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PROYECTO 09

EL Proyecto “Lo Urbano Invisible” se mueve en el territorio híbrido de las 
prácticas artísticas colaborativas, la pedagogía y la investigación. En el con-
texto de las formas de arte (y maneras de hacer) que buscan las interaccio-
nes humanas, la puesta en común, la co-construcción. 
 Su objetivo es generar nuevas maneras de expresar la identidad del 
barrio a partir de la investigación participativa y de la co-creación de unos 
mapeos y cartografías urbanas en diferentes formatos. A partir de la reflexión 
crítica sobre la relación entre representación del territorio, el proyecto se 
orientaba hacia la búsqueda y visibilización de aquellos elementos invisibles 
e intangibles que constituyen y construyen la identidad del barrio más allá 
de su conformación urbanistica y arquitectonica. Con este fin, el proyecto 
propone tres ejes de investigación principales: 1) el barrio y las emociones; 
2) el barrio y los recuerdos; 3) el barrio y los deseos.  

EJEMPLOS DE OBRAS ARTÍSTICAS 
QUE INSPIRARON NUESTRO PROYECTO
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El proyecto se desarrolla y contextualiza en el barrio Sant Jordi-Ribera 
Baixa del Prat de Llobregat. Sabemos poco del barrio (somos extranjeras, 
barcelonesas de adopción). Hacemos paseos, hablamos con la gente del 
centro cívico, nos tomamos cafés en las terrazas. Intentamos observarlo, 
escucharlo y comprenderlo. Nos aproximamos desde nuestra mirada 
exterior. Nos avisan del reto de la participación. Nos cuentan que, excepto 
un@s poc@s, la mayor parte de l@s vecin@s está poco involucrada con 
las dinámicas y propuestas del barrio. Confiamos (quizás en exceso) en 
inventarnos nuevos recursos para promover la participación. 

MAPA DEL BARRIO
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El plan initial (o imaginando la participación) En su formulación inicial, el 
proyecto se articulaba a partir de la organización de un taller de 7 sesiones en el 
Centro Cívico Sant Jordi-Ribera Baixa para involucrar l@s vecin@s del barrio 
en el rol de investigador@s/co-creador@s. El taller habría tenido periodicidad 
semanal y se habría realizado en el mismo centro cívico. Planeamos que 
cada sesión del taller hubiese tenido una duración de 2 horas y media y 
hubiese tratado un tema específico. Desde nuestra experiencia previa, ya 
sabíamos que esta estructura tenía un carácter orientativo, de hoja de ruta, 
susceptible a cambios, desviaciones, reformulaciones, adaptaciones. Sin 
embargo, en el proceso de búsqueda de participantes, nos dimos cuenta 
de que no solo teníamos que reformular sus contenidos y dinámicas, sino 
que necesitamos replantearnos el formato del taller e ir más allá de nuestra 
intenciones iniciales.  

Sesión Tema Acciones Resultados esperados

1 El barrio y las 
emociones

• Introducción a la cartografia critica y visionado de ejemplos

• Mapeo emocional de los espacios del barrio a partir de técnicas 
mixtas

• Recorrido grupal del barrio: fotografía y enquesta a los vecinos 
sobre el barrio y las emociones

• Puesta en común 

• Reflexión sobre la 
representación del espacio

• Investigación sobre la relación 
entre espacios y emociones 

2 El barrio y las 
emociones

• Creación de la cartografía emocional del barrio a partir de técni-
cas mixtas (e.g. collage, dibujo)

• Reflexión y puesta en común 

• Producción de una cartografía 
emocional del barrio

3 El barrio y los 
recuerdos

• Mapeo de las memoria grupales vinculadas al espacio del barrio

• Recorrido grupal del barrio: entrevistas a los vecinos sobre el 
barrio y la memoria

• Investigación sobre la relación 
entre espacios y memoria 
colectiva

4 El barrio y los 
recuerdos

• Creación de la cartografía de la memoria colectiva del barrio a 
partir de técnicas audiovisuales

• Reflexión y puesta en común 

• Producción de una cartografía 
de la memoria colectiva  del 
barrio

5 El barrio y los deseos • Reflexión colectiva sobre el barrio y los deseos de cambio y 
transformación

• Mapeo y diseño colaborativo del “barrio del futuro deseado

• Reflexión sobre el rol agente 
en la transformación social 

• Mapeo y  diseño de propu-
estas de cambio

6 El barrio y los deseos • Organización de un taller abierto (dirigido por el alumnado) y ori-
entado a los vecinos del barrio para reflexionar y diseñar “barrio 
del futuro deseado”

