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Resumen

El arte público es un concepto amplio que adquiere con el tiempo una serie de 
transformaciones. En este constante interés por el entorno urbano conlleva a 
replantear los vínculos existentes entre la práctica cartográfica, espacio urbano y 
producción cultural.

El siguiente proyecto toma lo anterior como punto de partida, para reflexionar sobre 
la ciudad en las diversas esferas como: espacio social, psicológico, económico, 
estructural o arquitectónico, a partir de la metodología de la cartografía, en el 
contexto de la ciudad de Barcelona. 

La cartografía como ejercicio presente en el arte contemporáneo se han derivado 
diversos discursos críticos, perspectivas u objetivos,  algunos han implicado la 
participación ciudadana u otros concretamente planteados como representanción 
e interpretación de la realidad. A través de una serie de aportaciones teóricas, 
filosóficas e históricas referentes a la cartografía, esta se ha inscrito  dentro de 
las  posibles  fórmulas  de  intervención urbana. En esta breve investigación nos 
interesa específicamente vincular la práctica artística cartográfica del imaginario 
como forma de lectura urbana relacionada con la intervención en el espacio 
público,  lo cual aporta una coherencia y significado en el discurso conceptual de 
la obra  que se planteará a continuación, siempre cuestinándonos:¿cómo se ha 
planteado la cartografía en los  discursos del arte?, ¿como se ha reinterpretado 
el concepto cartográfico fuera del contexto de las ciencias exactas?, ¿qué 
implicación tiene la intervención del arte contemporáneo en el espacio público? 

Keywords: cartografía, arte público, implicación, globalización, contexto urbano, 
multiculturalidad, alteridad, etnografía, local, desplazamientos, capital.                                                                 

Abstract

Public art is a broad concept that acquires over time a series of transformations. 
This constant interest in the urban environment leads to a rethinking of the links 
between cartographic practice, urban space and cultural production.This project 
takes these issues as a starting point to reflect on the city various spheres such 
as: the social, psychological, economic, structural or architectural; from the meth-
odology of cartography making in the context of the city of Barcelona .Cartogra-
phy, as an exercise in contemporary art, has derived various critical discourses, 
perspectives or objectives, some have involved public participation or others have 
been specifically stated as representations and interpretations of reality. Through 
a series of theoretical, philosophical and historical contributions concerning car-
tography, there has been possible formulas for urban intervention. In this brief 
investigation we want to specifically link the artistic cartographic practice of the 
imaginary as a form of urban reading related to the intervention of public space, 
which brings coherence and meaning in the conceptual discourse of the work that 
will be described in the following essay. Some of the questions that will be ad-
dressed are: how has the cartographic practice been stated in the art discourse? 
how has the cartographic concept been reinterpreted outside the context of the 
exact sciences? What implications arise from the intervention of contemporary art 
in public space?

Keywords: cartography, public art, involvement, globalization, urban context, mul-
ticulturalism, alterity, ethnography, local, displacement, capital.
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1.1 INTRODUCCIÓN: Motivación

El siguiente trabajo quiere ser un ensayo enfocado hacia la práctica cartográfica 
en el arte contemporáneo relacionado con el arte público. La principal motivación 
para realizar la siguiente investigación, es el estudio del paisaje urbano en el arte 
público en contraposición a la producción de obra artística para museo, galería o 
mercado del arte.

A partir de un investigación documental, realizaremos un análisis sobre el arte 
público y como se relacionarán con la cartografía artística. Hemos podido deducir 
a través de la hipótesis que existe una estrecha relación entre estos dos ámbitos 
del arte, ya que al parecer coinciden en algunos criterios desde la postura con 
respecto la autonomía del arte y la perspectiva crítica en torno el panorama 
del mundo global, a través de la representación múltiple de las realidades y 
subjetividades de los escenarios urbanos, por  ende la práctica del cartografiado 
en el arte será un mecanismo utilizado no solo para representar territorios, si no 
también los procesos políticos, sociales y culturales que han sido invisibilizados 
en la esfera pública. 

Es este caso nos interesa elaborar un recorrido por los  conceptos anteriores a partir 
de una selección de referencias teóricas, históricas y artísticas para comprender 
la relación existente entre ambas prácticas artísticas, lo cual  pretendemos llevar 
a la práctica  en el  desarrollo de nuestro proceso  creativo para el presente 
Trabajo Final del Máster en Creación Artística Contemporánea (TFM).

En el primer capítulo  haremos una breve revisión del panorama del arte público y 
contextual, basándonos en referencias que recopilan la historia y transformación 
en torno el concepto,  tal como se abarca en el texto, “Un arte contextual. Creación 
artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación”,de 
Paul Ardenne, (Francia,1956), entre otras fuentes que analizarán estos procesos 
artísticos y su evolución a través del tiempo, enfocándonos especialmente en las 
prácticas activistas e investigaciones para crear intervenciones sobre el espacio 
público. Posteriormente en la segunda parte de nuestro estudio analizaremos el 
uso de la cartografía como proceso creativo desde el arte posmoderno hasta la 
actualidad; a través de la selección de referentes artísticos y teóricos, entre ellos 
consideramos fundamental el texto: “Theorie de la dériva”,(1956), de Guy Debord, 
(Francia,1931-1994), en el cual se define la deriva como un mecanismo crítico 
para analizar la ciudad y generar una conciencia del paisaje urbano, como uno de 
los documentos que inicialmente apuntan hacia un tipo de cartografía antagónica 
o psicogeográfica. 
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Será este primer capítulo nuestro marco teórico, en el cual  se hará referencia a 
una serie de fuentes  primarias, secundarias, entre otros aportes vinculados a 
los estudios geográficos que nos ayudarán a comprender una nueva concepción 
del territorio, entre ellos :“Seguridad, territorio, población”,  Michael Foucault 
(Francia,1926-1984), “Cultura y Simulacro”, Jean Baudrillard, “Mil  mesetas, 
capitalismo y esquizofrenia”, Gilles Deleuze, (Francia,1925-1995) y Félix Guattari 
(Francia,1930-1992),“Thirdspace”,
(Tercer Espacio, 1996), del geógrafo Edward Soja, (Bronx ,New York,1941), entre 
otras fuentes  teóricas primarias y secundarias, relacionadas con los estudios 
geográficos. Todo ello ha sido fundamental para argumentar  y reconsiderar la 
práctica cartográfica como dispositivo de colonización y dominación territorial, 
conceptos que posteriormente intentaremos articular para entender el sentido 
e influencia del mapeo en el discurso del arte desde la postmodernidad hasta la 
contemporáneidad.  

 Lo anterior constituye nuestro punto de partida para desarrollar el segundo 
capítulo, donde acotaremos una serie de conceptos y referentes artísticos que 
han trabajado entorno este tema como: el maping, cartografía antagónica, contra- 
cartografía, subjetiva e imaginaria, comprendiéndo estas categorías, como 
posibilidad de asumir la cartografía desde una perspetiva crítica y reflexiva sobre 
las inconsistencias que se perciben como una ciencia exacta, donde aparecerán 
una serie de formas de codificar visualmente esta serie de mapas que relacionan 
la cartografía y el arte con el espacio público. Dichas vinculaciones suponen una 
reacción de los procesos de globlalización, homogeniezación y privatización del 
espacio urbano.

El tercer capítulo comprende la parte práctica de este proyecto artístico, sin 
mayor pretensión de mostrar una obra de arte finalizada, pero sí posiblemente 
presentar un proceso de búsqueda y exploración conceptual y plástica, en el 
cual haremos uso del recurso de cartografía, como parte de la práctica artística 
contemporánea, cuyo enfoque se desarrolla específicamente entorno los términos: 
desterritorialización, conquista, colonialismo y dezplamiento, entre otros,  a 
través  de la experimentación y manipulación de la imagen digital, para generar 
una especie de contra- cartografía, con la intención de reflexionar y plantear otras  
posibilidades plásticas,  pero también hacia otra comprensión del paisaje urbano 
o bien del mundo globalizado que vivimos, bajo este carácter crítico buscamos  
reconocernos o identificarnos dentro de una cultura dominante. 

En este  capitulo  se  presenta una memoria del proceso creativo  enfocado a la 
cartografía, planteada como instrumento de control territorial o mecanismo para 
colonizar. Se propondrá un anteproyecto que busca transgredir el vínculo entre 
la cartografía e intervención artística en el espacio público,  planteada  como una 
superposición de la cartografía en el metro de Barcelona, como gesto simbólico 

de la acción de re-cartografiar, de trazar, del conquistar  y recuperar el imaginario 
colectivo, se busca también reflexionar sobre la privatización del espacio público, 
sumado al concepto de producción y transformación de nuestro espacio y tiempo, 
con un carácter subversivo. Sin embargo queda claro que el anteproyecto no se 
realiza hasta ahora, por su magnitud con respecto la gestión logística, permisos y 
presupuestos, así mismo vemos una clara posibilidad de llevarlo a cabo. 

Finalmente a través de una red de colaboradores y experiencias obtenidas durante 
todo este proceso de búsqueda e investigación, este trabajo va acompañado por 
una serie de reflexiones, que dieron continuidad a la producción de un conjunto 
de “cartografías imaginarias”, hemos seleccionado algunas,  como parte de una 
línea de trabajo con un lenguaje unificado y coherente. Como resultado de esta 
producción a través de una síntesis de los signos y simbologías presentes en 
nuestro entorno urbano y dicha experimentación durante el Máster en Creación 
Artística Contemporánea, se definió una propuesta que interviene el espacio 
urbano, en este caso elegimos algunos puntos de las estaciones del metro de 
Barcelona, para generar una conexión entre los recorridos planteados, con la 
intensión sobreponer la cartografía en el espacio real de esta manera relacionar  
“la realidad” y la “representación” en un escenario donde confluyen diversas 
situaciones y comportamientos del ser humano. 

Como se apuntó anteriormente el presente TFM, es el inicio de un camino que 
abre otras posibilidades relacionadas con el compromiso de asumir una nueva 
conciencia de la geografía, etnografía y globalización, a continuación mostramos 
un segmento de un proceso creativo en torno estos contextos relacionados 
con el arte contemporáneo, conscientes que es una aproximación hacia otras 
alternativas y formas de trabajo.
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1.1  OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el entorno urbano a partir de un proceso cartográfico para crear un 
discurso desde el estudio geográfico y etnográfico con el fin de crear una 
propuesta que genere un vínculo con el contexto en el marco de la intervención 
artística en espacio público. La intención de todo ello es re-contextualizar la 
obra, para así lograr una reflexión con el espectador ó transeúnte, en el contexto 
del metro de Barcelona.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Introducir al concepto de arte público, su definición y evolución en las 
últimas décadas, estrategias y transformaciones que se plantean en torno 
a esta manifestación artística, considerando su influencia como agente 
transformador de la sociedad en el contexto del arte contemporáneo.

-Plantear la práctica cartográfica en el arte contemporáneo, a partir de 
referentes teóricos, históricos ,filosóficos y  artísticos, que han contribuído 
al desarrollo de este concepto como método de análisis e interpretación del 
entorno urbano, social, económico y cultural.

- Crear una propuesta artística que toma como referente el contexto urbano 
para cartografiarlo, así mismo.

-Producir una obra con un discurso crítico cuya intención es promover una 
conciencia del paisaje urbano.

-Generar una relación entre la cartografía y el arte con el espacio público.

Metodología

La metodología que se propone en el siguiente trabajo de Máster, tiene la voluntad 
de comprender el papel del arte público y su relación con la práctica artística 
cartográfica, como posibilidad para generar reflexiones sobre realidad del mundo 
globlal contemporáneo.
La primera parte de este trabajo se enfoca en la revisión del concepto de arte 
público y las diversas propuestas que se han realizado durante la postmodernidad 
hasta ahora, también analizaremos cómo una serie de propuestas ha influenciado 
la activación hacia diversas  reflexiones del arte contemporáneo  enfatizando en 
la cartografía.

