 
de Opañel, convocada por la AC Higuera y Almendro y al evento Postkópera, convocada por colectivos colabo-
radores con asistencia de vecinos y vecinas y representantes del coro, representación actoral y vestuario. Ade-
más, estuvimos presentes en la inauguración del NODO de Experimentación Comunitaria Rutilio Gacís, legado 
de En Sintonía. Desde IM, se nos invitó como oyentes a la grabación del documental y estuvimos presentes en 
las Jornadas Finales, asistiendo como oyentes, participando del Laboratorio de políticas públicas y protocolos 
administrativos que se realizó durante el encuentro y presentando una comunicación. Los resúmenes de este 
laboratorio se presentan a continuación. 

4.3. Observaciones directas
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El 23 de abril de 2019 se celebró el taller Laboratorio de políticas públicas y protocolos administrativos en el 
marco de las Jornadas Finales de IM. A este taller acudieron un total de 20 personas, quienes trabajaron 
en cuatro mesas de trabajo, cuatro representantes por mesa de diversas áreas municipales:  técnicos de 
distritos, Área de Cultura, de Área de Medioambiente, Madrid Destino y un agente artístico. Cada mesa 
tuvo una temática propuesta, vinculada a diferentes proyectos artístico-culturales puestos en marcha 
durante el 2018 en la ciudad de Madrid: Whale; una radio municipal - una de las acciones puestas en 
marcha por En Sintonía - ;  Tándem París-Madrid y Los Descensos, de Acciones Extra←Ordinarias.

A continuación ofrecemos el resultado de los talleres a partir de dos descriptor para cada taller: por un 
lado un descriptor de contexto situado que centra la información sobre la práctica escogida, el contexto, 
el trabajo, los materiales, y e reto al que se enfrentó cada mesa. Se explican así los retos y el objetivo de 
cada taller para definir un protocolo o protocolos como herramientas concretas de trabajo que sirvan 
para mejorar la gestión administrativa y cultural de este tipo de intervenciones. Los textos de introduc-
ción del contexto fueron desarrollados por el equipo de IM, y cada uno de los relatos fue descrito por una 
de las personas con las que se coordinó el taller  y Jorge Sánchez Cruzado que dió apoyo en uno de los 
grupos de trabajo.. Este taller se codiseño entre el equipo de Imagina Madrid, el equipo de investigación 
y parte de los resultados fueron incorporados en las conclusiones finales de los itinerarios y las diversas 
herramientas.

4. 4. Crónica del taller: 
Laboratorio de políticas públicas 
y protocolos administrativos
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Bloque 4. Anexos 4. 4. Crónica del taller: Laboratorio de políticas públicas y protocolos administrativos

MEsA 1. Whale 
relatoría: Mercedes Alvarez Espariz

A través de uno de los distritos de la ciudad se ha recibido una demanda por parte de sus vecinos para 
llevar a cabo un proyecto de sensibilización medioambiental en algún espacio público del barrio. 

Desde el distrito se ponen en comunicación con el área de Cultura para que promueva dicho proyecto y 
surge la idea de instalar un cachalote en el río Manzanares, que llegará desde Bélgica.

El cachalote aparecido en Madrid Río, en el estanque del Puente de Segovia, forma parte de ‘Whale’, una 
intervención artística del colectivo belga Captain Boomer que simula un caso real de emergencias ante 
una ballena varada. La intervención, que se lleva a cabo con la escultura hiperrealista de un cetáceo, es 
una de las muchas piezas artísticas programadas por el programa CiudadDistrito.

El proyecto se activó en dos meses, coincidiendo con el verano, e incluía la búsqueda de la localización en 
un lugar en el lecho del río Manzanares, el transporte de una escultura de más de 15 metros en un trailer 
hasta la zona elegida, el acceso de la grúa a la zona de trabajo que a su vez se encuentra sobre el túnel de 
la M30, la instalación de casetas para apoyo a los artistas, medidas para la movilidad y la seguridad en 
torno al lugar de intervención, etc.
 
Para ello se llevaron a cabo reuniones con las áreas de: 

•	 Cultura

•	 Medio Ambiente y Movilidad

•	 Zonas verdes

•	 Gestión de agua

•	 Madrid Río

•	 M30

•	 Confederación hidrográfica del Tajo

•	 Ecologistas en acción

•	 Seguridad

•	 ....