• Creación de la cartografía del barrio de los deseos 

• Producción de una cartografía 
del barrio de los deseos

7 Preparación 
exposición

• Reflexión y puesta en común

• Organización exposición 

• Definición formato expositivo
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Buscando participación (o salir de caza) Como todo proyecto de co-
creación, Lo Urbano Invisible surge desde el deseo (anhelo) de la participación 
como forma de escucha, empoderamiento y ampliación de los puntos de 
vista. Para realizar los talleres, empezamos entonces con el proceso de 
búsqueda de l@s participantes. Hicimos carteles, e-mails, anuncios, difusión 
en redes sociales, emisiones radiofónicas, paseos por la calle distribuyendo 
flyers, contactos con asociaciones y entidades locales variadas, etc. Poco a 
poco nos ibamos viendo como comerciales, poco exitosas de algún producto 
bizarro y de dudosa utilidad (aquel tipo de personajes que intentan pararte 
en la calle y tú simulas no verlos o tener prisa). Terminamos consiguiendo 
dos participantes, confirmando el reto anunciado de la participación vecinal, 
planteandonos el sentido (y la retórica) de la participación y concienciadas 
de que necesitábamos cambiar nuestro enfoque.

DESDE EL PLAN  INICIAL A LA REALIZACIÓN
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Reinventarse (o si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña) 
Quedaba absolutamente claro que nuestro plan inicial no iba a funcionar. Se 
abrían dos posibles opciones delante: reinventarnos o internalizar y trabajar 
el fracaso. No obstante, la segunda opción tuviese su appeal sarcástico, 
decidimos darnos otra oportunidad. O dicho de otra forma, si los participantes 
imaginarios no querían venir al taller, nosotras hubiéramos llevado el taller 
a sus espacios. Así ocurrió como nos fuimos a la calle a hacer encuestas, 
no fuimos a la Residencia 11 Septiembre a hacer un taller, nos fuimos a la 
Escuela Pepa Colomer a hacer una actividad y organizamos un “mini-taller” 
en el centro cívico para nuestros valiosos y valientes participantes. 

DESDE EL PLAN  INICIAL A LA REALIZACIÓN

IMPRESIONES DE LOS TALLERES



EL PROCESO
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El proyecto se articula entre algunas premisas: (1) la conciencia de la 
necesidad de ir más allá de nuestra intenciones iniciales como creadoras/ 
artistas (y consecuentemente la disposición a flexibilizarse, reinventarse, 
re-plantear objetivos, métodos y enfoques); (2) el deseo (anhelo) de la 
participación y (3) el acento puesto en los procesos y no en los resultados.
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Por qué unas encuestas en la calle? Participar (como forma de hacer parte 
de algo, compartir) siempre implica diferentes grados de compromiso. De 
intenciones de ceder el propio tiempo para algo que nos aporte algo, que 
nos dé un sentido. En los proyectos participativos, a veces, partimos desde 
la premisa naive que todo el mundo quiere participar. Pero no siempre es así.
Una encuesta en la calle no requiere una puesta en juego alta, un 
desplazamiento, una inversión del propio tiempo, un compromiso. Para el 
entrevistado es una forma “light” de participar (casi un no participar?), una 
respuesta rápida a una pregunta sencilla. Para nosotras, una herramienta 
para aprender de la calle, para entender mejor y para (eventualmente) 
encontrar nuevos participantes (la esperanza es siempre la última en morir).

EL PROCESOEL PROCESO

01/Encuestas



25

Dónde está el barrio? Empezamos la investigación sobre el barrio pidiendo 
a l@s vecin@s de dibujar el perímetro del barrio. Se dibujan varias formas, 
tamaños, posiciones. Cada uno vé el barrio desde una perspectiva diferen-
te. Cada uno establece dónde empieza o dónde termina (quizás, al final, los 
límites no tienen demasiado sentido?).  