La segunda parte muestra un breve análisis sobre la transformación epistemológica 
del concepto de la geografía como ciencia, el atlas, la cartografía y el mapa, no 
solo abarcarán los términos territoriales, si no también  implicarán otras disciplinas 
de las ciencias sociales con la intensión de visibilizar las inconsistencias de la 
geografía tradicional, así promover las discusiones que cuestionan el control 
de las hegemonías  sobre el territorio,  desde la biopolítica, cultura y economía 
mundial. Un panorama de interés para la la investigación artística, es así como se 
contextualizará la cartografía en el arte contemporáneo.

Por último hemos desarrollado una propuesta artística que intenta vincular los 
dos ámbitos, para repensar el espacio público como posibilidad para ejecutar 
proyectos artísticos con un potencial para la implicación de la sociedad para 
promover un pensamiento crítico y reflexión del contexto social frente los modelos 
de vida impuestos por los sistemas de poder. La cartografía será entonces un 
medio para analizar los territorios de una sociedad controlada por el capitalismo, 
lo cual articularemos a través de procedimientos experimentales. En este apartado 
haremos una síntesis del proceso creativo que hemos llevado a cabo para gestar 
un lenguaje coherente y definido.





  El ARTE Y EL ESPACIO PÚBLICO





 EL ARTE Y EL ESPACIO PÚBLICO

“Un arte nómada contextual agrupa todas las creaciones que se anclan en las 
circunstancias y  se muestran deseosas de tejer con la realidad. Una realidad 
que el artista quiere hacer más que representarlo que lo lleva a abandonar 
las formas clásicas de representación, pintura escultura y fotografía, o bien 
video cuando están utilizadas como únicas fórmulas de exposición y preferir 
la relación directa y sin intermediarios de la obra y de lo real” 

(Ardenne, 2006:15)
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El arte público es un concepto amplio, el cual ha ido transformándose  con el 
tiempo, tanto así que algunos autores  lo han definido como un arte democrático 
o bien arte participativo ó contextual, a continuación dedicaremos en este 
capítulo mas allá del nombre que se le atribuye a esta práctica, analizaremos la 
función del arte público como agente transformador de la sociedad y  cuales han 
sido los diversos métodos de esta práctica,  lo cual indica que existe una nueva 
conciencia del arte en el espacio e intervención del mismo, como reacción ante 
la descentralización de los espacios expositivos, a su vez implica una relación o 
participación directa  por parte del expectador, lo cual requiere un compromiso de 
estudio contextual en el ámbito urbano, social y cultural.

La primera cualidad de un arte “contextual” es por lo tanto su  indefectible relación 
con la realidad. No sobre el modo de la representación “realista”, si no mas bien 
sobre el modo de la co-presencia, en virtud esta vez de una lógica de implicación 
que  ve la obra de arte directamente conectada a un sujeto que pertenece a la 
historia inmediata, (Paul Ardenne,“Un arte contextual”, 2006, p.13).

 Es decir el arte contextual como lo define el autor está vinculado directamente  
con el aquí y el ahora, apropiándose del contexto, como  menciona el artista 
canadiense  Richard Martel, “el arte contextual supone la materialización de una 
intención del artista en un contexto”, (Martel, citado en Ardenne, 2006, p.29).

Según Paul Ardenne, el arte contextual es acontecional por naturaleza, el arte 
realizado en un contexto real y tiempo real, consiste en una actuación de la 
presencia del autor. El arte público surge de una necesidad de salir también del 
sistema clásico de exposición de la obra en una institución de arte, sin embargo el  
autor marca una  diferencia entre el arte público y el arte contextual, se diferencian 
en que el segundo a menudo tiene un carácter efímero, se apunta además al  
hecho del arte público ha sufrido también una serie participaciones oficiales de 
utilización de recursos públicos o privados como mampára para instituciones o 
empresas que desean revertir su imagen, sin embargo no abordaremos en este 
tema, pero sí tendrá importancia en la selección de obras que citaremos tomando 
en  cuenta el compromiso artístico, calidad e implicación social con respecto a 
su realización.

El artista contextual es un caminante, con esta libertad, observa y contempla el 
paisaje urbano, busca desplazarse en una acción de movilidad pero también de 
reconocimiento del entorno, se genera una relación activa con el espacio y tiem-
po, quien apela a esta relación inventiva y exploradora de la ciudad de ello em-
anarán los conceptos de los situacionistas entre 1957-1972, siendo Guy Debord 
uno de los pensadores que invitaron a la apropiación del espacio urbano rela-
cionado con la práctica de “la deriva”, donde se transita la ciudad desde una 
perspectiva crítica y subversiva a su vez hacia las políticas urbanas del momento, 

como reflejo de una sociedad capitalista, también en esta acción del caminar sin 
destino previsto se da una predilección por la conquista en la que entran en juego 
tanto el arte, como la geografía, territorialidad y hecho de descubrir; en los textos 
publicados por Debord entorno al movimiento Situacionista,  es importante men-
cionar su “Theorie de la dérive”, publicada en 1956 en Les Levres nues, en el que 
apunta hacia una nueva conciencia del contemplar la ciudad, transitándola como 
posibilidad de generar un tipo de “cartografía psicogeográfica”. 

“El martes 6 de marzo de 1956 a las 10 horas, Guy Debord y Gil Wolman se encuentran 
en la calle de los Jardins Paul y se dirigen hacia el norte, para explorar las posibilidades de 
atravesar Paris en esta latitud. Apesar de sus intenciones, pronto derivan hacia el este y 
atraviesan una sección superior del distrito II”.

(citado en, Ardenne, 2006, p.65)

Siguiendo la línea del desplazamiento motivado por el andar radical en zonas 
periféricas, el colectivo italiano, Stalker, 1995, es un laboratorio de Arte Urba-
no, que muestra la conquista  y reapropiación de zonas urbanas que terminaron 
por escaparle al usuario, (lugares avandonados), donde se avanza cueste lo que 
cueste, fuerzan barreras que impiden al usuario penetrar ciertos espacios, en una 
propuesta que retoma políticamente el espacio.

Así poco a poco el espacio público va a ser considerado como un concepto 
geográfico, pero también un espacio que se adecúa dentro del marco del arte 
contemporáneo, sin embargo hemos  de trazar un recorrido por una serie  de 
actuaciones que surgieron en los años  50s y 60s. Como hemos visto hay una 
serie de referencias de un arte conceptual.

El espacio como soporte, puede terminar siendo utilizado para su bien estético, 
de ahí puede caer en lo emblemático, anecdótico, hasta lo decorativo, lo que nos 
interesa en este proceso es el “tejer” con significado. 

Otra propuesta que mencionaremos por su relación, con el hecho de “conquistar el 
espacio” es la obra de Daniel Buren, cuando interviene las afueras de la  exposición 
“Cuando las cosas se convierten en forma”, en 1969, en la exposición Kunsthalle 
de Berna, en la cual cabe mencionar que Buren no fué admitido, y coloca de 
manera intempestiva una serie de carteles alrededor del edificio, únicamente 
reconocibles por alternar bandas de colores. Esta acción le valió unas cuantas 
horas en la cárcel, sin embargo, la acción in situ de manera ilícita, es precisamente 
aquella posibilidad de reaccionar subversivamente contra la institución del arte 
que también se le atribuye a este tipo de intervención, en este caso particular se 
trataba de construir un accidente que no intentaba pertubar únicamente, si no de 
transformar el espacio, dado que el arte urbano busca renovar y revisar desde 
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este tipo de actuación efímera. La obra pública  ahora podemos visualizarla desde 
otra perspectiva como propuesta de arte in-situ, donde la obra cambia al sitio 
como el sitio la obra, según Buren. (Ardenne, 2006 pp 66-68).

El signo artístico urbano busca más o menos una visibilidad a veces seductora 
o bien discreta. Lo que Ardenne llama una perturbación local y temporal desde 
las propuestas activistas de los artistas del grupo Fluxus en los años 60s, por 
ejemplo o  bien refiriéndose a la obra de la artista Barbara Kruger, (1945 Estados 
Unidos), en sus intervenciones de los espacios publicitarios, como gesto sencillo 
de presencia efímera y casi imperceptible, se centra en el propio proceso o registro 
del mismo, lo cual permite otra interpretación y lectura de la obra en el contexto, 
podemos detectar del arte público como un instrumento de transformador de una 
temporalidad. 

El arte urbano se presenta entonces, como un factor que añade forma y signifi-
cado a la ciudad, proporcionándole temporalidad, movimiento, acontecimiento y 
situaciones, por  tanto el acto de intervención artística modifica el tiempo, activa la 
contemplación del transeúnte ralentiza su mirada, en la frenética velocidad del rit-
mo de la ciudad o bien mantiene aquellas aceleración del comportamiento mismo 
de la sociedad. 

En 1977 Barbara Krueger, decora un autobús neoyorquino con una serie de frases 
de textos de Franz Fanon “El idealismo ciego es reaccionario”, ó frases de Kafka 
“El sentido de la vida es el que termina”. (ibid, 2006, pp 106-112) 

 A lo largo del siglo XX proliferan una serie de propuestas que se preocupan por el 
estar en “todos sitios” mas que por lo “fijo”,“estable” e “inestable”, “circulatorio”, 
lo cual tiene una connotación social -antropológica y etnográfica, generándose una 
relación conjunta en el enfoque interdisciplinario entre los  estudios  geográficos, 
sociales, el  arte y la cultura. En este punto es pertinente mencionar la reflexión 
realizada por Gilles Deleuze y Féliz Guattari, con respecto el concepto del “rizoma” 
como el estudio del territorio, desterritorialización y reterritorialización, términos 
asociados con la arqueología, antropología, geografía y globalización. Así la mirada 
de los procesos del arte tendrán un giro relacionado al análisis de los fenómenos 
globales que afectan directamente el entorno social- urbano. Más adelante profun-
dizaremos en estos términos.

También hemos observado el caso del arte móvil, cuando el artista concibe una 
obra itinerante en la ciudad, obras transportables, este arte se intensificó a finales 
del siglo XX, después de la aparición del Net Art, la emergencia de este tipo de 
proyectos móviles se utilizan con el  fin de abarcar también el  territorio rural y 
el paisaje natural, ampliando en cierto modo en panorama “territorial” de la obra 
móvil, lo cual limitará menos a los artistas a exponer su obra en galerías y museos. 

Fig1
Foto: “Afiches Salvajes”
Daniel Buren, Paris 1959.Para la exhibición "When Attitudes become Form", 
organisée par Harald Szeeman. Imagen: http://catalogue.danielburen.com/
exhibits/view/32
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Además surgen otras preocupaciones de los artistas a la hora de concebir su 
obra, desde estudios de campo, sociales, culturales, políticos y  geográficos. 

Entonces podemos mencionar que el término movilidad en este tipo de proceso 
artístico, pone en evidencia otra vez el concepto del final de “White Cube”.

Las Obras de arte público activan zonas avandonadas, recuperan la memoria e 
identidad; en algunos casos del contexto, no obstante estas obras se han creado 
con diversidad de materiales, lenguajes y tendencias, por ejemplo podemos  citar 
los trabajos de Walter de Maria, Robert Smithson, Christo, Nancy Holt, quienes 
deconstruyen la escultura tradicional, para ubicarse en territorios alejados, 
marcando un giro en las diversas exploraciones de técnicas no tradicionales, 
como el la Land Art o el Performance, donde podemos citar los trabajos  de Jenny 
Holzer, Alfredo Jaar, Dan Graham y en España la obra de Esther Ferrer.

En algunos casos hemos observado obras monumentales en la “calle”, que 
también es otra manera en la que se produce esta relación en la producción 
de nuevos espacios, algunas obras de arte generan otras lecturas de estatus 
a una ciudad, agregan un valor  al desarrollo de una ciudad también, por ello  
decimos algunas veces que las ciudades reflejan gran parte del pensamiento o 
estructura de una sociedad, con lo cual el arte  trasciende hacia la esfera política, 
obras que se convierten en hitos urbanos se consideren de manera positiva o 
negativa, como el Museo Gugenheim, en Bilbao del arquitecto Frank Ghery, una 
obra arquitectónica que impactó al pueblo pesquero de la zona, en el país Vasco. 