Todas estas conversaciones implicaron la colaboración de más de 20 técnicos, cada uno con unas preocupa-
ciones, competencias, objetivos, etc. distintos. El proceso puso de manifiesto las complejidades del espacio 
público y las dimensiones del Ayuntamiento aunque también demostró que, si bien es difícil, coordinarse a 
esa escala, no es imposible. 
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¿Cómo debería ser la comunicación entre las diversas áreas y departamentos de la institución afecta-
das competencialmente por un proyecto de este tipo para que su ejecución sea posible y ágil, consi-
derando que este tipo de proyectos artísticos y culturales en el espacio público favorecen el acceso 
universal al arte y la cultura?

Algunas preguntas….

¿Cómo tendría que ser el mapa de flujos de información entre las diferentes áreas?

●	 ¿A quién hay que contactar?

○	 Dirección General

○	 Técnicos expertos

¿Cómo tendría que ser el mapa de flujos de información entre las diferentes áreas?

●	 ¿A quién hay que contactar?

○	 Dirección General

○	 Técnicos expertos

●	 ¿Cuál sería el formato?

○	 Teléfono

○	 Documento

○	 Reunión

○	 Nota de Servicio Interno (NSI)

¿Cómo sería el flujo de información dentro de cada área?’’

●	 ¿A quién hay que contactar?

○	 Dirección General

○	 Técnicos expertos

●	 ¿Cuál sería el formato?

○	 Teléfono

○	 Documento

○	 Reunión

○	 NSI

¿Qué herramientas de comunicación son las que deben ponerse en juego y quién debe activarlas?

Bloque 4. Anexos 4. 4. Crónica del taller: Laboratorio de políticas públicas y protocolos administrativos

188



189

Bloque 4. Anexos 4. 4. Crónica del taller: Laboratorio de políticas públicas y protocolos administrativos

OBJEtiVO: 

Bocetar un protocolo de comunicación de proyectos entre distintas áreas con un cronograma de tiem-
pos y fases, así como un listado de herramientas y contactos

Puntea algunos elementos clave que puedan suponer una barrera o que sean impulsores para alcanzar el 
objetivo buscado.

rEsULtADOs (24/04/2019)

Barreras:

Instalación en lugar sensible (fauna y flora, lugar significado por reclamaciones por Ecologistas en Acción...)

Dificultades en cuanto a transporte de la pieza (acceso y horarios)

Dificultades con los interlocutores (Madrid Río, Calle 30)

Prejuicios en el seno de la Administración en relación con el proyecto y sus costes – dificultad de comprensión 
de la propuesta por parte de otras áreas

Repercusión en la opinión pública: miedo a potenciales polémicas que pueda generar la instalación

impulsores: 

El proyecto ya se había realizado anteriormente – conocimiento técnico previo, control preciso de las necesidades

Pocas necesidades de accesorios técnicos – el proyecto contempla los posibles requerimientos

Localización: 

Facilidad de movimiento de personas

Fácil acceso

La colocación en el río afecta poco o nada al espacio público (movilidad, seguridad...)

Puesta en común

El diálogo establecido en la mesa 1 está muy marcado por la experiencia real de instalación de la escultura del 
cachalote en el marco del programa de acción cultural CiudaDistrito.

Se expone el procedimiento seguido por el equipo de CiudaDistrito para la instalación de la escultura, la con-
secución de los permisos y la comunicación del mismo, visibilizando la necesidad de llevar a cabo numerosas 
reuniones con los diferentes implicados para compresión de la iniciativa.
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Bloque 4. Anexos 4. 4. Crónica del taller: Laboratorio de políticas públicas y protocolos administrativos

En estas conversaciones se plantea la dificultad, recurrente, en este tipo de proyectos, al iniciar un diálogo con 
otras áreas, direcciones generales y departamentos del Ayuntamiento que no dependen del área de Cultura y 
Deportes y que no se han visto interpelados previamente por proyectos de estas características.

En este sentido se plantea la duda de si sería necesario implementar un procedimiento destinado a la obten-
ción de permisos que responda a las especificidades propias de proyectos de naturaleza cultural y/o artística 
o si por el contrario, deberían ser los dosieres de los proyectos los que deberían responder a unos requeri-
mientos técnicos estandarizados sin tener que “convencer” a los técnicos pertenecientes a otras áreas de la 
pertinencia de la iniciativa en términos de impacto social. 

El equipo de CiudaDistrito explica que buena parte del proceso implicó el conseguir que los técnicos de 
Medioambiente o Seguridad “entendiesen” el proyecto.

Tras desgranar el itinerario de diálogos llevados a cabo, los agentes implicados y la documentación elaborada, 
se intenta establecer un protocolo estandarizado para llevar a cabo este tipo de acciones en el espacio público.