EL PROCESO

EJEMPLOS DE PÉRIMETROS DIBUJADOS 
POR LOS VECINOS DEL BARRIO
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¿Cuál es el recorrido que haces cada dia? Un barrio es también la manera 
que tenemos de movernos en él. Preguntamos a l@s vecin@s cuánto tiempo 
pasan en el barrio y qué recorrido hacen cada día. Se resumen recorridos que 
se cruzan. Pasos que se prestan atención o que se desconocen. Que siguen 
su camino. O que se paran a mirar, a escuchar, a entender, a empatizar.

EJEMPLOS DE CAMINOS DIBUJADOS 
POR LOS VECINOS DEL BARRIO

EL PROCESO
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¿Y tú cómo definirias el barrio con un adjetivo?

EL PROCESO
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Sant Jordi-Ribera Baixa Realizamos dos talleres en el centro cívico. Como 
un@s poc@s vecin@s (de toda la vida o temporales) y muchas manualidades.

EL PROCESO

02/Talleres en el Centro Cívic
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¿A qué objeto te recuerda el barrio? ¿Si el barrio fuese un objeto, qué 
objeto sería? Y qué objeto te gustaría que fuese? A veces, para re-pensar 
algo, nos ayudan las metáforas y las analogías. El barrio es una cama (es 
tranquilo – muy tranquilo – demasiado tranquilo?) (acogedor) (dormitorio). 
Pero también espacio para soñar, protegerse (y a veces aburrirse). Entre 
pereza y comodidad. Nos gustaría un barrio jardín – un barrio libro. ¿Cómo 
sería un barrio libro? ¿Un barrio temático? (O un libro en sí - una narrativa 
hecha urbanismo - un relato hecho de calles, casas, parques y plazas?) (O 
un barrio de objetos/seres-libros, cada uno con su relato, que a veces ya 
está ahí y solo toca descubrirlo).

EL PROCESO

IMPRESIONES DEL TALLER
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¿Si el barrio fuese una persona, que tipo de persona sería? Y qué tipo de 
gustaría que fuese? El barrio es una señora mayor, una amable y tranquila 
viejecita. Familiar. Una abuela, de las que hacen croquetas y te dicen de no 
olvidarte la jaqueta. Quizás nos gustaría que fuese un/a joven ecologista-
activista cultural (???). O quizás una persona hecha de mil personas. De 
fragmentos de vivencias habidas y para haber. Una subjetividad plural. Cruce 
de deseos y saberes. De ocio y placeres. De naturaleza y cultura. IMPRESIONES DEL TALLER

EL PROCESO
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¿Cuáles son los puntos del barrio más importantes para ti? ¿Dónde están 
tus recuerdos más importantes? ¿Que espacio hacen un barrio? ¿Están los 
recuerdos en las esquinas, en las calles, en las plazas? ¿Qué pasaría si estos 
recuerdos se hicieran visibles?¿Cómo viviría otra persona el barrio con el 
mapa de tus recuerdos? ¿Como se cruzan los recorridos y los recuerdos 
urbanos? ¿Como los espacios de los recuerdos pueden volverse espacios 
de aprendizaje urbanos? Espacios de definición de la propia identidad (el 
otro como espejo), de socialización de valores, de estrategias, de tácticas, 
quehaceres, maneras de ser. (Quizás una descripción del barrio tendría que 
contener todos sus pasados y sus futuros, pero no somos capaces de relatarlo)

EL PROCESO

IMPRESIONES DEL TALLER
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Ruta del barrio Para entender el espacio hay que moverse en él (verlo, 
escucharlo, olerlo, sentirlo). Paseamos para el barrio buscando recuerdos, 
relatos. Historias para contar y historias ya contadas que se esconden entre 
el hormigón y la tierra. Entre el asfalto y la pared (¿Qué pasaría si estas 
historias se pudiesen ver? ¿Sentir? ¿Como viviriamos un barrio que es un 
relato que nunca se acaba?) 

EL PROCESO

IMPRESIONES DEL TALLER
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Conversando con las señoras de la Residencia 11 de Septiembre acerca 
de sus recuerdos del barrio. ¿Cuál es para ti la imagen que mejor explica el 
barrio? ¿Cuales son tus recuerdos más fuertes de él?  Se cruzan recuerdos 
personales, relatos de vida. A veces nos parecen que no estamos hablando 
del barrio. Que quizas podrian ser relatos sin espacio ni tiempo. ¿Pero hasta 
qué punto los espacios no saben todo esto? ¿Hasta qué punto no están 
impregnados de la esencia de lo vivido y de lo a vivir? (Nos confundimos, tal vez 
no sabemos bien cómo preguntar, tal vez nuestra capacidad de escucha falla). IMPRESIONES DEL TALLER

EL PROCESO

03/Talleres en la Residencia 



43

En la escuela Pepa Colomer estuvimos inventando superheroes y 
superheroinas para reflexionar sobre los deseos para el barrio (y sus 
misiones).