En el caso de Barcelona hay diversos ejemplos de buenos intentos o fallidos 
también, como podemos citar la obra de Richard Serra, “El Muro”, la cual proponía 
mediante el muro generar un recorrido diferente en el transeúnte, con la idea de 
emplear dos caminos donde se pueden apreciar dos atmósferas distintas del 
Barrio de Sant Andreu, en todo caso la obra para algunos no cumple su cometido, 
sin embargo creo que es un ejemplo de obra en espacio público que al no contar 
con el usuario, fracasa como “realidad ciudadana” ya que en su gran mayoría los 
transeúntes no acogen la obra como símbolo o estructura de transición, debido 
a la carencia de consideraciones sociológicas dentro del planteamiento de una 
obra de carácter público. 

 Anteriormente  hemos realizado una aproximación por algunos de los  términos 
y procesos del arte público, espacio público y contextual, sin entrar en detalle de 
otras consideraciones que nos remitirían hacia otros ámbitos de investigación 
que de momento hemos acotado, ya que nos interesa ligar este concepto 
como mecanismo de intervención del territorio, que exige una valoración de su 
integración con el entorno, e implica la dimensión social, para que la apropiación 
del espacio público tenga un sentido y lógica que lo co-produce.  

Detrás de esta idea existe la posibilidad de transformar y enriquecer el entorno en 
un espacio significativo y simbólico. 

El arte público se convierte en una acción de índole democrática porque 
desmitifica el carácter del arte institucional, aproximándolo a un público diverso, 
así mismo surge el diálogo con lo que llamaríamos “escenografía urbana”. Cabe 
destacar que el concepto “arte público” como mencionamos al inicio de esta 
primera parte de nuestro ensayo, continúa siendo una iniciativa que obtiene una 
serie de subvenciones, y patrocinios de fondos públicos o privados, apuntádose 
a nuevas áreas  de mecenazgo o mercado del arte.

Partiendo de la idea del arte como un agente  transformador de la sociedad en una 
esfera parcialmente autónoma la cual no dependerá únicamente de la aprobación 
de las instituciones legitimadoras del arte, aquí surge otra parte del estado de la 
cuestión, si bien es cierto existen pautas por parte de agentes  externos, se da 
una gestión diferente a la hora de concebir un proyecto de producción artística en 
espacio público en el cual se crea una metodología donde el artista actúa como 
un “mediador” y “facilitador” según lo ha planteado el Doctor Antoni Remesar, 
Profesor de Arte Público y Urbanismo de la Universidad de Barcelona, el artista  
aquí debe contar con una  serie de capacidades políticas y de negociación para 
interactuar con la administración pública para desarrollar la misión de manera 
interdisciplinaria, el “artista facilitador” se convierte en un agente importante de 
los procesos de participación ciudadana a la hora de decidir sobre la ciudad 
“pensada”, sobre la ciudad “real”, sobre la ciudad “vivida”1; por ende este tipo 
de actividad supone un proceso de pensamiento creativo capaz de articular una 
intervención en espacio público con un lenguaje definido pero aportando una  
experiencia estética (reflexión- pensamiento) en el espectador.

El antropólogo Marc Augé,(1935), en su libro, “No Lugares:  espacios del anonimato. 
Introducción hacia la antropología y sobremodernidad” (1995), cuando concibe el 
término del “no lugar”, se refiere aquellos  lugares de transitoriedad, espacios 
comunes que son un elemento importante para estudiar  el entorno urbano y 
social, el concepto ha funcionado como punto de partida para ubicar un sector 
de la sociedad a partir del análisis de este tipo de lugares comunes, carentes 
muchas veces de identidad, ya que se conforman de una serie de situaciones 
y cambios circunstanciales, lo cual es de interés para analizar una serie de 
fenómenos  globlales, que  generalmente  no  se  visibilizan.  

1 1 Remesar,A. Arte contra el pueblo: Los retos del arte público en el siglo XXI. On line, en:  https://
www.academia.edu/457187/2005.-Arte_contra_el_pueblo_los_retos_del_arte_público_en_el_s.XXI . 
Diseño urbano y arte público, [consultado, 15/03/2016]. 
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El mismo autor publica el texto llamado “El viajero subterráneo: Un etnólogo en el 
metro” (1998), a través de una narrativa  personal, analiza una  serie de situaciones 
que se dan en el metro  desde el  comportamiento humano, la multiculturalidad, 
la realidad urbana de Francia, historia y memoria reflejados en la estructura de 
la simbología y nombre que conforman la estructura u organización del metro 
en este país, es un texto en el cual Augé, si bien es cierto que en virtud de la 
frecuentación cotidiana de los transportes de Paris, no  dejamos de rodearnos de 
historia de los demás. 

Esta paradoja tiende a detener al etnólogo pues le  recuerda otra paradoja, que 
en mi juicio , tal vez e suministre un medio para resolver o aclarar, la  paradoja a 
la que acostumbra al etnólogo es: todas las culturas son diferentes, pero ninguna 
es radicalmente extraña o incomprensible,  para las otras.

Esta  es la manera en que por mi parte formularía la cuestión, el autor realiza un 
análisis desde su perspectiva antropológica  del comportamiento social en un 
contexto de un medio de transporte público como es el metro, describe desde 
su experiencia, una serie de sensaciones en las que en algún momento nos 
identificamos, con respecto transitamos o regresamos a estos sitios, también 
asocia estos  espacios  con ciertos momentos relacionados con la memoria y el 
recuerdo.

En el metro los signos de alteridad son numerosos según Augé, no hablando 
únicamente de los extranjeros, a menudo pueden ser provocativos e incluso 
agresivos. El metro por cuanto nos acerca a la humanidad cotidiana, desempeña 
el papel de un vidrio en aumento y nos invita a medir un fenómeno social, sin él 
correríamos el riesgo de ignorar. Cotidianamente los individuos toman itinerarios 
que no pueden dejar de tomar, atados a los  recuerdos, produciédose una 
memoria colectiva trivializada. (Augé,“El viajero subterráneo: Un etnólogo en el 
metro”, pag 29,49)

Dentro del espacio público, las intervenciones en el metro son uno de los 
trabajos mas privilegiados un lugar paradigmático  de intercambio, hablamos 
de esa geografía etnográfica del espacio subterráneo de la metrópolis, se 
han dado algunas intervenciones con diferentes enfoques para hacer de las 
estaciones de metro mas atractivas, instando al pasajero a utilizarlas, como por 
ejemplo estaciones de arquitectura  userfriendly, en Bilbao o Whashington, las 
estaciones de arquitectura estandarizada pero con distintos diseños interiores 
como Barcelona, la línea 9, línea 5 hacia Vall Hebron, entre otras mas nuevas, o 
bien el caso de Munich o Praga, otras estaciones son dotadas de espectaculares 
diseños como la  linea Jubilee en Londres, los antiguos sistemas de metro de 
Unión Soviética, o estaciones dotadas de colecciones de arte público como 
Montreal, Bruselas y Estocolmo, realmente museos de arte público. 

fig.2
Colectivo Stalker y Observatorio Nómada, “L’abandono”, sin fecha.
Imagen: http://www.osservatorionomade.net/tarkowsky/manifesto/punti/
punto09.html
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The Tube es la parte central de Londres, y su infraestructura ha desempeñado un 
papel crucial en el desarrollo de la ciudad, forma su parte intrínseca y esencial. El 
metro de Londres ha sido uno de los pioneros en promover el arte público: tanto 
en colaboración con numerosos artistas, diseñadores artesanos, el compromiso 
del metro en Londres con las artes, ha sido ejemplar, su  diseño  fue dirigido por 
Frank Pick, el director general de la marca London Underground,  Pick utilizó el 
concepto de diseño total el cual integra las disciplinas arquitectura, arte y diseño, 
razón por la cual sigue siendo la mas reconocida en el mundo. 

Los diseños de Charles Holden y el icónico mapa de Harry Beck, conforman la 
identidad de tube. 

Art on the Underground, un grupo que comisionó una intervención realizada por el 
artista Mark Wallinger (1959),en 2013, creó Larbyrint, un trabajo a gran escala con 
un cuerpo de trabajo  de gran escala también, repartido en todas las estaciones 
de metro, en esta intervención se establece un vínculo poético con la vasta 
historia del lenguaje gráfico del metro, llendo a la línea con dos iconos  del diseño 
del metro, el círculo y el mapa de Harry Beck, y sin embargo llega a destacarse 
como nuevo símbolo que marca 150 años del Tube.

fig.3 

Primera edición del mapa del metro de 
Londres  Harry Beck, 1933.

http://www.catalogodiseno.com/2013/03/20/
clasico-mapa-del-metro-de-londres/
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Desde el año 2000, el proyecto de metro de Londres, Art on the Uderground, 
ha estado dedicado al trabajo con los artistas para  producir y presenta nuevas 
obras eneste contexto, para enriquecer los recorridos de millones de personas 
que transitan el metro. Emplean una gama amplia y flexible en cuanto modelos de 
proyectos en la red de metro algunos por comisiones a gran escala y otros a menor 
escala, también comisiones temporales como parte de programas de renovación 
y modernización del metro, adquieren obras permanentes , al igual que las obras 
temporales, reflejan tendencias actuales, con la intención de mejorar el ambiente 
de las estaciones.

El proyecto Art in the underground  será uno de nuestros referentes , ya que 
es una iniciativa y plataforma activa, donde constantemente se realizan diversos 
proyectos entorno propuestas de arte  contemporáneo  desde, video, fotografía, 
diseño y artesanía, además recordar que han participado artistas como Barbara 
Kruger, Jeremy Deller, Richard Long, David Shrigley, Cindy Sherman y Gabriel 
Orozco,  entre otros artistas.

Fig. 4
Mark Wallinger, de la serie: Labyrinth, 2013.
Intervención en el metro de Londres, comisariada por 
: Art on the Underground.http://art.tfl.gov.uk/projects/
labyrinth/?numPosts=16&pageNumber=1&main_select_value=series&sub_
select=384&autocomplete=&autocompleteText=&action=projects_loop_
handler
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    LA CARTOGRAFÍA EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA
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En esta segunda parte analizaremos la influencia de la práctica cartográfica en 
el arte contemporáneo y su relación con el arte público, como metodología para 
procesos de creación artística de carácter geográfico, antropológico y filosófico. 
Así como la emergencia de obras vinculadas hacia la investigación e intervención 
del espacio público como respuesta a una serie de acontecimientos de la era 
global.

Durante el SXX la geografía como ciencia descriptiva del territorio global y de 
representación, dió un giro hacia una teoría entorno la globalización, adquirió 
una visión crítica e interdisciplinaria. Lo cual se dirigía a una resemantización 
de la etimología y uso de cartografía como método de estudio etnográfico y 
urbano, así mismo surgen términos como: la contra- cartografía o cartografía 
antagónica2, lo cual impulsará una serie de reflexiones y estudios a profundidad 
del espacio urbano, algunos autores van ha aportar una serie de conceptos 
entorno la geografía y la globalización, se emplearán nuevos términos como: 
la desterritorialización en los discursos antropológicos, la teoría del “Rizoma” 
relacionada con la cartografía, de Deleuze y Guattari, iremos analizando lo anterior 
a partir de lo general a lo particular,  para  articular la relación que se ha dado entre 
el arte de la postmodernidad y contemporáneo, específicamente hablando de la 
práctica artística cartográfica,  como nueva forma de trazar un mundo desde una 
aproximación crítica. 

Se re-define el concepto de cartografía como representación de realidades y 
subjetividades de los territorios, rurales, urbanos ó continentales, en este caso 
revisaremos de algún modo su transformación en un giro que concluye como 
práctica para el desarrollo de una imagen dialética. El proceso globalizador ha  
impulsado una serie de vertientes en la práctica artística contemporánea y una de 
ellas es la cartografía. 

El principio para comprender el término de la cartografía antagónica, el mapa o el 
atlas, como conceptos replanteados epistemológicamente, estudiaremos algunos 
de sus referentes. Rosalind Krauss, en la publicación, “The Sculpture in The 
Expanded Field”,(1979), (“La escultura en el campo expandido”), expone lo anterior 
con claridad, donde explica como las nuevas prácticas artísticas comenzaron 
abandonar la idea de obra escultórica en este caso, como monumento a la hora 
de buscar otras alternativas de intervenir el espacio público, por ejemplo
los situacionistas, en la década de los 60s, apuntan hacia las primeras 
aproximaciones hacia la cartografía crítica como proceso artístico.

