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Microurbanismos vecinales 
en Avenida de América 

Quisiera proponerles un taller en el cual nos interroguemos sobre el habitar un lugar, sobre la 

vecindad. En el que se trabaje sobre la mudanza a un lugar, asumida como un pequeño proyecto 

de microurbanismo doméstico. Específi camente, sobre la mudanza temporal que se está dando 

de la comunidad de Programa sin créditos a la Sala de Arte Joven de Avenida de América. Se 

trataría de comenzar a situarse en el espacio de trabajo; a “hacerse a un lugar”, aunque se trate de 

manera temporal y esporádica. Que indague en la construcción material e inmaterial, a través de la 

construcción compartida de imaginarios y afectos, de un taller de trabajo, de un espacio de vida. 

Quisiera también compartir este documento-borrador con tiempo sufi ciente para que todas 

podamos refl exionar sobre estos temas y, antes de comenzar, compartir algunas ideas al respecto 

para construir un plan de trabajo para el día y medio que estaremos juntas y que esperemos sea de 

utilidad para el resto del programa.

Propongo recibir breves feedbacks hasta el día 7/3 de marzo y a partir de aquí llegar a un plan de 

trabajo más defi nitivo.

Objetivos

1- “Hacerse a un lugar”. Consistiría en: Primero, hacer unas primeras aproximaciones al entorno 

vecinal urbano en el que nos situamos (Sala de Arte Joven y proximidades). Indagación abierta a 

la búsqueda de posibles sinergias Sala de Arte Joven - vecindario, por ejemplo, a través de posibles 

interlocutores, aliados, compañeros dentro y fuera del aula, atendiendo a necesidades o deseos 

cotidianos de estas vecinas, pero también a su potencial relación con futuros proyectos individuales 

o grupales a realizar. Segundo, plantearse la posibilidad de continuar la  construcción de una 

microcomunidad como la de Programa sin créditos a partir de operar dentro de un contexto 

urbano determinado, en compañía de diferentes otredades vecinales.

2-Indagar en aproximaciones al urbanismo basadas en una construcción de lo urbano, desde 

las microrrealidades del día a día. Por ejemplo a través de estudiar los actores (humanos, las 

tecnologías, naturalezas no humanas, entre otros) que las movilizan en diferentes escalas, así como 

sus formas y medios de relacionarse y de operar. Sería este el punto de partida para explorar en el 



* El tiempo del taller será un día y medio. Siendo un tiempo muy acotado, no se pretende llevar a 

cabo en su totalidad las actividades propuestas o tener trabajos fi nalizados durante estos dos días. 

Los procesos vecinales suelen ser largos y prolongados en el tiempo. Se trata más bien de detonar/

llevar a cabo durante este fi n de semana unas aproximaciones primarias a estos temas: (1) poner 

sobre la mesa posibles procesos, inquietudes, dudas y campos susceptibles de ser útiles durante 

el desarrollo del resto del ciclo de Programa sin créditos alrededor de la idea de vecindad, y (2) 

explorar brevemente ciertas aproximaciones al urbanismo A: desde lo micro y lo singular, B: desde 

las múltiples escalas de lo urbano y C: desde los diferentes medios que lo movilizan.

A tener en cuenta (Miriam Fernández): 

*Los tiempos cortos que tenemos. 

*La propia sala, por ejemplo en relación con las personas que trabajan en ella. Miriam comenta su 

proyecto que incluye “dar voz, visibilidad a las personas que trabajan en instituciones de arte y que 

habitualmente pasan desapercibidas al que se acerca a la institución.” Lo cual plantea diferentes 

interrogantes a discutir durante el taller.

*Actividades vitales/ cotidianas, tipo “salir a comprar el desayuno al barrio o lo necesario para 

poder tomar un té o similar en la propia sala y que se convierta en un lugar común. Podría ser 

interesante pensar en otras posibles formas simbólicas de habitar el lugar”.

Posibles formatos de registro
Diario de fotos, dibujos, video, texto, elaboración de artefactos simples, entre muchos otros.

Producto individual durante el taller (la individualidad se puede entender entre uno, dos…).

Un dispositivo de libre formato capaz de representar, comunicar el material recopilado sobre 

determinada microrrealidad. 

Producto colectivo durante el taller

Un mapa de primeras aproximaciones a microrrealidades del barrio o diario heterogéneo y 

subjetivo en conjunto a modo de colección de herramientas incompletas y en proceso y dispuestas 

sobre una mesa de trabajo para discutir alrededor de la misma. Se buscará un formato de registro, 

por ejemplo fotográfi co y/o material (¿un mueble? ¿un escaparate?) para recopilar el material una 

vez fi nalizado el taller.