Protocolo – intervención artística en el espacio público

1.	  Dossier del proyecto (breve)

El agente promotor elabora un dossier descriptivo del proyecto en el que quede descrita la idea a llevar a cabo 
y la ubicación de la instalación.

Puede ser el que facilite el equipo artístico a quien se va a encargar la intervención, es probable que se haya 
llevado a cabo la actividad con anterioridad.

Tanto la idea como la localización son indispensables en este primer paso ya que definirán los departamentos 
a quienes se debe dirigir la solicitud para una primera aprobación.
Por el carácter de la intervención que se aborda en este caso, se entiende que la primera aprobación debe 
venir del Área de Cultura (de la D.G. de Actividades Culturales, D.G. de Patrimonio y Paisaje Urbano) y pposi-
blemente de la Junta Municipal de Distrito pertinente.

Esta primera consulta, previa al comienzo de la tramitación de los permisos, se muestra como un paso sensi-
ble. Se expone la necesidad de que esta aprobación sea meramente técnica y que los agentes responsables 
de los departamentos consultados, no puedan “vetar” la iniciativa por motivos políticos o de falta de afinidad 
con la propuesta.

Una vez recibida la aprobación por las entidades competentes se procede con el resto del procedimiento

2.	 Memoria Justificativa

Se elabora una memoria justificativa que recogerá:

●	 Descripción de la actividad
●	 Ubicación exacta
●	 Monto presupuestario (aproximado y de máximos)
●	 Fechas y duración de la intervención

Esta memoria se envía a los agentes competentes del Área de Cultura para su aprobación.
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En función de la singularidad del proyecto se llevará a cabo una reunión con los interesados de manera que 
puedan resolverse posibles dudas o malentendidos.

Este documento es el que permite iniciar el proceso de contratación en el seno de Madrid Destino.
En este punto, y a la luz de las dificultades de comprensión en la transmisión de intervenciones de esta na-
turaleza, así como de la identificación de dependencias a las que es necesario contactar para la solicitud de 
permisos se propone la creación de una entidad de mediación administrativa:

Oficina de facilitación de intervenciones en el espacio público

También podría llevarse a cabo en el seno del Ayuntamiento mediante la asignación de competencias a 
un departamento o jefatura de servicios

Esta oficina centralizaría las solicitudes, operando como figura que facilitase la mediación administrativa 
y la interlocución entre el agente promotor del proyecto y demás dependencias implicadas.

3.	 Dossier detallado del proyecto (NSI)

En este paso es necesario identificar todas las necesidades de producción de la intervención (tiempos, mon-
taje, instalación, etc.).

Una vez recogidas las necesidades, esta información se hace llegar a la Oficina de Actos en la Vía Pública 
(OAVP).
En el caso de actividades realizadas en el marco de Madrid Destino, el agente promotor envía la información 
al departamento de Producción y Coordinación Técnica de Madrid Destino, interlocutor de la empresa con la 
OAVP.

Este listado de necesidades permitirá la identificación de todos los departamentos y entidades a quienes 
hay que comunicar el desarrollo de la actividad (ya sea a título informativo o bien para solicitar autorización o 
servicios).

Este mapa de agentes implicados (Junta, áreas, departamentos...) permitirá delimitar qué tipo de información 
necesitan y bajo qué formatos.

Especificidad artística en las categorías de la OAVP.

En este punto se subraya la dificultad de utilizar la plataforma automatizada de la OVPA para la solicitud de 
permisos para acciones culturales. Categorizada bajo parámetros poco flexibles, se plantea la posibilidad de 
introducir una nueva categoría en su tipificación de actividades que responda a la especificidad artística de 
estas intervenciones.

Las necesidades y desarrollo de producción de la intervención se recogerán en un dossier bajo la forma de 
Nota de Servicio Interno (NSI) y será enviada a cada uno de los agentes identificados en el mapa antes citado.
De nuevo surgen dudas en el procedimiento más eficaz, valorando si al existir una Oficina de facilitación no 
podría evitarse el comunicar y tramitar a través de la OAVP, o si bien esta oficina ya cumple con la labor de me-
diación e interlocución antes considerada junto con el departamento de Producción y Coordinación Técnica 
de Madrid Destino.