2 Padrón Diana,  ensayo : “El Impulso Cartográfico. Un estado de la cuestión” 2012, pp 1/15. 
https://issuu.com/dipadrondispositivodeautorrepresent/docs/el_impulso_cartogr__fico._un_estado  
[última consulta 31-05-2016] 

Como marco teórico en el desarrollo del discurso geográfico y  espacial nos 
basaremos en la teoría de Edward Soja “geographies” (Postmodern geographies: 
the reassertion of space in critical social theory (1989),Thridspace (1996). 
Donde expone una serie de trasformaciones en los  últimos 60 años entorno 
la epistemología y posturas relacionadas a la geografía. El autor propone una  
aproximación a los cambios urbanos y  regionales de una “geografía cultural” 
relacionada con la raza, género, sexualidad y política. 

Hacia el año 1977, se comienza a reconocer algunas asociaciones con el arte y 
la cartografía, a partir de la obra de Foucault, sobre espacio y biopolítica, de los 
cuales nos referiremos mas adelante, el trabajo de pensadores como Jacques 
Derrida quien traduce una serie de textos de Foucault y aportará otro método 
importante de análisis “la deconstrucción”,una forma que desarticula la realidad 
para comprender cada parte y la convivencia de un todo entre sí, una manera 
de visibilizar otras perspectivas de la estructura política y social, relacionado 
también con el mapa, aparecen durante estos años los primeros signos hacia 
un pensamiento y conciencia de la terrritorialización o desterritorialización de 
la sociedad, así mismo los escritos de Gilles Deleuze y Guattari “Mil mesetas, 
capitalismo y esquizofrenia”, (1972) se convienten en una referencia importante 
para analizar este tema, también Baudrillard, en el texto  “Simulation e Simulacre” 
publicado en1981, anuncia otra forma de interpretar el mapa, todos estos aportes 
influenciarán una visión distinta del mundo postmoderno y contemporáneo.

La teoría planteada por Edward Soja sobre el “Tercer Espacio”: como un 
espacio de simultaneidad y entrecruzamiento, mundo de las  experiencias 
emociones y elecciones políticas, definiría la  espacialidad  como “un  espacio 
socialmente producido”, el espacio  como construcción cultural heterogénea. 
Para  Soja las ciudades son formas híbridas con realidades cambiantes de 
transición posmetropolitana, las dinámicas económicas, políticas de inmigración, 
transculturalidad, arquitectura, algunos de estos serán aplicados en el arte, los 
artistas se interesarán por crear obras con un planteamiento etnográfico, como 
veremos  mas adelante, una serie de ejemplos enfocados hacia lo cartográfico. 

En el concepto posmodernista pone énfasis en el significado de la geografía en 
lugar de materializar el concepto es decir, el  significado de la  geografía es lo que 
se entiende como una geografía cultural interesada en la influencia de los lugares, 
por lo tanto se  introducen nuevas  direcciones  de  estudio en la  geografía: raza, 
religión,  economía, subculturas, inmigración , sociedades marginales e interés 
por  los  usos del espacio generado por las personas, son los planteamientos 
teóricos que influyen en el labor del arte, especialmente en la utilización del 
método de trazado del proceso cartográfico tradicional como base estructural 
para el desarrollo de nuevos lenguajes del mapeo.
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Soja define el término “heterotopía” empleado por Foucault, “como el espacio 
heterogéneo, que contempla toda una red de relaciones que delinean lugares que 
son irreductibles unos a otros, aun dentro del mundo global”, es decir todo espacio 
es heterogégeneo desde la perspectiva geográfica que señalamos anteriormente, 
pero el autor añade que la heterotopía también se relaciona con la “producción 
de espacio”, indicándonos que el espacio es en sí es una construcción cultural, 
y como cualquier entidad cultural el “espacio” se ve transformado, ya sea para 
cambiarlo o rechazarlo.   

El sociólogo, Roland Robertson (1938,United Kingdom), propone en su texto: 
“Globalization:Social Theory and Global Culture” (1992), analizar bajo el concepto 
de “Glocalización”, la relación entre lo local y lo global, bajo la tesis de los 
dezplamientos generados entre centro- periferia, debido a la manifestación de 
espacios de multiculturalidad, emigración e inmigración, busca plantear las 
interconexiones que se dan entre una cultura u otra. 

Esta definición es importante mencionar que tuvo origen en Japón en los 
años 1980, aplicada en la jerga de los negocios, con el fin de localizar o bien 
adaptar términos de la mundialización contextualizados y utilizados en el ámbito 
de la economía del capital mundial, en algunos  mapas críticos, cuestionan la 
explotación de los territorios y la movilidad de las industrias hacia otras ciudades 
de menor costo de producción, estas cartografías intentan visibilizar una serie 
de problemáticas e informar a su vez las el potencial de estrategias de dominio 
territorial por parte del poder hegemónico,  hablamos de la explotación de 
mano de obra en china por ejemplo, industria textil, o de alimentos como los 
monocultivos que han proliferado un alto impacto ambiental, o la producción de 
equipamiento armado, lo cual refleja una serie de situaciones que los medios de 
comunicación ignoran o tergiversan. 

También el autor plantea una serie de problemas entorno la epistemología del 
concepto “globalización”, el  cual ha adquirido una visión homogeneizadora o 
bien universalista, en los estudios de a sociología, a partir de estas problemáticas 
teóricas o visiones generales  sobre el fenómeno de la globalización. 

Esta preocupación por la epistemología de la cartografía, llevará algunos 
artistas a realizar sus aportaciones, con el interés de reflexionar sobre el uso del 
mapa como símbolo de dominio y poder sobre otros territorios y culturas, del 
periódo postcolonial, con el fin de recuperar y autogestionar el espacio público; 
desarrollarán procesos para re-cartografiar el mundo e interpretarlo críticamente.

Como veremos mas adelante ejercerán sobre la idea de la cartografía antagónica 
o radical, un ejemplo de ello será la asociación activista: Radical Carthographies, 
quienes desarrollaron una serie de iniciativas para cartografiar desde procesos 
participativos, pedagógicos, antropológicos, artísticos, u otros procesos trans-
versales planteando el análisis de diversos contextos.

Estrella de Diego en su ensayo,“Contra el Mapa: Disturbios en la geografía colo-
nial de occidente” (2008), plantea como el mapa ha sido una herramienta de po-
der, que propone e impone un diseño de los territorios, el mapa como herramienta 
de colonización y dominación de los territorios, “la cartografía hoy se convierte en 
una forma de enmancipación del mapa [...]  “transgredir el mapa equivale a revisar 
el mundo” (Estrella de Diego,“Contra el Mapa: Disturbios en la geografía colonial 
de occidente”, 2008,pp 12)3 .También Estrella de Diego, hace referencia al trabajo 
de General Idea, 1968,  un grupo de artistas multicultural, quienes realizan una 
serie  de cartografías sobre lo “racial”, a partir de  puntos de diversos colores, 
donde ya no se distingue cada color , donde según los artistas se asemeja a la 
correspondencia de mezcla de etnias donde ya no se da una distinción entre una 
y otra, la obra se titula  “Mulato”.4

Según Gilles Deleuze y Felix Guattari, en el término “rizoma”, se concentra una 
serie de eslabones semióticos, organizaciones de poder, circunstancias relacio-
nadas con las artes, luchas sociales,  el  “rizoma” se interpreta como una serie de 
líneas ramificadas, que se pueden cortar, pero que pueden recomenzar, también 
se relaciona simbólicamente con la cartografía, como proceso de pensamiento 
planteado desde el punto reflexivo de hacer mapa y no calco, siendo el mapa un 
mecanismo alterable, desmontable, suceptible de recibir modificaciones, en él 
puede construirse una acción política o de meditación, mientras que el “calco” 
solo reproduce los puntos de estructuración del rizoma. 

La cartografía y el mapa según los planteamientos desarrollados por Guattari, se 
asocia como medio que permite la reterritorialización y desterritorialización que 
enfrenta la sociedad contemporánea; una cartografía que invierte su uso tradicio-
nal, simbolizada a través de la “máquina de guerra” y control,  capaz de producir 
nuevas subjetividades, que posibilitan el algunos casos una manera de expresión 
colectiva, o mejor dicho emancipación social, plantea la idea del mapa como par-
te de la máquina del aparato del Estado. 

3 Padrón Diana, hace referencia al texto de Estrella de Diego “Contra el Mapa”, en su Tesis : “Prác-
ticas Cartográficas de la Época Global. Catálogo de Mapas Críticos”, 2011,  https://issuu.com/dipa-
drondispositivodeautorrepresent/docs/tesis-practicas-cartograficas-antag  [consultado,15/04/2016] 
4De Diego Otero Estrella, “Contra el Mapa”, 2008, (pag 79-80). 
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Otra de las aportaciones de Guattari,  será,“Carthographies Schizoanalytiques”,1989, 
en el cual ya se empezaba a madurar una nueva conciencia sobre  las posibilidades 
que permite la cartografía como medio de dominio pero también de expresión.

Jean Baudrillard,en “ Simulation e Simulacre”,1981,  anuncia a través de su 
definición del “simulacro”, una reflexión sobre el territorio y la cartografía,  
refiriéndose a que el mapa ha dejado de pensarse únicamente como territorio 
al ser reinterpretado, percibiéndose una pérdida en la capacidad de distinguir 
al territorio (realidad) del mapa (representación), Hiperrealidad, (simulación como 
estrategia de disuasión).Para Baudrillard, con la industrialización se produjo una 
mayor separación entre la realidad y representación, que en los últimos años 
ha alcanzado cotas insospechadas y la “realidad virtual”  no es una copia de la 
realidad si no mas bien la antecede y la define.

“Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del concepto. 
La simulación no corresponde a un territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En 
adelante será el mapa el que preceda al territorio- PRECESIÓN DE LOS SIMULACROS-y 
el que lo engendre, y si fuere preciso retomar la fábula, hoy sería los girones del territorio  
los que pudrirían  lentamente sobre la superficie del mapa.” (Baudrillard J, “Cultura y 
Simulacro”, 1984, pag 9-12-17).

El mapa traza una nueva geografía y topografía que nos presenta y define el 
territorio que percibimos. También Horacio Capel (1941, España) publica “Dibujar 
el mundo: Borges y la geografía del siglo XX”, 2001,en el cual hará referencia al 
poema que realiza, Jorge Luis Borges, “El rigor en la Ciencia”, 1960, donde ese 
mapa virtual llega a suplantar la realidad, lo que dará lugar a una hiperrealidad, lo 
citamos a continuación:

 “En aquel imperio, el Arte de la Cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola 
provincia ocupaba toda una ciudad, y el Mapa del Imperio toda una provincia.
Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos 
levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente 
con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron 
que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del 
Sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, 
habitadas por animales y por mendigos; en todo el país no hay otra reliquia de las 
disciplinas geográficas”. 

                                                                                       
 ( Borges, “El Hacedor”, 1960.)

Surgirán una serie de exhibiciones, y propuestas vinculadas a esta práctica en 
España, sin embargo  en centro y sur América, ya se había iniciado un recorrido 
entorno la práctica cartográfica en el arte.

En torno a estas cuestiones la globalización se vincula como otro punto de 
partida como medio de estandarización de la cultura colateralmente vinculada a 
la dominación económica del imperialismo y la homogenización por parte de la 
hegemonía de los Estados Unidos, lo cual ha derivado un enmudecimiento de las 
culturas marginales, la producción de mercancías, la publicidad como mediación 
fundamental entre la cultura y economía política, son escenarios que construyen 
parte de una nueva cartografía mundial, Guy Debord, describió la sociedad de hoy 
en día como una  sociedad de imágenes consumidas estéticamente, conectando 
lo cultural con lo económico, las mercancías y el espectáculo, como uno de los 
mercados más rentables de los productos de exportación de los  Estados  Unidos, 
así como Hollywood, (armas y alimentos). La cultura de consumo forma parte del 
tejido social, a  partir de estas perspectivas podemos ver que la globalización 
esta relacionado con una nueva geografía y cartografía mundial. 