Esbozo de Cronograma 

Sábado mañana: primeros vagabundeos por el barrio y recopilación de material

ecosistema próximo urbano posibles deseos o  necesidades de las comunidades, formas de poder 

capitales sociales presentes o latentes. 

3-Preguntarse sobre relaciones existentes y/o posibles entre:

-El ecosistema de una sala como la de Arte Joven en Avenida de América.

-El ecosistema urbano donde se inscribe. 

-El Programa sin créditos. 

Quizás planteándose las relaciones entre estas comunidades en el tiempo. Por ejemplo, ¿sería 

posible pensar los trabajos como posibles mini legados que pudieran articularse a proyectos futuros 

que se lleven a cabo en este lugar? A partir de lo comentado ¿Podríamos imaginar, vínculos que se 

construyan entre las diferentes comunidades artísticas que pasan por la Sala de Arte Joven?, ¿ por 

ejemplo ¿pensando los trabajos como huellas o memorias vecinales? Si fuese así, ¿de qué tipo de 

huellas estaríamos hablando?

Métodos

* Vagabundear, perderse por el barrio, físicamente (caminando, visitando lugares) y/o virtualmente 

(por ej. habitando situaciones a través de aplicaciones de geolocalización tipo Instamessage, Tinder, 

Grindr, etc), observar, registrar y/o interactuar.

* Trabajar a veces individualmente y a veces en conjunto (a través de deambular por el vecindario, 

y a través de una mesa de trabajo en el taller) sobre microrrealidades presentes en la Sala de 

Arte Joven y en sus vecindades escogiendo cada participante, una microrrealidad diferente y 

trabajar sobre la misma. La microrrealidad escogida podría tener que ver, por ejemplo, con un 

vecino humano o no humano (por ej. artefacto tecnológico o naturalezas no humanas), con 

una situación singular que se presente periódicamente, con algún/a actividad o un lugar urbano 

interior o exterior específi co en los alrededores de la Sala o en ella misma, con un pequeño grupo 

de personas, entre otros. Realidades sobre las cuales quizás tenemos la corazonada de encontrar 

capitales urbanos especiales, y/o por el contrario -y sin excluir a lo anterior- problemáticas micro 

políticas desatendidas.



Sábado tarde: escogencia y trabajo sobre una microrrealidad específi ca. Primeras puestas en común 

en la mesa del taller.

Domingo Mañana: trabajo sobre la microrrealidad específi ca escogida. Puesta “fi nal” en común de 

un mapa de hipótesis tempranas, preguntas, dudas, inquietudes.

Dudas a ir resolviendo durante los próximos días: 

¿Sería interesante habitar el taller en la Sala de Arte Joven materialmente con algunas micro 

intervenciones? ¿Hasta qué punto sería viable logísticamente según las restricciones de la Sala de 

Arte joven? ¿Podría pensarse desde un simple tablero en la pared a otro tipo de mobiliarios o micro 

artefactos de uso cotidiano…?

Material de Trabajo 

Como herramienta de trabajo también podríamos pensar en ese lugar de trabajo que estamos 

habitando como en un laboratorio, en los términos en que lo defi ne Latour:

Texto / Bruno Latour: “Give Me a Laboratory and I will Raise the World”, en: K. Knorr-Cetina y 

M. Mulkay (eds.), Science Observed: Perspectives on the Social Study of  Science, Londres: Sage, 

1983, pp. 141-170.

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/fi les/12-GIVE-ME-A-LAB-

En español: GB.pdf

http://www.brunolatourenespanol.org/03_escritos_02_laboratorio.pdf

Miguel Guzmán propone además trabajar con el siguiente material:

La A del abecedario de Deleuze: https://vimeo.com/124134695 

Peter Sloterdijk, “Spheres Theory, Talking to Myself  About the Poetics of  Space”, en Harvard 

University Graduate School of  Design, Vol. 1: Culture + Architecture. No. 30. Spring/summer 

2009. (Adjunto como PDF).



Vagabundeo

Nuestros vagabundeos durante el taller se centraron en el 

intercambiador de transportes de Avenida de América y sus 

inmediaciones. El recorrido se dividió en tres zonas: el interior de la 

estación de autobuses, la torre de viviendas Bancaya –más conocida 

como edifi cio Iberia-, y la visita a la habitación de un piso en alquiler. 