Bloque 4. Anexos 4. 4. Crónica del taller: Laboratorio de políticas públicas y protocolos administrativos
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MEsA 2. En Sintonía
relatoría: Casilda Cabrerizo sanz

El proyecto cultural En Sintonía es un proceso de creación colectiva-vecinal que busca reactivar la plaza de 
Rutilio Gacís, en el distrito de Arganzuela, como lugar de encuentro intergeneracional y de buena convivencia. 
Para alcanzar estos fines, sus promotores, dos colectivos de artistas y mediadores, prevén la realización de 
una serie de actividades vecinales de proximidad y a pequeña escala en los próximos 6 meses. Las actividades son:
 

1. Varios talleres de radio, donde se haga radio con los jóvenes del vecindario y usuarios/as de la plaza

2. Un taller de Street Art para pintar uno de los muros que rodea la plaza y los bancos existentes, contratando 
a una artista que trabaja de forma participativa con niños y niñas, y vecinos y vecinas.

3. Tres verbenitas o fiestas vecinales que permitan a todo el vecindario conocerse mejor e ir avanzando con 
los fines del proyecto.

4. Varias quedadas infantiles, para hacer de la plaza un lugar de juego libre y amable para la infancia.

Todas las actividades programadas tienen un carácter muy local, dirigidas a vecinos y vecinas del entorno, con 
previsiones de aforos reducidos. La plaza se ocupa con algunos elementos, tipo mesas, sillas, equipamiento 
de sonido, etc. Requieren amplificación sonora de poca potencia (entre 2000 y 5000 vatios). A veces, se ame-
nizan las actividades con un picoteo de comida y bebida, y en los talleres de Street Art se utilizan pinturas y se 
interviene en el mobiliario urbano.

El formulario existente para la solicitud de autorización para actividades en espacio público es complejo y 
atiende lo mismo a grandes festivales como a este tipo de actividades vecinales. El protocolo para recabar 
informes requiere la presentación del formulario con un mes de antelación, una medida de tiempo que no se 
ajusta a los “tiempos vecinales”.

rEtO

¿Cómo debería ser la solicitud y el protocolo administrativo para autorizar este tipo de eventos en 
espacio público, comunitarios o vecinales y de poco impacto?

Algunas preguntas….

¿Quién sería el “sujeto” que podría favorecerse de un protocolo accesible, simplificado y rápido?

¿Qué características tendrían que tener los eventos que podría verse favorecido por un protocolo accesi-
ble, simplificado y rápido?

¿Cómo debería ser ese trámite/protocolo? (formulario, forma de solicitud, tiempos, etc.).

Bloque 4. Anexos 4. 4. Crónica del taller: Laboratorio de políticas públicas y protocolos administrativos
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OBJEtiVO: 

Sacar un protocolo administrativo que agilice la autorización de permisos para eventos comunitarios 
en Espacio Público, con un cronograma de tiempos y fases, indicaciones de quién puede hacer la 
petición, cómo y para qué

Puntea algunos elementos clave que puedan suponer una barrera o que sean impulsores para alcanzar el 
objetivo buscado.
 

rEsULtADOs (24/04/2019)

Barreras:

Los plazos de solicitud: muy vinculado a la “improvisación” de las comunidades vecinales.
La accesibilidad del formulario: vinculado a su complejidad

El desconocimiento que el propio vecino/a tiene de cuáles son sus derechos sobre el Espacio Público.
La multiplicación de las capas competenciales sobre el Espacio Público

La opción de lucro de las actividades: vinculado a cubrir gastos/seguros/etc. de los colectivos organizadores

impulsores:

Distrito Centro como piloto de una gestión más ágil:

•	 Redefiniendo el Espacio Público según los diferentes usos viables

•	 Redefiniendo los tipos de actividades (diferencia entre actividad/proyectos de dinamización del Espacio 
Público; grandes actividades culturales; otros)

•	 Inventariando el espacio público en distrito Centro para normativa de música en la calle

•	 Separación de la dimensión subjetiva (¿quién organiza la actividad?) y de la objetiva (¿qué se vende?) en 
la cuestión del lucro

Protocolo

 Se cambia el nombre de protocolo por el de gUÍA.

La gestión de este este tipo de autorizaciones recae sobre el DistritO (gestión de proximidad).
Se elabora, en cada distrito, un MAPA DE UsOs POsiBLEs En EsPACiOs PÚBLiCOs O CAtÁLOgO DE 
EsPACiOs: qué espacios públicos son susceptibles de albergar este tipo de actividades, requerimientos en 
materia de amplificación acústica, aforos, etc.

Bloque 4. Anexos 4. 4. Crónica del taller: Laboratorio de políticas públicas y protocolos administrativos
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La diversidad tipológica de las actividades culturales de carácter comunitario que se dan hoy día, y el número 
reducido de solicitudes, recomienda su abordaje CAsO POr CAsO.