La utilización de procesos de cartografiado por parte de los artistas 
contemporáneos demuestra el interés por representar las problemáticas citadas 
anteriormente, plantearán su obra desde el plano del mapa como reflejo de la 
esfera de poder político y globalización de las ciudades. Ana María Guasch, 
Profesora e Historiadora de arte contemporáneo (Barcelona, 953), ha definido 
el “Giro Geográfico”, para estudiar y de alguna manera seleccionar aquellos 
procesos artísticos contemporáneos que se vinculan con el análisis etnográfico y 
geográfico del mundo global. 

Un ejemplo desde la perpectiva de la deconstrucción del mapa para fines 
políticos y económicos, aparecen trabajos como “Geography and Politics of 
Mobility” de Ursula Biemann,  Viena 2003, un proyecto en el cual como explica 
Biemann,(1955, Zurich, Suiza), pone de relieve la geografía para examinar 
lugares, que estos no solo se componen de las personas que los habitan, sino 
también de las conexiones y movimientos de todo tipo, un lugar donde atraviesan 
variedad de escalas, y que van desde procesos locales, privados e íntimos a los 
públicos, económicos, transnacionales y sistémicos. La exposición recorre la 
lógica de determinados circuitos económicos humanos en un orden mundial 
cambiante, tratando los lugares y no lugares que muestran una rearticulación 
de las relaciones entre las condiciones sociales y territoriales, planteándose un 
proceso de contra- cartografía participativa.
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Saskia  Sassen, (1947, Nueva Zelanda), en su libro “The Global  City: New York, 
London, Tokyo, Princeton University Press”, 1991, expone como se produce una 
nueva forma de geográfía, con respecto lo que ella ha denominado las “ciudades 
globales”,a partir de su construcción urbana, economía, competencia profesional 
donde las capacidades son sumamente exigentes dentro de los diferentes ámbitos 
del mercado laboral, en 1980 el crecimiento de la economía global y sistema 
económico mundial fue pensado en función a las corporaciones  transnacionales 
y las comunicaciones globales.

La  infraestructura de estas nuevas ciudades globales,  según la tesis planteada 
por Sassen, representó una serie de desplazamientos de la  población o bien  
buscaban dividirlas, las grandes ciudades que crecieron altamente a partir de 
la decada de los 80s y 90s debían tener ciertas características específicas para 
la instalación de las empresas, como consecuencia se desarrollan una serie de 
fenómenos  antropológicos y sociales, fueron los casos de Nueva  York, Tokio, 
Sao Pablo, Hong Kong, Sydney, Amsterdam, las ciudades que experimentaron 
un crecimiento brusco en su infraestructura, se instalan districtos de Hoteles, 
districtos de oficinas, centros de  entretenimiento, centros  comerciales, las 
corporaciones se instalan en territorios de alto costo para ganar estatus y 
asegurar una localización de control. Aparece también el concepto hipermovilidad, 
(centros bancarios, zonas  francas  y ciudades globales), lo cual anteriormente 
mencionamos como los traslados de las multinacionales, geográficamente de un 
lugar a otro para abaratar costos, o bien adquirir estatus, según el estudio de 
Saskia Sassen en ciudades mundiales de gran escala surge una nueva  “geografía 
de  la  centralidad”.

Por ejemplo la obra “Citytellers” de Francesco Jodice, 2010,  artista que ha realizado 
la mayoría de sus obras entorno a estudios antropológicos y etnográficos, donde 
expone una serie video ensayos en los cuales presenta geografías y economías 
en diferentes contextos, retrata una imagen de la ciudad distinta a través de serie 
de relatos en torno una mirada etnográfica del giro geográfico.

 En sí como  hemos analizado existe un material teórico diverso que argumenta 
como la geografía dió un giro con respecto su significado y función, lo cual 
abrió nuevas posibilidades de reinterpretaciones por parte de los artistas, de 
modo que surgen otros debates reflexivos sobre aquellos espacios construídos 
o producidos, lo cual nos permite una aproximación  para ver las  conexiones 
que existen entre lo económico, político y translocal, por ende la geografía se 
convierte en un proceso de pensamiento en cual visualizamos conceptos que son 
un reflejo un nuevo “orden socio espacial”.  

Fig 5. 
Video Instalación: Raqs Media Collective, Nueva Delhi, (1992)“Geography 
and the Politics of Mobility”, 2003.http://www.geobodies.org/books-and-
texts/geography-and-the-politics-of-mobility
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A continuación realizaremos un análisis desde las diversas perspectivas de la 
práctica cartográfica en el arte, ya que surgirán cartografías que exploran el 
espacio desde el imaginario, propuestas críticas, algunos trabajos proponen una 
abordar el tema cartográfico desde una contra-epistemología, otros proyectos 
deconstruyen el escenario político, cultural y económico hablando en términos de 
geopolítica, así mismo partiendo desde nuestro interés inicial desarrollaremos una 
breve selección de trabajos y proyectos colectivos que generan aportaciones en 
el proceso de la cartografía artística,  partiendo de lo general a lo particular y con 
especial énfasis en aquellos tabajos que abordan la cartografía relacionándola 
con el espacio público.

Se generan así una serie de exhibiciones y propuestas en torno la cartografía, 
con diversos  recursos y posibilidades técnicas por parte de colectivos y artistas 
, aplicación de video, plataformas multimedia, diseño gráfico, trabajos digitales, 
instalación , performnace o bien video ensayo como observamos anteriormente  
en la obra de Ursula Biemann, incluso el artista Francesco Jodice.Diana Padrón, 
(Las Palmas de Gran Canaria,1984), historiadora del arte e investigadora, quien 
colabora actualmente con el grupo Art Globalization and Interculturality, (AGI), ha 
realizado una serie de investigaciones en torno la práctica cartográfica en el arte, 
su tesis llamada “Prácticas Antagónistas en la época global: Catálogos de mapas 
críticos”,(2011), desarrolla un análisis sobre los cambios en la cartografía a partir 
de la postmodernidad, estudia las propuestas de Brian Holmes, las teorías y 
propuestas filosóficas de Deleuze y Guattari, Foucault, entre otras fuentes, que 
forman parte del panorama de la cartografía. 

Diana Padrón ha creado una selección de mapas críticos en el arte, los cuales 
organiza mediante cinco enfoques distintos algunos mencionados anteriormente: 
la cartografía de conflicto, cartografía de la memoria, cartografía del imaginario y 
cartografía en tiempo real; cada una de ellas con utilización de diversos medios 
técnicos, pero con un factor en común “la reflexión crítica del territorio”, su aporte 
investigativo ha sido una guía para este trabajo, ya que nos interesa mas allá 
de clasificar las diversas posibilidades en torno la utilización del mapa,  nuestra 
dirección coincide en cierta manera con la “cartografía del imaginario” y su 
relación con el espacio público.
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El siguiente es un dibujo realizado por Gil-
da Mantilla de Perú y Raimond Chavez de 
Colombia quienes trabajan en conjunto en 
el proyecto Dibujando América, utilizan la 
cartografía en una serie de viajes itineran-
tes en automóvil desde Perú, Colombia, 
Venezuela , hasta recorrer Estados Uni-
dos, como acción que permite  leer los 
territorios , límites, y realidades políticas y 
culturales de estas zonas. En este mapa 
realizan una interpretación crítica sobre la 
hegemonía y explotación del territorio de-
bido al Tratado de Libre, (TLC) comercio 
con Estados  Unidos, en Latinoamérica.

Fig.6 
Mapa de Colombia, “Dibujando América”, 2005 
-2009 , 
Gilda Mantilla y Raimond Chavez Puerto Rico.
9 cuadernos , 276 paginas, impresión offset, 300 
ejemplares.
Imagen:  http://www.dibujandoamerica.net/Paginas/
Viaje.html
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Algunos de estos trabajos insisten en 
valorar el hecho de que la cartografía es 
un sistema impreciso para la mesura del 
mundo, por ejemplo , la obra de Marta 
de Gonzalo y Publio Pérez, muestra 
un mapamundi, en el cual dibuja 
una serie de divisiones imaginarias, 
cuestionando el mapa como un 
mecanismo de poder biopolílitco 
correspondiente a la división fronteriza 
de las naciones, cada mapa muestra 
diversas formas de límites fronterizos 
imaginarios, como posibilidad de 
recuperar territorios  transformar y 
re-interpretar la frontera. También 
muy acorde con “Las Sociedades de 
Control” y el concepto “heterotopia”, 
de Michael Foucault.

Fig.7
Más muros Invisibles
Marta de Gonzalo y Publio Pérez 
Madrid 1999 impresión digital sobre 
papel, 4 9 R 4, 219x 159 cm
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Regina de Miguel, “Mapa del futuro 
abandonado”, el siguiente es un ejemplo 
de mapa sobre la interpretación de los 
que Robert Smithson definió como 
“futuros abandonados”, refiriéndose 
a los espacios vacíos  de la ciudad, 
lo que podriamos  entender como 
“espacios  nómadas”, con respecto 
la reagrupación, construcción, y  
demolición de algunas edificaciones, 
también relacionado a las heterotopías 
, que Michael Foucault definía.

Fig.8 
Mapa del futuro abandonado
Regina de Miguel, 
Valencia, 2006
Fotografía a color 35 x 50cm 
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La obra del fotógrafo colombiano, Mar-
celo Mejía Gaviría, se enfoca dentro de 
la cartografía imaginaría, que también 
se relaciona con el término heterotopía 
de Foucault, referente al espacio urba-
no y construcciones arquitectónicas que 
re-organizan el territorio, espacios que 
producen otras realidades sociales. La 
geometría  analizada desde el funciona-
miento de la sociedad, del consumo, del 
control, de las jerarquías o hegemonías, 
es un concepto que se puede interpre-
tar como el control que ejercen la cons-
trucciones arquitectónicas y modelos 
predeterminados que  homogenizan la 
sociedad.

Fig.9
Marcelo Mejía Gaviria 
1-Heterotopía EU 15, 2010 
2-Heterotopía EU 2011
Fotografía
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Los mapas propuestos para la cubier-
ta del brochure del Tube Map del metro 
en Londres, por el artista Británico-Ni-
geriano, Yinka Shonibare (1962),es un 
mapa mundi, cuyo simbolismo resi-
de en la delimitada multiculturalidad, 
de esta ciudad, pero sobretodo en la 
emancipación de las fronteras virtua-
les, (cuadrícula), impuestas por el sis-
tema capitalista.

Fig.10: 
Global Underground Map, 
Yinka Shonibare, Tube Map cover, brochure, 2006, Londres
Imagen:
http://art.tfl.gov.uk/projects/global-underground-map/?num
Posts=16&pageNumber=1&main_select_value=artist&sub_
select=1047&autocomplete=&autocompleteText=&action=projects_loop_handler
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Otro ejemplo que nos interesa citar acerca el cartografiar dentro del marco social 
en torno el enfoque educativo - participativo, es la propuesta Radical Cartogra-
phy, (1999), propone una serie de cartografías sonoras, musicales, gráficas, tipo-
gráficas,  partiendo  de elementos   particulares de la ciudad,  utilizando  como  
recurso el “mapa” para exponer las transformaciones sociales y sus cambios, 
realizados por la participación diferentes artistas, colectivos, investigadores, que  
cartografían el contexto a partir de un enfoque crítitco de la  sociedad contem-
poránea, es lo que a nivel de taller colectivo se desarrollaría también en nuestra 
propuesta a partir del estudio del espacio público en la ciudad de Barcelona. 