EL PROCESO

04/Talleres en la Escuela 
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¿Si fueras el superheroe/superheroina del barrio, cuál sería tu misión?
Surgen múltiples relatos. Entre lo abstracto, lo pragmático y lo imaginario. 
Que haya más alegría o tal vez un zoo (o un centro comercial, o un acuario, 
o Ferraris en la calle). Solucionar problemas o recorrer al imaginario 
cinematográfico. Tal vez hablar de superheroes nos aleja demasiado de lo 
que podemos hacer. O tal vez nos abre puertas sobre lo que no sabíamos 
de poder hacer. Tal vez nos deja en bilico entre nuestro rol de agentes y la 
espera a algo externo. A veces formular buenas preguntas es más difícil que 
dar buenas respuestas (cada pregunta es un experimento, que siempre te 
deja la pregunta: ¿qué hubiese pasado si lo hubiese hecho de otra manera?)

EL PROCESO

IMPRESIONES DEL TALLER
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¿Cómo serian los superheroes y las superheroinas del barrio? ¿Tenemos 
superhéroes y superheroinas locales? ¿Van disfrazados o se visten de estar 
por casa? ¿Cómo lo podríamos reconocer? (A veces el caos, el cortar-pegar, 
las cartulinas de colores y los rotuladores pueden con nosotras. Pero salimos 
con una pequeña colección de posible superhéroes.) 

EL PROCESO

IMPRESIONES DEL TALLER



EXPOSICIÓN Y RUTA
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La Exposición Lo urbano invisible es uno de aquellos proyectos cuyo 
sentido y cuya gracia está en el proceso y no en su producto final. Render 
este concepto – visualizar el proceso – en un espacio expositivo a veces se 
vuelve una tarea complicada, que llega a hacerte dudar de que la exposición 
sea realmente el formato más adecuado (¿Qué tipo de producción se 
genera cuando se pone el acento sobre la participación, el proceso y no 
los resultados?) Hemos intentado generar un espacio expositivo orgánico, 
que ha ido creciendo, modificándose y mutando con el tiempo. Rastros de 
work-in-progress, semillas de ideas, acumulación de materiales, de datos, 
de preguntas, de bolas que flotan rellenas de deseos, espacio para cambiar, 
modificar tocar. Un exposición que sirva como espacio de trabajo, de 
prototipado. Como medio de reflexión para los participantes pero también 
para nosotras. En nuestro plan inicial, la exposición se co-construía con los 
participantes. Pero, en algún momento, nos pareció difícil y tal vez pedirle 
demasiado tiempo y dedicación (a cambio de que?). Rellenamos con sus 
deseos las bolas, expusimos sus trabajos. Des-organizamos los discursos. 
No sabemos si esto ha funcionado. O si el aura de lo expositivo como siempre 
quita el deseo de tocar, de experimentar (de modificar, romper, participar).  IMPRESIONES DE LA EXPOSICIÓN
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La ruta Dos ejes principales entrelazan todo el proyecto. Lo que está y no se ve 
(lo invisible). El barrio como relato, como narrativa urbanística, como espacio 
de diálogo, charla y conversación. Proponemos una primera aproximación. 
Un ruta guiada por el barrio visibilizando y relatando lo invisible. Los deseos, 
los rastros (cancelados) del pasado, los espacios potenciales. Textos que 
entrecruzan los paseos, animales imaginarios, recuerdos de naturaleza, 
talleres de artes para el futuro. Es una aproximación, un primer intento. 
Una capa de imaginación y fantasía a lo cotidiano. Una herramienta para 
empezar, construir y resignificar diálogos y discursos. Nos queda el deseo 
de explorar más rutas imaginarias, proponer otros relatos, involucrar más 
gente. Se queda como una pequeña puerta abierta. 