En la estación nos concentramos en la observación de los espacios de 

uso común y sus elementos (bancos, taquillas, máquinas dispensadoras, 

publicidad, las rutas que desde allí se operan y la visita a algunos 

negocios privados –tiendas, en su mayoría-. Después, nos dirigimos 

al edifi cio Iberia donde, sin éxito, tratamos de acceder a uno de los 

miradores de sus últimas plantas. De camino, nos topamos con el 

anuncio de una habitación en alquiler en uno de los pisos de la Colonia 

Virgen del Pilar, que decidimos visitar con el fi n de obtener otra 

perspectiva de la zona. Sin embargo, la sensación de encontrarnos en 

un lugar de paso no fue muy distinta a la experimentada a lo largo de 

todo el vagabundeo.

Intervención

En la estación de autobuses hubo un espacio que atrajo especialmente nuestra atención: la sala de taquillas destinada a consigna 

de equipajes. Por esta razón, decidimos regresar a este lugar y aprovechar su potencial para la realización de nuestra intervención 

en el marco del taller. Esta consistió en comprar una de las fi chas que da derecho al uso de una taquilla durante 24 horas, cerrarla 

con llave y no regresar a recuperar su contenido: en este caso, el vacío. Según la información disponible en las taquillas, el equipo 

encargado de su gestión tiene derecho a abrir las taquillas cuyo contenido no ha sido recuperado pasados 30 días. Semanas 

después del taller volvimos para comprobar el estado de nuestra taquilla y la encontramos abierta y vacía, devuelta a su función 

original. Entendemos esta acción apenas visible como una conquista temporal de un espacio simbólico en un barrio donde el 

tránsito desde y hacia otros lugares parecen primar sobre la acción de habitar. 

Miriam Fernández Lara y Beatriz Alonso



Relato a tres voces

Caminamos por Joaquín Costa hasta República Argentina, hace bastante calor y el cielo está blanquecino. 

Lara se ha quitado su abriguito azul con capucha, Alberto lleva la capa sobre un hombro y Carlos va con un 

centenar de capas, nunca tiene calor.

Nos llama la atención la escuela de negocios, enfrente de un banco privado muy cerca del colegio del 

bilingüe. Carlos y Lara empiezan a fotografi ar los edifi cios y sin querer, adoptan el papel del turista que 

tiende a convertir todo lo que ve en exótico. Alberto, asume el papel de guía.

Siguiendo calles con nombres de ríos nos vamos adentrando en la paz del barrio. Parece que el tiempo se ha 

parado y apenas ocurre nada. Son cosas pequeñas pero por tanto más signifi cativas: el saludo de una niña 

latina, probablemente la hija de la chica de servicio, desde el umbral de la puerta de una casa. Las pegatinas 

fascistas, ultras y madridistas. Unos jóvenes de fi esta en una selecta terraza blanca. ¿Cuáles son los ritmos y 

ritos de esta comunidad que nos hace sentir como etnólogos en el Amazonas?

Abandonamos el barrio en dirección a Príncipe de Vergara dejando atrás un territorio aún desconocido. 

Rumbo al Barrio de Salamanca comienzan las refl exiones, el barrio se defi ne en negativo: no hay plazas, no 

hay cafeterías, no….

La Brigada Antiantiantifascista

La brigada antiantiantifascista propone una acción directa para ejercer un contrapeso urgente en 

el espacio público farolario, caja-electricario y pegatinario del Viso. Ante la proliferación ingente 

de etiquetas sibilinas, reaccionarias, madridistas y un tanto carcas, la brigada plantea una serie de 

infi ltraciones con pegatinas formalmente camaleónicas pero ideológicamente disonantes. Consciente de 

la importancia de su cometido, la brigada no caerá en el aburrimiento de un barrio tan paseable y asaltará 

desde la ironía y el fake el imaginario y el vocabulario de sus vecinos.  

La conclusión posterior, pasadas unas semanas, en una reunión de los responsables de esta deriva.

Pasadas unas semanas de la deriva realizada por El Viso, y pensando en el primer impulso que a los tres 

nos provocó merodear por allí, concluimos que ese primer ejercicio era una respuesta a la inmediatez 

con la que realizamos nuestra deriva. Pensando en profundizar en la acción, empezamos a preguntarnos 

por qué habíamos reducido a una caricatura la voz del barrio, por qué asumimos una postura de los 

vecinos sin conocerles, por qué no llamar a esas puertas con cámaras y hablar y preguntar, e indagar de 

una manera más profunda y sin prejuicios en la organización y las necesidades sociales de esta zona de la 

ciudad. 