Fig.11
A World Map: In Wich We See
Ashley HuntExhibition “The Global 
Contemporary”At ZKM, Karlsruhe, 
Germanyhttp://correctionsproject.com/
wordpress/portfolio/a-world-map-in-which-
we-see/
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Fig.12. 
A World Map: In Wich We See
Ashley Hunt 
Exhibition “The Global Contemporary”At ZKM, 
Karlsruhe, Germanyhttp://correctionsproject.com/
wordpress/portfolio/a-world-map-in-which-we-see/

A continuación un mapa participativo, muestra un 
estudio sobre el derecho denegado a la participación 
democrática de la ciudadanía de ciertos sectores 
marginales en Estados Unidos, específicamente los 
refugiados y prisioneros. El proyecto se desarrolló a 
partir del pensamiento contra la prisión estadounidense 
y movimiento antiglobalización, el cual forma parte 
del catálogo de mapas de Radical Cartography, 2015, 
incluyendo un vídeo de entrevistas de los participantes, 
activistas y artistas que llevaron a cabo los talleres y 
aportaron  ideas.
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En Barcelona, algunas de las estaciones de metro cuentan con intervenciones 
urbanas, una de ellas  coincide con la reflexión sobre el uso de la cartografía como 
lo es la estación de Metro Canyelles. Construida en el año 1974, Canyelles es el 
ultimo polígono de viviendas del distrito de Nou Barris, en los  años 90 el distrito 
contó con una serie de reformas entre ellas la ampliación de la línea 3 de metro.
La estación cuenta con una obra “Tir al món amb mar de fons” (Tiro al mundo 
con mar de fondo) de Benet Rossell, (Barcelona 1937), ubicada en el vestíbulo de 
la estación, la obra está compuesta por esferas que simulan 16 dianas de acero 
inoxidable, que sobresalen en la pared, con fotografías de satelite de la tierra,  
impresas sobre vinillo,  de los cinco continentes y proyección del DVD Mar de 
fons sobre pantalla de acero inoxidable serigrafiada.

El uso de cartografía en esta obra apunta hacia el control territorial mediante 
la imagen de satélite, señala fragmentos y puntos de interés de los diferentes 
continentes, la diana representa ese control aleatorio que puede marcar 
territorios, la obra se vincula con lo que Foucault denominaba “Sociedades de 
Control” , relacionado el control ,disciplina, castigo y vigilancia, “Vigilar y castigar” 
posteriormente Gilles Deleuze también asocia estos principios en sus escritos.

Fig,13 
“Tir al món amb mar de fons” 
Benet Rossell
Intervención en la Estación de Metro 
Canyelles , Barcelona , 2001
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Fig. 14
“Tir al món amb mar de fons” 
Benet Rossell
Intervención en la Estación de Metro Canyelles , Barcelona , 2001
Imagen: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:176_Tir_al_món_amb_mar_de_fons,_
Metro_Canyelles.jpg
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Las vinculaciones entre arte, cartografía y espacio público, supondrán una 
reacción con respecto los procesos de homogenización y privatización del 
espacio público, se acude a los modelos antagonistas como medio del 
pensamiento emancipador del estudio crítico del espacio para desarticular el 
dominio que los poderes imperan.Un ejemplo de esta relación catográfica con 
espacio público ha sido el proyecto el Calgary Lost spaces en Canadá, Desing 
Talks Institude, en colaboración con WATERSHER+, decidieron abordar el tema 
de aquellos lugares residuales (Lost Spaces) en esta ciudad. La iniciativa tuvo 
lugar en 2015, la idea era realizar un concurso que reuniera material digital 
para ser proyectado en una serie de lugares del entorno urbano de la ciudad, 
el grupo Arrevol (Canadá), ganó el concurso con su propuesta Undersky, con 
una propuesta que solucionara la desaparición del cielo nocturno de la ciudad, 
debido a la contaminación lumínica , en este caso la obra sería proyectada 
debajo de un circuito de puentes en la ciudad, recreando la iluminación nocturna 
natural.

Fig.15

Arrevol Group “Undersky”.Plano del 
conjunto de puntos que conforman el de 
las conexiones de las intervenciones a 
realizar. 
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Fig.16
Arrevol Group,“Undersky”.Plano del conjunto de 
puntos que conforman el de las conexiones de las 
intervenciones a realizar. 
Render, fotomontaje del anteproyecto Undersky. 
http://www.arrevol.com/blog/calgary-lost-spaces
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Dibujar el Mundo

“Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla 
un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de 
naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos 
y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas 
traza la imagen de su cara”.                                                                                                                                

(Borges, El Hacedor, 1960).
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Concepto :Conquista de una Geografía Global en el espacio público. 

JUSTIFICACIÓN

Parte de la motivación que me ha  llevado a elegir una intervención artística de 
carácter urbano en el espacio público en Barcelona nace de la percepción del 
comportamiento psíquico, anímico y estado de habituamiento, producido en el 
contexto del metro, generando un ambiente de agobio. Durante los recorridos 
del metro, confluyen una serie de estados de ánimo de fatiga, agotamiento, 
somnoliencia, estrés, sentimiento de encierro, memoria y recuerdo,entre otros,  
estos “no lugares” según la definición de Marc Augé, tanto a nivel visual o 
sensorial provocan una especie de vacío, estos espacios transitorios adquieren 
un importante interés a la hora de asumir el reto de intervenir o repensar este tipo 
de lugares. Estos espacios del anonimato y uso transitorio suelen repetir, marcar 
rutinas, recorridos y acciones preestablecidas en la vida cotidiana, los cuales crean 
un hecho habitual o comportamiento casi autómata por parte del transeúnte.Según 
todo lo anterior surgen una serie de inquietudes, por ello proponemos el reto de 
crear un nuevo espacio.Para ello desarrollaremos una metodología experimental 
que pretende generar una obra urbana gráfica dentro del contexto del metro.
Lo siguiente muestra un anteproyecto, en el cual relacionamos la cartografía 
artística, interpretada desde una perspectiva crítica (cartografía del imaginario) 
sobre el espacio público, en este caso haremos una propuesta para intervenir 
un sector del metro de Barcelona. Paralelamente buscamos estudiar como se 
desarrolla la gestión y logística de una intervención de estas características, lo 
cual nos ayudará a delimitar la base de nuestro proyecto y valorar su viabilidad. 

En esta primera fase desarrollaremos un estudio contextual del metro, donde 
recopilamos información acerca la estructura, dimensiones, y materiales 
constructivos utilizados en las instalaciones del metro, densidad de flujo peatonal,  
a través del estudio de campo para nuestra propuesta artística.

Es importante comprender que el presente proyecto en Creación Artística 
Contemporánea, forma parte de un proceso de invesigación teórica y experimental, 
con el cual buscamos promover otras posibilidades en torno la obra en el espacio 
público. También nos gustaría aclarar que el siguiente es un anteproyecto que 
requiere de una serie de recursos, presupuestos y permisos los cuales aún no han 
sido asumidos por ahora, sin embargo contemplamos proponer dicho proyecto 
próximamente a las identidades que deseen involucrarse en él. Destacamos que 
la complejidad del desarrollo de este proyecto durante su gestación, ha sido un 
proceso interdisciplinario que ha enriquecido nuestra práctica artística.
Además se pretende replantear el sentido y función de  la intervención urbana o 
del arte público como agente transformador de la sociedad y forma de expresión 
democrática, como hemos apuntado al inicio de esta investigación.

Experimentaremos con múltiples posibilidades para construir y definir un lenguaje 
que promueva la reflexión sobre el espacio -entorno en el espectador,  durante 
este corto trayecto del dezplazamiento en el metro, a la vez pretendemos estudiar 
la reacción y aceptación de esta apropiación del espacio, no únicamente estética, 
al mismo tiempo será por decirlo de alguna manera una experimentación con 
un enfoque sociológico, este ejercicio también conforma una parte conceptual 
y crítica vinculada al comportamiento de las personas en este medio, la poca 
percepción del ambiente en el que vivimos, revertir aquello que en la vida cotidiana 
no somos capaces de observar como consecuencia de una serie de circunstacias 
del mundo globalizado cuyo ritmo de vida es frenético, cuestionarnos, ¿cómo nos 
ubicamos dentro de una diversa geografía contemporánea?.

Nuestro concepto de la cartografía como práctica artística, pretende impulsar 
otras realidades, al retomar la idea del mapa y la topografía, para trazar  o redibujar 
sobre una realidad del territorio, tomando en cuenta los planteamientos de Jean 
Baudrillard sobre el simulacro,(simulación de lo real, por la suplantación de signos 
de lo “real”, hacia una hiperrealidad: entendida como estrategia de disuasión de 
lo real) y Michael Foucault, heterotopía (heterotopía, concebido como el territorio 
heterogéneo en el que vivimos, bajo un control hegemónico).
Hemos creado una gráfica a partir de la apropiación de la simbología, iconografía 
y señalización utilizada por parte del Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB) 
y Google Maps, con el fin del contraponer lo “representado” con la “realidad” del 
“espacio público”, siendo en este caso la gráfica lo que llamamos el  “mundo 
virtual”.

Finalmente nos interesa reflexionar acerca las inconsistencias del sistema 
cartográfico, como medio impreciso para la mesura de diversos territorios y 
mecanismo de control, colonización y dominación. Una muestra de ello es que 
a través de los apps u otros dispositivos, nos hacemos inconscientes de la 
existencia de otros lugares o realidades geográficas no contempladas por estos 
medios tecnológicos o bien intereses diversos, sin embargo confiados en estos 
dispositivos no somos capaces de explorar, distinguir o visualizar la “realidad” 
cotidiana, es decir existe una dependiencia o bien enajenación colectiva.
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Objetivos

Objetivo principal:

Crear una intervención artística en el metro de Barcelona, en un circuito entre las 
estaciones: Diagonal, Sants Estació, Paseo de Gracia y Universitat. La propuesta 
visual se realizará a partir de la sobreposición de una cartografía dentro de estos 
espacios; a través de la apropiación de la simbología de la gráfica utilizada de TMB 
y el el app de Google Maps. Así promover una iniciativa que implica la actividad 
artística dentro del metro de Barcelona. 

Objetivos específicos:

Desarrollar una propuesta que reúna una serie de características técnicas y 
conceptuales, con un lenguaje coherente e identidad, que permitan su viabilidad en 
cuanto producción.

Provocar un orden caótico a partir de la deconstrucción y descomposición de los 
elementos y simbología gráfica utilizada por el TMB y el app de Google Maps, a partir 
de su apropiación gráfica, así mismo construir el diseño de las cartografías que se 
extenderán en dicho recorrido.

Transmitir un ambiente dinámico que genere un ritmo visual y dirija la mirada del 
transeúnte hacia otros puntos visuales mientras éste recorre el espacio, con la 
intensión de provocar un deshabituamiento durante el desplazamiento e intercambio 
entre una estación y otra, a través de un recorrido y secuencia visual.                                                                                                                      

Metodología

La metodología en el siguiente proyecto artístico tiene como punto de partida 
comprender el papel del arte público, conceptualmente relacionado con el 
lenguaje de la cartografía.

La primera etapa se basa en el análisis contextual de la red metro, breve historia, 
estudio de mapas y actualizaciones del metro, también estudiaremos cuales 
estaciones cuentan con intervenciones artísticas de manera descriptiva para 
aproximarnos a referentes específicos y analizar las posibilidades técnicas y modo 
de hacer este tipo de intervenciones.Se realizará un análisis comparativo a partir 
de la selección de las principales estaciones de metro. Posteriormente con base 
a los resultados obtenidos, procedemos a la realización de un estudio de campo 
explorativo e intuitivo general de las principales y emblemáticas estaciones de 
metro, del área metropolitana de Barcelona correspondientes a la zona 1, con 
el interés de definir los espacios que formarán parte del recorrido que vamos a 
intervenir. 

La segunda etapa de este bloque conforma el proceso creativo que comprende 
diseño, elección del espacio, toma de medidas, registro fotográfico, creación de 
bocetos manuales y digitales, para la materialización de la idea. 

Es importante destacar que toda la información obtenida es con el fin de articular 
en concepto de la cartografía y el espacio público, por otro lado debemos prever 
que este tipo de proyectos deben adaptarse a una serie de permisos y procesos 
logísticos.