Cada distrito contará con una especie de OFiCinA DE ACtOs En VÍA PÚBLiCA LOCAL (OAVPL) de di-
mensiones reducidas que atienda a través de una cita o “CArA A CArA” al “promotor/a” de la actividad
Dicha cita permite un acercamiento entre “el/la promotora de la actividad” y el distrito, conocer el tipo de acti-
vidad (proyecto) y detectar posibles relaciones entre el/la promotora” y el distrito.
En función de la tipología de la actividad, se abren diferentes itinerarios hasta la autorización:

A // La Junta “adopta” el proyecto como propio.

B // La actividad o proyecto sE desarrolla en uno de los espacios catalogados en el Mapa distrital.

C // La actividad o proyecto nO desarrolla en uno de los espacios catalogados en el Mapa distrital.

A.	  El proyecto tiene gran interés y se incorpora en la programación propia de la Junta Municipal de Distrito

El/la promotora lo cede

Toda la gestión, gastos, seguros, etc. corren a cargo del Distrito

B.	  Al estar catalogado el lugar de celebración del proyecto, la autorización es inmediata, al menos en cuan-
to a la acústica y la ocupación de vía pública. También las tasas. Se admiten autorizaciones de modali-
dad “tarifa plana”, es decir, varias actividades a lo largo de un período.

La actividad o proyecto se desarrolla en un lugar no catalogado: requiere informes de las áreas competencia-
les (acústica, zonas verdes, sanidad, etc.).

•	 La autorización final la emite la OAVPL del Distrito

•	 El tiempo máximo requerido para obtener la autorización se mantiene en UN MES, excepto para el caso 
B que puede permitir mayor agilidad

•	 Algunas cuestiones que se enuncian, pero no se exploran en la Mesa por cuestiones de tiempo son:

○	 Homologación de los elementos a instalar

○	 Seguros a terceros: si bien parece un requisito de obligado cumplimiento, puede haber fórmulas 
que faciliten a los/las promotoras de este tipo de actividades dicho cumplimiento (i.e. seguros 
civiles mancomunados)
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MEsA 3. Tándem Madrid-París
relatoría: Juan López-Aranguren Blazquez

Las infraestructuras de carácter artístico instaladas en los Jardines del Arquitecto Ribera de Madrid (plaza de 
Tribunal) son tres: un escenario, un infopoint y un aula abierta. Su diseño y construcción fueron impulsadas por 
el Ayuntamiento y encargadas a tres colectivos de artistas. Estos colectivos buscaban, a la hora de diseñar 
los tres elementos, “construir unas infraestructuras útiles, innovadoras y artísticas que provoquen un cambio 
simbólico, perceptivo y de uso del lugar a través de su mejora paisajística y activación cultural posterior, expe-
rimentando además con nuevos modelos de gestión híbrida y de gobernanza del espacio público urbano”.

Estas infraestructuras nacen dentro del programa Tándem Madrid-París y para su diseño y ejecución se trabajó 
con vecinos y vecinas e instituciones locales.

Para apoyar la continuación se realizó un informe de evaluación que identificara aquellos colectivos y enti-
dades barriales interesadas en implicarse en el proceso a medio y largo plazo. Además, se puso en marcha 
la contratación de un “agente dinamizador”, también local, responsable de explorar la forma de gestión del 
espacio así com de activar una programación diversa y propuesta por vecinos y vecinas y otros actores del 
entorno.
En paralelo, es necesario atender el mantenimiento y la mejora de las 3 infraestructuras. Unas piezas artísticas 
sin homologación, cuya titularidad es difusa y que pueden albergar usos diversos por su carácter modular y 
flexible. Los contratos de mantenimiento existentes para la gestión de los equipamientos urbanos, las zonas 
verdes o los monumentos histórico-artístico no amparan este tipo de “elementos extraordinarios”.

Queremos promover la corresponsabilidad en el uso y cuidado de espacios públicos y comunes, en este caso 
a través de la creación de un espacio cultural de gestión vecinal en esta plaza. 

rEtO

¿Cómo debería ser un pliego de contratación para el mantenimiento y la mejora de estos elementos 
extraordinarios, no sólo por su forma y materiales sino, sobre todo, por su uso comunitario y vecinal, 
que apoye la activación de un espacio público de gestión vecinal y del común?

Algunas preguntas…

¿Podría ser un pliego flexible y revisable?

●	 Fases que debería incluir teniendo en cuenta el carácter experimental.

¿De quién es la responsabilidad del “mal” uso de las piezas?

●	 Delimitar corresponsabilidades y documentos asociados.

Bloque 4. Anexos 4. 4. Crónica del taller: Laboratorio de políticas públicas y protocolos administrativos
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¿Es necesaria la adscripción de las piezas a un catálogo municipal?