Lara Ortiz, Carlos Almela y Alberto Martinez 



Vagabundeo

Empezamos nuestra deriva por la colonia conocida como, y por ser, el primer proyecto de 

viviendas de protección ofi cial de la capital. Separa la Avenida de América del barrio de 

Prosperidad y, al mismo tiempo, se aísla de sus inmediaciones. Se trata de un microcosmos 

donde destaca el silencio que contrasta con el continuo ir y venir de los coches de la avenida 

y de los autobuses y pasajeros del intercambiador de la Avenida de América. La colonia 

carece de todo tipo de negocios y servicios públicos exceptuando un bar y la asociación 

de afectados por la espina bífi da. Franqueamos el edifi cio Torres Blancas y después nos 

acercamos al Hotel Puerta de América. Visitamos el intercambiador y documentamos 

algunos detalles del barrio de la Guindalera antes de volver al punto de partida. 

Lo que más nos llamó la atención, aparte de su particular planteamiento urbanístico 

que consistía en patios ajardinados y conectados ente sí por pasajes con arcos, fue su 

aislamiento y la cantidad de carteles que se encuentra en cada patio y que rezan todo tipo de  

prohibiciones: prohibido jugar a la pelota, la inaccesibilidad a las zonas ajardinadas valladas, 

entre otras.

Intervenciones

A la hora de materializar nuestra deriva, en un principio intervenimos un plano de la 

ciudad de Madrid con imágenes históricas de la colonia, excavaciones y algún texto de las 

prohibiciones arriba mencionadas. Sentíamos la necesidad de vincular la Sala de Arte Joven 

con la comunidad que la rodea, que parece desatenderse de la vecindad, excepto en contadas 

ocasiones. Decidimos extender las prohibiciones de la colonia a la sala, teniendo en cuenta el 

aspecto de lugar de paso que caracteriza este tramo de la Avenida de América, corroborado 

por las exposiciones itinerantes, temporales de nuestro hogar temporal. 

Ojalá esto fuera otra cosa 

Evitando la defi nición tradicional del arte público como escultura en parques y plazas que 

en muchos casos actúa como imposición en un espacio comunitario al no tener en cuenta 

los deseos y necesidades de un determinado contexto, el género renovado de arte público 

pretende reunir las prácticas artísticas directamente con la comunidad para hacer frente 

a esos problemas y necesidades. De manera interactiva y dialogante, se trata de explorar 

e intentar formular la historia, las experiencias individuales y futuros potenciales del arte 

público a nivel vecinal. Ojalá esto fuera otra cosa cuestiona el papel de las prácticas artísticas 

en la comunidad. ¿Y si una comunidad prefi ere otra actividad que no sea la del arte? Al 

colocar un cartel de Se alquila, tan endémico a los lugares de paso, en la entrada acristalado 

de la Sala de Arte Joven posibilita no sólo la inclusión de otras colectividades en dicho lugar, 

pero también amplía la posibilidad de imaginar un cambio y/o mejora que cumpla con los 

deseos y necesidades de una determinada comunidad. ¿Quién mejor conoce los anhelos de 

una comunidad de vecinos? Elegimos este barrio por su cercanía a la sala y por su aspecto 

de lugar de paso. Los transeúntes vienen y van, contemplando portales y ventanas y quizá 

alguno se detenga ante algún letrero que anuncia, con caracteres anaranjados, que hay un 

piso o local disponible. “Se alquila” notifi ca el letrero y a continuación: “Razón: portería”. 

Esther Rodriguez y Eduard J. Andrews



Deriva
Somos seis ojos, seis piernas con sus seis pies, muchos dedos para señalar. 

Comenzamos como se comienzan las derivas, por algún principio que 

marcan otras, cruzando por los bajos Avenida de América, estación central.

Calle grande luego calle pequeña a la izquierda porque vemos un edifi cio 

grande abandonado. El antigüo instituto Cervantes nos dicen. Las cámaras 

apuntan a cualquier ángulo de intrusión y dentro, parece, el aire es el único 

que lo consiguió.

Guindalera, empezamos a ver, es sincretismo de estilos arquitectónicos, 

épocas, materiales, usos. Abundan talleres de coches. A pie de calle. 

Calle a la derecha, es pequeña, empezamos a sentirnos en un pueblo.

Del otro lado el aguilucho sin libre que sujeta al pabellón de deportes estilo 

neoclásico barato –por materiales- del siglo XX color salmón. 