Nuestro estudio contextual va acompaña por una serie de reuniones y entrevistas 
realizadas a los funcionarios de TMB, para contemplar las diversas posibilidades 
en torno a los permisos, materiales, y reglamentación por parte de la entidad 
del Metro de Barcelona, que también han sido tomados en cuenta para elaborar 
nuestra propuesta, de manera que sea coherente y atractiva de cierto modo, 
para adquirir mayor factibilidad a la hora de presentar dicha iniciativa a las 
entidades que deseen participar. En el último apartado realizamos un cronograma 
y presupuesto estimado del coste de la intervención.
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Estudio contextual: Metro de Barcelona 

Breve Historia del Metro de Barcelona:

En 1924 la compañía Gran Metro de Barcelona inicia la constucción de las primera 
estación de ferrocarril subterráneo, inaugurándose el tramo de Lesseps - Plaza 
Catalunya, este se prolongará hasta las Ramblas,  Liceu L3 (verde), Barceloneta 
L4 (amarillo)y Paseo de Gracia L3 (verde), como primer proyecto. Posteriormente 
el segundo proyecto se lleva acabo por la compañía del Ferrocarril Metropolitano 
Transversal de Barcelona en 1926, realizándose el tramo de la Bordeta (actual 
Santa Eulália L1)- Plaza Catalunya, esta línea fue creciendo poco a poco en 1933 
llega a Marina, en 1954 Sagrera y Horta actualmente integrado a la L5(azul). 
A partir de los años 60, las dos empresas se fusionan y pasan a depender 
del Ayuntamiento y las líneas L1 (roja) y L3 (verde), se extienden En 1969, se 
construye el primer tramo de la L5, comprendido entre Diagonal y Collblanc, que 
será la L2 (violeta). Entre 1973 se construye el trayecto L4, entre Joanic y Jaume 
I  y Enlas décadas siguientes se continúa con el procedimiento lentamente, para 
conectar las cuatro líneas,  sin embargo 1994,  se inagura la L2 (violeta) y en 1997 
la prolongación desde Sagrada Familia hasta la Pau.  Actualmente se continúa la 
construcción de las líneas 9 (inaugurada actualmente) y 10 , que atraviesan toda 
Barcelona desde Badalona hasta el Prat configurando dos líneas con un tramo 
central común y sumando una longitud de 44 km de longitud. Otro proyecto en 
gestación son la línea 11 en la Ciudad Meridiana, se trata de un metro ligero de 
cinco estaciones. en estos momentos se ha conseguido una integración total de 
Metro, con las líneas Urbanas  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), 
completándose con ocho líneas de ferrocarril metropolitano administrado por 
RENFE  y Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB). Las instalaciones del 
Metro de Barcelona cuenta con diferentes Intervenciones artísticas permanentes, 
apostando por la aportación de identidad de algunas estaciones. En 2001 la 
mayoría de intervenciones artísticas en el Metro se dieron en las estaciones 
nuevas, construídas como prolongaciones, de la línea L3 y L2, y las nuevas líneas, 
10 y 11. Mundet, Roquetes, La Salut, Grog, Llefia, Ciutat Meridiana, Badalona/ 
Pompeu Fabra, son las  nuevas líneas dotadas de un diseño  arquitectónico más 
sofisticado, contando con un desarrollo integrado de los Barrios y contemplación 
de incluir Obras de Arte en el diseño. Por otro lado las estaciones antiguas 
cuentan con una serie de remodelaciones, que dieron lugar a la aportación de 
intervenciones de índole meramente decorativo como Drassanes, Liceu o la 
Sagrera.

Fig 17
Plano Metro de  Barcelona
1966
http://www.3viajes.com/estacio-
nes-de-metro-fantasma-de-barce-
lona/
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La ciudad de Barcelona se divide en diez distri-
tos: Ciutat Vella, L’ Example, Sants- Montjuic, Les 
Corts, Sarriá- Sant Guevarsi, Grácia, Horta Gui-
nardó, Nou Barris, San Andreu y San Marti.
En el siguiente mapa se muestra la distribución de 
por distrito.
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Fig 16
Gráfico de la división por zonas y extensión de las lineas de Ferrocarril,  TMB Barcelona y 

RENFE.

16

Fig 18. Grafico de la extención red de Metro y Ferrocarril hacia las seis zonas 
de Barcelona.

Análisis de recorridos mapas e iconografía.
 
Estudio del diseño gráfico de los mapas empleados y zonificación de 
todo el área empleados por Transporte Metropolitano de Barcelona
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Fig 18 
Plano de la red de Metro TMB zona Me-
tropolitana , la cual corresponde a los 10 
distritos de la ciudad de Barcelona.
2016

Fig 19
Xarxa de Metro Barcelona 2016
Web : TMB
http://www.tmb.cat/image/image_gallery?uuid=-
3f54072a-5f82-4eee-a413-bc121dcd8e12&groupI-
d=10168&t=1436527848715
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Red de Metro Barcelona , 2016
Mapa Gráfico por línea del Metro, el cual está formado por 11 líneas de ferrocarril, las cuales se muestran 
a continuación. Además podremos apreciar claramente la señalización y gráfica utilizada por TMB, infor-
mación que posteriormente nos sera útil para nuestra propuesta.

1

2

3 6

5

4



55

CARTOGRAFÍA URBANA : CONQUISTA DE UNA GEOGRAFÍA GLOBAL.

Fig. 20
Billete de metro sencilo T10

7

8

9

11

10

Gama de color utilizada 
para cada línea.
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Fig 21. 
PlanoXarxa Metro Barcelona ,actualizada 2016
Imagen:http://www.tmb.cat/image/image_gallery?uuid=3f54072a-5f82-4eee-a413-bc-
121dcd8e12&groupId=10168&t=1436527848715
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Intervenciones Artísticas Realizadas entre 2000 y 2010: 
Referencias 

En la actualidad la red del Metro da servicio a varios municipios de Barcelona 
cuenta con 11 líneas de metro, 8 corresponden al Transporte Metropolitano (TMB) 
y tres a Ferrocarriles de la Generalitat, RENFE. En total cuenta con 165 estaciones 
de metro , la cuales presentan infraestructuras diversas dependiendo del 
operador que lleve a cabo la gestión de cada estación. La red tiene una longitud 
de 123,6 km, es la segunda red de metro más extensa de España. En 2001 se 
inauguran nuevas lineas de metro la L3 y L2. En 2003 el metro llega hasta Can 
Cuiás y Fórum. En 2008 la línea L3 llega hasta Trinitat Nova y L11 abre la estación 
Can Cuiás, en 2009, se inaugura por primera vez n España la primera linea de 
metro automática correspondiente al servicio de Centro de Control Sagrera y el 
intercambio de Diagonal. En 2011 se inaugura el canal de información MonuTV, 
donde se anuncian eventos culturales, noticias y entretenimiento.

La Generalitat y TMB, han tenido en los últimos años la intención de promover 
una serie de eventos, intervenciones artísticas y reestructuración de algunas 
estaciones con interiorismo, entre el periodo 2001 y 2010, Sin embargo el arte 
público en el metro estuvo presente en las estaciones de metro como sede de 
los Juegos Olimpicos de 1986. Mencionamos doce de las intervenciones mas 
nuevas de la red de metro como referencia para nuestro proyecto.
Vestíbulo de la Ramblas de Plaza Catalunya, en el conjunto de Sants Estació de 
la línea L5, en la estación de Zona Universitaria, cuentan con una intervención 
de Glória Cot. En el Espacio Mercè Sala TMB ha organizado varios proyectos 
expositivos , los cuales en su mayoría son proyectos Fotográficos. 

El proyecto Swap Stairs han intervenido las escaleras  de la Estación Paseo de 
Gracia. En 2011 la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona realizó 
una exhibición  fotográfica con el tema de los músicos del metro, otra de las 
iniciativas dentro del marco expositivo se dió en la 5ta edición de la Feria de 
Arte Contemporáneo de Barcelona Swab, dónde se invitaron a las principales 
escuelas de Diseño para intervenir las escaleras del metro, Paseo de Gracia, 
Liceu y Catalunya. Como hemos visto por parte de algunas entidades se insta a 
realizar algunas intervenciones, sin embargo poco a poco proliferan tímidamente 
este tipo de actividades.

Mencionaremos a continuación algunas de las estaciones que cuentan con 
intervenciones artísticas recientes: -Estación de Mundet (L3)cuenta con una 
instalación de Fotografías realizada por la artista Llúcia Mundet, “Mundet 01”, 
2001.

-Estación de Mundet (L3)cuenta con una instalación de Fotografīas realizada por 
la artista Llúcia Mundet, “Mundet 01”, 2001.

-Estación de Valladaura (L3), intalación fotográfica por Francesca Llopis y Begoña 
Egurbide, “Vía Láctea”, 2001.

-Estación Caneyelles (L3), instalación de fotoimpresión sobre esferas de acero 
inoxidable, por el artista Benet Rosell , “Tir al món amb mar de fons”, 2001.

-Estación Ciutat Meridiana (L11), “Jardí de Llum”, fotografía a con paneles de Luz, 
por la artista Eugenia Balcells,2003

-Estación Casa de l’ Aigua (L11), Escrit a l’Aigua,aplicación de hologramas sobre 
baldosas en el suelo de la estación , realizada por Gemma Nogeroles, 2003.

-Estación Torre Baró/ Vallbona(L11), “i [&] Territori/ Participació”, instalación de 
fotografías digitales, por el artista, Ramon Parramon, 2003.

-Estación El Maresme (L4), “Bon Viatge”, instalación de fotografías digitales, 
realizado por Enric Maurí, 2004.

-Estación Trinitat Nova (L3), “Voluntad y Perseverancia”, mural sobre pared 
retroiluminada, por el artista, Antonio Ortega, 2008.

-Estación Roquetes, (L3)“Viatge Global Viatge Local, Viatge Personal”, un 
gran mural compuesto por frases, nombres y palabras, a partir de un proceso 
participativo, en la pared de un gran cilindro de 24 metros de altura, realizado por 
Salvador Sanpere, 2008.

-Estación Liceu (L3), Intervención de diseño interior, por MBM/ Arquitectes/Estudi 
IDP,Josep Matorel, Oriol Bohigas, David Mackay, Oriol Capedevila y Francesc 
Gual, 2008.

-La Sagrera (L9)y  (L10), “CM1 URB I BCN”, mural bicolor sobre páneles de resinas 
fenólicas, Père Bellès Gras, 2010.

-Estación de Badalona Pompeu Fabra (L2), “Les Àmfores de Baetulo i les 
Llegendes del Dimoni”, instalación de letras en hierro y proyección video, por el 
artista Jordi Pablo i Grau, 2010.

-Estaciones El Carmel, Vall d’Hebron y El Coll Teixonera, “Mesures de Emergència”, 
instalación de cinta métrica con vinilos sobre las escaleras y ascensores de las 
tres estaciones, por Antoni Abad, 2010.    
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Interveción de Interiorismo Eduardo Gutiérrez y 
Jordi Fernández, directores de arquitectura, On-A
 2010
Estación Drassanes L3

Fotografías para el estudio de contexto.
2016



60

CARTOGRAFÍA URBANA : CONQUISTA DE UNA GEOGRAFÍA GLOBAL.

Interveción Estación Liceu 
MBM/ Arquitectes/Estudi IDP,Josep Matorel, Oriol Bohigas, David 
Mackay, Oriol Capedevila y Fracesc Gual.
2008

Fotografías para el estudio de contexto.
2016
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Interveción Estación de Vall d’Hebron, El Coll Teix-
onera y Carmel L3
 “Mesures de Emergencia”
Antoni Abad, 2010.

Fotografías para el estudio de contexto.
2016
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Interveción Estación de Vall d’Hebron, El Coll Teixonera 
y Carmel L3
 “Mesures de Emergencia”
Antoni Abad, 2010.

Fotografías para el estudio de contexto.
2016
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Detalles de la Interveción “Mesures de Emergencia”
Antoni Abad, esta se extiende desde las bandas electricas, 
escaleras y puertas de los asensores.
Estación de Vall d’Hebron, El Coll Teixonera y Carmel

Fotografías para el estudio de contexto.
2016
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Interveción Estación Mundet
L3 “Mundets 01”
llúcia Mundet
2001

Fotografías para el estudio de contexto.
2016
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Interveción Estación Mundet
L3 “Mundets 01”
llúcia Mundet
2001

Fotografías para el estudio de contexto.
2016
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Estación de Mundet
2016
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- Haremos un recorrido de extremo a extremo por las siguientes 
estaciones, tomando como referencia las más emblemáticas, 
antiguas,  y con mayor  flujo peatonal tomando en cuenta 
otras estaciones más nuevas con una arquitectura diversa, 
así recorrer transversalmente las estaciones. Así acotaremos 
los lugares de principal interés para nuestro proyecto. 