●	 Qué implicaría en tiempos y tipo de documentación.

¿Cómo gestionar lo extraordinario y los bienes comunes?

OBJEtiVO: 

Bocetar un pliego que permita el mantenimiento y activación de infraestructuras extraordinarias.

Este protocolo deberá tener en cuenta qué infraestructuras pueden ser incluidas en el pliego, qué 
profesionales pueden optar al pliego, qué obligaciones se incluyen en el propio pliego. También debe-
rá tener en cuenta un cronograma con las distintas fases y las devoluciones en las mismas (Fase de 
diagnóstico: informes de reparación y mejora; fase de intervención; fase de observación de uso; etc.)

Puntea algunos elementos clave que puedan suponer una barrera o que sean impulsores para alcanzar el 
objetivo buscado.

rEsULtADOs (24/04/2019)

Barreras:

Hay tres retos principales: 

1.	 Mantenimiento. Cómo se ejecuta el mantenimiento y mejora de unos elementos que no están homologados, 
que no pertenecen a ningún catálogo y cuya configuración es excepcional y (en muchos casos) única

2.	 La competencia administrativa. Hace falta un encuadre administrativo que permita entender qué área 
o figura es responsable de estos objetos, donde se vinculan y quién se hace cargo de ellos y a través de 
qué protocolos

3.	 Uso y responsabilidad. Son elementos híbridos y difusos, hace falta definir unas condiciones de uso y 
unos modelos de corresponsabilidad donde se expliciten derechos y responsabilidades de los diferentes 
actores (Administración, vecindario, asociaciones, etc.) tanto a nivel interno (administrativo) como exter-
no (artistas y vecinos y vecinas) 

Como parte de la lluvia inicial se destacaron los siguientes problemas:

●	 Son elementos que se encuentran en un vacío legal a varios niveles

●	 Son elementos no vigilados y sin un perímetro que delimite el acceso a los mismos

Bloque 4. Anexos 4. 4. Crónica del taller: Laboratorio de políticas públicas y protocolos administrativos
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●	 Temor al vandalismo asociado al mal uso y otro tipo de dinámicas

●	 Competencias: es un espacio donde intervienen distintas áreas y las responsabilidades no están delimi-
tadas (Urbanismo, Coordinación Territorial, Juntas Municipales de Distritos, etc.)

●	 Comunicación: el desconocimiento que el propio vecino/a tiene sobre estos elementos (especialmente 
vecindario no organizado/desestructurado)

●	 Seguro de responsabilidad civil

●	 Durabilidad

Afrontando los retos:

Actualmente la gestión de los procesos artísticos comunitarios y de los objetos resultantes queda en manos 
de la buena voluntad de los técnicos a la hora de interpretar normas y procedimientos. El objetivo es incluir 
estas prácticas puntuales (que, recordemos, ya se han llevado a cabo en muchas ocasiones) en un protocolo 
administrativo que no esté sujeto a la aleatoriedad actual.

Las preocupaciones residen en que al no estar homologados y no pertenecer a ningún catálogo tanto su man-
tenimiento como la responsabilidad asociada en caso de vandalismo, accidente, etc. no está clara y queda en 
tierra de nadie.
También hay una segunda preocupación asociada a su uso y cuidado por parte de la comunidad local: cómo 
se mantiene y gestiona esta comunidad para que no se desvanezca y se involucren en el medio y largo plazo.
Se toma los procesos de los huertos urbanos como un ejemplo de inclusión en la Administración de práctica 
inicialmente informales y el prototipo de los Jardines del Arquitecto Rivera para un modelo de mantenimiento.

En este sentido los principales retos son los siguientes:

Mantenimiento:

Definir quién mantiene las piezas y quién se responsabiliza de su cuidado y desmontaje (de ser necesario).
Definición del marco conceptual por parte de un equipo mixto de técnicos, o usuarios/as y expertos/as que 
sirva de base argumentativa para su inclusión en un modelo actual.

Comprobar si se puede incluir en:

●	 Ordenanza (2-4 años)

●	 Instrucción (más rápido)

Estudiar los pliegos actuales para ver cómo se pueden adecuar a los mismos atendiendo a los siguientes 
conceptos:

●	 Procesos que llevan a mantenerlo

○	 Canon

○	 Unidades
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●	 Listado de precios:

○	 Materiales

○	 Horas

○	 Profesionales

○	 …

Administrativo:

Definición del marco jurídico por parte de un equipo mixto de técnicos, usuarios/as y expertos/as que sirva de 
base argumentativa para su inclusión en un modelo actual.

Es un bien mueble.