Seguimos por una calle donde el único bloque que se resiste al retranqueo 

original es el bloque 59, y por ello el trazado es irregular, absurdo, 

conviertiendo el resto de la calzada en la reivindicación del desuso. 

Foto de refl ejos y cruces y tiempos. 

Ochavas, balcones cuidados y descuidados, tipografías bonitas, talleres 

pequeños.

Calle a la izquierda. De un hueco de un edifi cio sale olor a asado en forma 

de humo y música. Dudamos unirnos. 

Calle a la derecha y de frente la entrada a lo que parece el complejo 

deportivo del Opus. Calle a la izquierda y calle grande.

Salimos a Avenida de America dejando atrás el pueblo.

Edifi cio abandonado de fi estas. A la derecha sube al cielo torres blancas, 

que inevitablemente nos atrae. Rodeamos en círculos los círculos, y 

en un impás entramos al vestíbulo donde duramos apenas un minuto 

consiguiendo ver el ornamento de tal sofi sticación ingeniera.

Al salir, Isa sigue queriendo un café, Miguel habla de un video de Oiza, 

Amalia se tiene que marchar.

Seis pies cruzan la calle para ver, por último, una moto camufl ada de 

pintura de camufl aje que en tal escenario sólo consigue resaltar.

Instalación
Pequeña instalación viviente de hilo y papel, porque el acontecimiento estaba suspendido en el aire de nuestra deriva, por darle 

cuerda hoy a otro posible tiempo que fue detenido y condenado. Por vencer con una leve sonrisa a este aguilucho subrayado con 

anillos olímpicos, a este aguilucho tallado en la fachada de un polideportivo municipal, a este aguilucho, presencia vehemente 

que todo lo ve, que devoraba las estaciones y cada día y cada noche gritaba a la inocente vecindad ¡UNA, GRANDE, LIBRE!, a 

este aguilucho que te sigue mirando por encima del hombro desde lo alto, a este aguilucho, inmutable símbolo franquista que 

fue piedra y hoy convertimos en papel, a este aguilucho que se le cayó la palabra LIBRE al contenedor de escombros. 

Hoy ha pasado el camión, ha recogido las palabras caídas y ha regado las calles del hermoso barrio de La Guindalera con otra 

libertad, esa libertad que por fi n consiguió caer al suelo donde ahora los niños juegan a PIEDRA, PAPEL O TIJERA.
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Amalia Ruiz_Larrea, Isabel Blanco 
y Miguel Guzmán



MAE

En la elaboración de este texto hemos entendido la imagen como una 

forma visual de conocimiento. A través de la escritura como montaje 

hemos buscado afi nidades y relaciones intuitivas entre palabra e imagen, 

tejiendo un entramado de sentidos abiertos en los que la presencia 

sensible de la imagen desborda lo verbal y las palabras proponen un doble 

juego en el que se acota y a la vez se amplifi can las imágenes vividas de 

nuestro caminar por las calles de Prosperidad.

El texto-como-montaje [...]. Tanto la exposición como el texto-montaje desde la 

escritura se conciben en este sentido como Denkraum, en palabras de Aby Warburg, 

espacio de pensamiento. Y es en esta escritura como espacio —que se vuelve 

tridimensional— donde la imagen cobra radical importancia. En los dos dispositivos 

el resultado tiene la naturaleza del ensayo, es decir, pretensiones epistémicas. Como 

las propias obras, pero, en este caso, desde la escritura a la que ellas nos conducen, 

abre sentidos que nunca se cierran. La escritura-como-montaje se convierte en un 

proceso que no se agota, no tiene un resultado, un fi n. De ahí que cada vez resulte 

más difícil el decimonónico concepto de “conclusiones” en este tipo de trabajos. Un 

ensayo no tiene “conclusiones” diría Adorno.

Aurora Fernández Polanco, 

“Escribir desde el montaje. Otra forma de exponer”, 

en Investigación artística y universidad: materiales para un debate, 

Selina Blasco (ed.), Madrid, Ediciones Asimétricas, 2013, p. 107

La imagen como la cita, a la que tanto recurrimos, 

entendidas así agrandan y despliegan las experiencias 

concretas en direcciones imprevisibles: la vivencia se 

inserta en una trama de referencias, huellas, gestos y otros 

cuerpos, otras palabras, que nos acompañan, que se cruzan 

interviniendo lo que vemos ya, lo que leemos ahora. El 

montaje es la forma posible de un discurso no jerarquizado, 

del afl oramiento plural, inacabado, del encuentro entre 

nosotras.