EXPOSICIÓN Y RUTA

LO URBANO 

INVISIBLE

Visita guiada
augmentada 
Visita guiada
augmentada 
Visita guiada
per el barri

augmentada 
per el barri

augmentada 



REFLEXIONES



57

La(s) identidad(es) del barrio Replanteamos el formato del taller. Su 
localización se volvió deslocalizada. Su orden cronológico y su separación 
en bloques (emociones, recuerdos, deseos) se transformó en una telaraña 
de conceptos y sensaciones que se cruzan, imposibles de separar. Un 
pastiche de voces, imágenes, dibujos, prototipos, mapas, objetos, personas, 
fragmentos de vidas pasadas, futuras y imaginarias. Un rizoma de ideas que 
se conectan de manera no lineal. Que flotan sin tener un centro fijo (piezas 
de un puzzle que no tiene un dibujo hecho a priori). Nos frustramos (en 
algunos momentos) en el no conseguir hilar/vincular de manera explícita las 
diferentes voces. Pero, tal vez, quizás la misma idea de trabajar la identidad 
del barrio nos llevó a esto. A definir una identidad no-unitaria, plural. Una 
identidad que no se define en un concepto o en un imagen. Que se dibuja 
y desdibuja en la yuxtaposición de fragmentos (un identidad que es un 
collage, de espacio, tiempos, personas). Una identidad que en su ser “de 
mil formas” tal vez encuentra su potencial evocativo. Que en su múltiples 
facetas tiene más fuerza que en el tentativo de ser un discurso único (que 
siempre representa y refleja solo a unos pocos). Capaz de abarcar miles 
identidades posibles, que no son fijas ni para siempre. Donde cada uno 
tiene el espacio para su manera de ser y de interpretar. Pero, ¿cómo esta 
identidad multiforme puede servir para procesos futuros? ¿Y a quién?

Participación, necesidades y responsabilidad A lo largo del proceso, 
muchas veces nos cuestionamos el objetivo, el sentido y el impacto de 
la participación. La participación, en sí, a veces se sitúa en un espacio 
de ambigüedad poco considerado. Por un lado, es importante salir de la 
visión del político/arquitecto/artista/diseñador que llega desde la nada 
y crea algo que interesa sólo a él. Por el otro, ¿Qué pedimos cuando 
pedimos de participar? Y qué damos? ¿Hasta qué punto la participación 
no es un reflejo de nuestros deseos sino una respuestas a las necesidades/
deseos de l@s vecin@s? Participar implica interés, requiere compromiso 
y pide tiempo, disponibiidad, esfuerzo físico y mental. ¿Pero qué reciben 
l@s vecin@s a cambio de la participación? ¿Es suficiente con el tener un 
espacio simbólico y de puesta en común? ¿Cómo se puede hacer que la 
participación resulte interesante para l@s vecin@s? ¿Que sea un esfuerzo 
que vale la pena hacer? En plantearnos estas preguntas, se entrelazan 
varios aspectos: las necesidades, las responsabilidades, lo que se puede 
o no se puede hacer. ¿A qué necesidades respondía el proyecto? ¿De quién 
eran estas necesidades? ¿De dónde venian? ¿Qué hay que hacer (y cómo) 
para plantear un proyecto que realmente surja de las necesidades de la 
comunidad? En el mismo tiempo, cuando surgen deseos que no podemos 
realizar (ej. unas aceras más amplias), ¿Cómo podemos reaccionar?

(O DESDE LAS PREGUNTAS HEMOS EMPEZADO Y EN LAS PREGUNTAS HEMOS ACABADO)REFLEXIONES
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Todo el material del proyecto se encuentra desorganizadamente 
organizado en: https://urbanoinvisible.wordpress.com

¿Quienes somos?
Laura Malinverni es investigadora, educadora y artista. Licenciada en Bellas Artes, Master 
en Sistemas Cognitivos y Medios Interactivos y doctorada en Tecnología de Información y 
Comunicación. Actualmente, trabaja como investigadora y profesora en la Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona, España ) y como educadora en Laboral Centro de Arte (Gijón). Ha trabajado 
como dinamizadora de varios talleres para niños y adultos y, como artista sus obras han sido 
expuestas en varios eventos internacionales.

Marie-Monique Schaper es investigadora y diseñadora. Licenciada en Diseño Gráfico de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas HAWK y las Artes (Hildesheim, Alemania) y Master en Sistemas 
Cognitivos y Medios Interactivos.  Actualmente es estudiante de doctorado y asistente de 
investigación en el Departamento TIC de la Universidad Pompeu Fabra centrado su investigación 
sobre métodos de diseño participativo.
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