Comprobar si se puede introducir a través de un decreto de competencias:

●	 Área.

●	 Distrito.

●	 Mixtas.

Aprovechar la configuración de un nuevo gobierno para su inclusión.

Uso y responsabilidades:

Definición del marco jurídico por parte de un equipo mixto de técnicos, o usuarios/as y expertos/as para cons-
truir un sistema de responsabilidades híbrido.

Dar una definición patrimonial que incluya el patrimonio como bien común/bien público.

Explicitar usos, responsabilidades y derechos.

Trabajar un acuerdo de responsabilidades compartidas:

●	 Mantenimiento: Administración y artistas

●	 Uso, activación, coordinación y programación a cargo de los vecinos y artistas. Entre sus funciones: 

○	 Diseño de una ficha técnica para la asociación responsable.

○	 Diseño de un formato de comunicación/aviso público del uso definido y el proceso (referencia al solar 
de la Calle Almendro 3)

○	 Diagnóstico de uso y situación

○	 Activación del mantenimiento y las mejoras
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Presupuesto:

1.	 Creación de un equipo de trabajo: presupuesto inicial

2.	 Diseño de un proceso artístico: apoyarse en la financiación existentes (programas y subvenciones tales 
como Imagina Madrid, Miradores, CiudaDistrito).

3.	 Mantenimiento: integrarse en los actuales o diseñar nuevos (pliegos y menores)

4.	 Activación: integrarse en la financiación actual. Subvenciones ayuntamiento (festivales, creación, etc.) y 
de las propias juntas (a las asociaciones)

Conceptualización:

El equipo de trabajo deberá afrontar la conceptualización de estos objetos temas sobre los que trabajar:

●	 ¿Producción de un bien común puede ser un bien patrimonial?

Cronograma:

1ª Fase: 

Formar un equipo de trabajo:

●	 Crear un marco conceptual: 
definir si es un monumen-
to, un mobiliario, una obra 
de arte y por qué. Crear la 
documentación que permita 
argumentar su inclusión en 
uno de los modelos de ges-
tión posteriores 

●	 Construir una definición 
jurídica y administrativa

2ª Fase: 

●	 Diseño de un decreto que 
defina las competencias

●	 Estudiar pliegos de man-
tenimiento para crear una 
ordenanza o una instrucción

●	 Definir qué se hace y cómo 
para adaptarse lo más po-
sible a los pliegos y facilitar 
su mantenimiento (garantía 
técnica del objeto)

●	 Definir un proceso de escu-
cha y mediación (metodolo-
gía) para facilitar su apropia-
ción y gestión posterior por 
los vecinos y vecinas (garan-
tizar su adopción por parte 
de una comunidad que lo va 
a cuidar y activar posterior-
mente)

3ª Fase:

Definir la información necesaria para:

●	 Creación de fichas técnicas 
(garantía técnica del objeto)

●	 Diseño de los avisos de uso 
(garantía de uso del objeto)
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MEsA 4. Los Descensos
relatoría: Jorge sánchez-Cruzado

La plaza de La Vaguada, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, ha sido incluida en el concurso de ideas PLAZ-
ER para la remodelación de 11 plazas como estrategia de regeneración urbana de la periferia de Madrid.

Asimismo ha sido uno de los nueve lugares a transformar del programa Imagina Madrid, programa de arte 
público y comunitario que explora nuevas formas de intervención en el espacio público basadas en la creación 
colectiva entre ciudadanía y artistas.

Esta plaza ha sido el escenario del proyecto Acciones Extra←Ordinarias que ha conjugado prácticas perfor-
mativas y micro intervenciones espaciales para generar nuevos vínculos entre las comunidades vecinales y el 
espacio, percibido como degradado y abandonado.

Mediante la creación, por un lado, de un Laboratorio Vecinal de Acciones Extra←Ordinarias que recuperara la 
programación cultural en la plaza que se sentía perdida, y por otro, de intervenciones artísticas para provocar 
nuevas experiencias sensoriales a quién descienda al vaso del estanque vacío, el proyecto ha buscado recupe-
rar el uso público, la memoria cultural, territorial y medioambiental del lugar.

 A lo largo del proceso se han contactado a diferentes asociaciones y vecinos, se han creado lazos y afinida-
des, se han detectado socios afines y resistencias. También se han instalado distintas piezas (luces, rampas, 
escaleras, vaporizadores,) en el escenario, investigando los distintos caminos para conseguir los permisos, 
identificando los técnicos responsables y los interlocutores válidos.

Todas estas conexiones y experiencias tienen un valor grande tanto para el distrito como para futuras inter-
venciones provenientes de otros programas y áreas.

rEtO

 ¿Cómo podemos incorporar los avances y experiencias de un programa de cultura en otros progra-
mas	de	otras	áreas?	¿Es	posible	beneficiarse	de	un	trabajo	previo	para	nutrir	y	completar	pliegos,	
proyectos, convocatorias y concursos?

 Algunas preguntas….

 ¿Cuánto tiempo necesitan los distintos técnicos y departamentos para obtener la información?

¿Qué tipo de información necesitarían: tanto en fondo como en forma (contenido y continente)?

●	  Planos del espacio (?)

●	  Detalles técnicos (constructivos)

○	 Editables (?)

○	 PDF (?)
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●	 Listado de agentes contactados (asociaciones y vecinos)

●	 Informe/memoria del proyecto

¿Cuál es el camino adecuado para comunicar esta información?
●	 Direcciones generales
●	 Técnicos especialistas
●	 Concejalías

 

OBJEtiVO:

Bocetar un protocolo que permita la introducción de los aprendizajes en pliegos de contratación o concursos y 
convocatorias abiertas.

Este protocolo deberá tener en cuenta cómo se podría llevar a cabo un intercambio de aprendizajes y experiencias 
entre técnicos, programas y áreas, con un cronograma de tiempos y fases, así como un listado de herramientas 

Puntea algunos elementos clave que puedan suponer una barrera o que sean impulsores para alcanzar el 
objetivo buscado.

rEsULtADOs (24/04/2019)

Barreras:

●	 Las principales dificultades para la intervención en la Plaza de la Vaguada estuvieron relacionadas con la 
obtención de permisos: intervenciones en el estanque, iluminación y uso de la caseta de mantenimiento 
del Área de Zonas Verdes

●	 El hecho de que la intervención combinara el uso de agua e iluminación complicó más la autorización.

●	 La dificultad para obtener los permisos generó una asincronía entre las actuaciones, que se realizaron 
en verano, y la instalación con iluminación y puntos de agua, que se realizó en otoño, perdiendo parte del 
sentido del uso del agua que era refrescar a las personas asistentes

●	 En relación a la conexión a la red de abastecimiento eléctrico, incluso el Área de Zonas Verdes tiene pro-
blemas para tener acceso; en este sentido, surge la posibilidad de que exista un boletín por distrito para 
que facilite la conexión a la red eléctrica

●	 De manera previa a la intervención hay que realizar una labor intensa de investigación en el barrio (agentes, 
permisos, historial de intervenciones y problemáticas, etc.) lo cual implica un tiempo considerable de trabajo
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Afrontando el reto:

La discusión se enfocó a cómo se podría mejorar el proceso de concurso, contratación y desarrollo del pro-
grama IM para intentar reducir los riesgos o barreras expuestos anteriormente. El análisis se realizó por fases 
de desarrollo del programa:

Fase 3:

Incluir la participación de la comunidad en todas 
las fases de la intervención:

●	 Ejecución

●	 Uso

●	 Conservación

●	 Evaluación

Fase 2:

●	 Presentar las ideas a la comunidad local

●	 Aprovechar eventos en el barrio o distrito para la 
presentación a la comunidad

●	 Recibir una devolución desde la comunidad para 
mejorar las propuestas

Fase 1:

●	 Concurso de ideas

○	  Incluir a representantes de la comunidad 
local en el Jurado.

○	 Que las ideas propuestas sean específicas 
para espacios concretos entre los que se 
ofrecen disponibles y, de este modo, se 
ajusten mejor a las características y condi-
cionantes de ese espacio.

●	  Contratación:

○	 El contrato es mejor hacerlo como de pro-
ducción artística.

○	 Contratación a través de Madrid Destino.

○	 En la licitación, aportar la información previa 
que apoye la elaboración de las propuestas.

Fase 0: 

●	 Proveer de dotaciones básicas a los espacios 
públicos donde se vayan a realizar las inter-
venciones, acometida eléctrica y de agua 
potable

●	 Posibilidad de generar la figura del mediador 
cultural de proximidad en el distrito o barrio 
que aglutina toda la información relevante de 
cara a realizar una intervención: mapeo y rela-
ción de agentes clave, problemáticas previas, 
recomendaciones, etc.

impulsores:

●	 Resolver la licitación a través de Madrid Destino agiliza mucho el proceso en comparación con otras 
áreas del Ayuntamiento de Madrid
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El programa Imagina 
Madrid como laboratorio 
de prácticas situadas

Jara Blanco Aguilar y Javier Rodrigo Montero (Transductores)

Arte 
y ciudad
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