- Análisis comparativo de las estaciones mencionadas, 
el cual comprende una serie de características como 
los materiales, infraestuctura, distancia, Intervenciones 
artisticas, iluminación , flujo peatonal. El Coll Teixonera, Vall 
Hebron, Montbau, Diagonal, Universitat, Paseo de Gracia, 
Urquinaona, Catalunya, Universitat,  Liceo, Drassanes, 
Sants Estació, Espanya, Sagrera y Zona Universitaria.

Estación de Metro Construcción y Fecha Materiales de Constuctivos y 
Estructura

Iluminación            Densidad peatonal
 1% a 100%

Temperatura 
ambiente aproximada

Intervención artística : Título y 
Artista

Localización 

El Coll Teixonera
(L5)

2010 Acero inoxidable, Hierro, 
Concreto armado, Cristal

Fluorecente Plafones 
retroiluminados 

50% Invierno 20˚-
Verano 30˚

“Mesures de 
Emergencia”Antoni Abad, 2010.

Distrito Horta Guinardó 

Vall d’Hebron(L5) 2010 Acero inoxidable, Hierro, 
Concreto armado, Cristal

Fluorecente Plafones 
retroiluminados 

60% Invierno 18˚-
Verano 23˚

“Mesures de 
Emergencia”Antoni Abad, 2010.

Distrito Horta Guinardó

Mundet(L5) 2001 Acero inoxidable, Hierro, 
Concreto armado, Cristal

Fluorecente 60% Invierno 18˚-
Verano 25˚

Por: llúcia Mundet Distrito Horta Guinardó

 Diagonal(L5) 1924 Acero inoxidable, Hierro, 
Concreto armado, Cristal

Fluorecente Plafones 
retroiluminados 

90% Invierno 20˚-
Verano 30˚ 

Avenida Meridina y Example

Universitat(L3) 1924 Concreto Armado, Acero, 
cristal

Fluorecente Plafones 
retroiluminados 

70% Invierno 20˚-
Verano 30˚

Algunas Ocasiones se 
intervienen los escalones con 
arte urbano o vinilo

Ciutat Vella

Paseo de Gracia(L3) 1924 Concreto Armado,  Cristal Fluorecente Plafones 
retroiluminados 

80% Invierno 20˚-
Verano 30˚

Algunas Ocasiones se 
intervienen los escalones con 
arte urbano o vinilo.ej: Proyecto 
Swab Stairs

Example o Ensanche

Urquinaona(L1) 1929 Concreto Armado,  Paneles 
Madera Comprimida

Fluorecente 70% Invierno 20˚-
Verano 30˚

Ciutat Vella

 Catalunya
(L1)

19241926 Concreto Armado,  
Paneles Madera 

Fluorecente 90% Invierno 25˚-
Verano 30˚

Entrada de la 
RamblasObraElena Guardia y 
Gloria Cot1986

Ciutat Vella

Liceu (L3) 1924, Última Reforma 
en 2008

Concreto Armado,  
CristalAdesivoMetacrilato

Fluorecente y Plafones 
retroiluminados 

95% MBM/ Arquitectes/Estudi 
IDP,Josep Matorel, Oriol 
Bohigas, David Mackay, Oriol 
Capedevila y Fracesc Gual

Ciutat Vella

Drassanes(L3) 1970 Concreto Armado,  Paneles 
de Madera Comprimida 
Metálicos Fibra de 
VidrioCerámica

Fluorecente 90% Invierno 25˚-
Verano 30˚

Eduardo Gutiérrez yJordi 
Fernández, directores de 
arquitectura, On-A

Ciutat Vella

Sants Estació(L3) 1969- Concreto Armado,  Cristal 
Fibra de Vidrio

Fluorecente 95% Invierno 25˚-
Verano 30˚

ObraElena Guardia y Gloria 
Cot1986

Sants y Poble Sec

Zona Universitaria(L3) 
y (L9)

1975Ultima reforma 
2016

Concreto Armado,  Cristal 
Fibra de Vidrio

Fluorecente 75% Invierno 20˚-
Verano 30˚

ObraElena Guardia y Gloria 
Cot1986

Les Corts

Espanya (L1) 1926 Concreto Armado,  Cristal 
Fibra de Vidrio

Fluorecente 80% Invierno 20˚-
Verano 30˚

Sants y Poble Sec

Sagrera(L5) (L10) y 
(L9)

1954 Concreto Armado,  Paneles 
de Madera Comprimida 
Metálicos Fibra de 
VidrioCerámica

Fluorecente 80% Invierno 20˚-
Verano 30˚

Sant Andreu
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Estación de Metro Construcción y Fecha Materiales de Constuctivos y 
Estructura

Iluminación            Densidad peatonal
 1% a 100%

Temperatura 
ambiente aproximada

Intervención artística : Título y 
Artista

Localización 

El Coll Teixonera
(L5)

2010 Acero inoxidable, Hierro, 
Concreto armado, Cristal

Fluorecente Plafones 
retroiluminados 

50% Invierno 20˚-
Verano 30˚

“Mesures de 
Emergencia”Antoni Abad, 2010.

Distrito Horta Guinardó 

Vall d’Hebron(L5) 2010 Acero inoxidable, Hierro, 
Concreto armado, Cristal

Fluorecente Plafones 
retroiluminados 

60% Invierno 18˚-
Verano 23˚

“Mesures de 
Emergencia”Antoni Abad, 2010.

Distrito Horta Guinardó

Mundet(L5) 2001 Acero inoxidable, Hierro, 
Concreto armado, Cristal

Fluorecente 60% Invierno 18˚-
Verano 25˚

Por: llúcia Mundet Distrito Horta Guinardó

 Diagonal(L5) 1924 Acero inoxidable, Hierro, 
Concreto armado, Cristal

Fluorecente Plafones 
retroiluminados 

90% Invierno 20˚-
Verano 30˚ 

Avenida Meridina y Example

Universitat(L3) 1924 Concreto Armado, Acero, 
cristal

Fluorecente Plafones 
retroiluminados 

70% Invierno 20˚-
Verano 30˚

Algunas Ocasiones se 
intervienen los escalones con 
arte urbano o vinilo

Ciutat Vella

Paseo de Gracia(L3) 1924 Concreto Armado,  Cristal Fluorecente Plafones 
retroiluminados 

80% Invierno 20˚-
Verano 30˚

Algunas Ocasiones se 
intervienen los escalones con 
arte urbano o vinilo.ej: Proyecto 
Swab Stairs

Example o Ensanche

Urquinaona(L1) 1929 Concreto Armado,  Paneles 
Madera Comprimida

Fluorecente 70% Invierno 20˚-
Verano 30˚

Ciutat Vella

 Catalunya
(L1)

19241926 Concreto Armado,  
Paneles Madera 

Fluorecente 90% Invierno 25˚-
Verano 30˚

Entrada de la 
RamblasObraElena Guardia y 
Gloria Cot1986

Ciutat Vella

Liceu (L3) 1924, Última Reforma 
en 2008

Concreto Armado,  
CristalAdesivoMetacrilato

Fluorecente y Plafones 
retroiluminados 

95% MBM/ Arquitectes/Estudi 
IDP,Josep Matorel, Oriol 
Bohigas, David Mackay, Oriol 
Capedevila y Fracesc Gual

Ciutat Vella

Drassanes(L3) 1970 Concreto Armado,  Paneles 
de Madera Comprimida 
Metálicos Fibra de 
VidrioCerámica

Fluorecente 90% Invierno 25˚-
Verano 30˚

Eduardo Gutiérrez yJordi 
Fernández, directores de 
arquitectura, On-A

Ciutat Vella

Sants Estació(L3) 1969- Concreto Armado,  Cristal 
Fibra de Vidrio

Fluorecente 95% Invierno 25˚-
Verano 30˚

ObraElena Guardia y Gloria 
Cot1986

Sants y Poble Sec

Zona Universitaria(L3) 
y (L9)

1975Ultima reforma 
2016

Concreto Armado,  Cristal 
Fibra de Vidrio

Fluorecente 75% Invierno 20˚-
Verano 30˚

ObraElena Guardia y Gloria 
Cot1986

Les Corts

Espanya (L1) 1926 Concreto Armado,  Cristal 
Fibra de Vidrio

Fluorecente 80% Invierno 20˚-
Verano 30˚

Sants y Poble Sec

Sagrera(L5) (L10) y 
(L9)

1954 Concreto Armado,  Paneles 
de Madera Comprimida 
Metálicos Fibra de 
VidrioCerámica

Fluorecente 80% Invierno 20˚-
Verano 30˚

Sant Andreu
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Análisis de recorridos mapas e iconografía.

Registro fotográfico y visitas constantes a diferentes franjas horarias de las 
estaciones Coll Teixonera, Vall Hebron, Mundet, Diagonal, Universitat, Paseo 
de Gracia, Urquinaona, Catalunya, Universitat, Liceo, Drassanes, Sants 
Estació, Espanya,  Sagrera y Zona Universitaria.

Recorrido desde El Coll Teixonera
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Recorrido desde El Coll Teixonera
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Metro: Coll  Teixonera y Estación Vall d’ Hebron
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1 -Estación Mundet
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1 Estación El Carmel 
2 Estación Universitat
3 Estación Lluc Major
4 Estación Urquinaona

1 2 3

4
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4 Estación Diagonal
5 Estación Vall d’ Hebron
6 Carrer dels Bombers Vall d’ Hebron

4 5 6

1 Estación Arc de Trionf
2 Estación Espanya
3 Estación Sants

1 2 3
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Secuencia fotográfica de los recorridos 
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PROCESO DE DISEÑO
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Proceso de selección, diseño y experimentación.

*Recorridos que superan 50 metros de longitud.

*Estaciones cuyas amplias paredes, pasadizos y espacios vacíos, son 
apropiados para realizar nuestra intervención cartográfica, además son espacios 
que no disponen de publicidad o pantallas, lo cual nos da mayor libertad para 
diseñar y adaptarnos al espacio.

*lluminación apta , sin embargo puede mejorarse.

*Conexión entre las mismas.

*Algunas de estas estaciones como Paseo de Gracia, están a la espera de una 
reforma próximamente según el programa de reformas de TMB.

TMB publica anualmente una recopilación de los principales datos de su 
actividad de gestión del transporte público de Barcelona. El documento incluye 
magnitudes como la plantilla de empleados, la demanda y la ocupación, el 
número de líneas y paradas, el parque móvil, etc.

Info TMB  

Dades bàsiques 
Basic data 
2016 

Transports d’oci 
Leisure transports 
(01.01.2016)

Barcelona Bus Turístic Barcelona Bus Turístic 

Dates de  
funcionament 2016 

2016 
Schedule 

Rutes Blava i Vermella: 
funcionen tot l’any, menys  
l’01.01 i el 25.12 
Ruta Verda:  
del 18.03 al 01.11 

Blue and Red Routes: 
all year round except 
01 January and 25 December 
Green Route: 
from 18.03 to 01.11 

Cotxes doble pis 
Sèrie 2100 

Double-decker 
buses S2100 

67 

“Jardinera” 1 pis descobert “Jardinera”  6 

Total flota Total fleet  73 

Km de recorregut Length of route (km) 

Ruta Blava Blue route 17,986

Ruta Vermella Red route 23,467 

Ruta Verda Green route 7,557 

Nombre de parades No. of stops 

Ruta Blava Blue route 15 

Ruta Vermella Red route 22 

Ruta Verda Green route 8 

Funicular 
de Montjuïc 

Montjuïc Funicular 
Railway  

Dates de  
funcionament 2016 

2016 
Schedule 

Diari Daily 01.01 - 27.03 07:30 - 20:00 h.  

28.03 - 30.10 07:30 - 22:00 h. 

31.10 - 31.12 07:30 - 20:00 h.  

Dissabtes, 
diumenges 
i festius 

Saturdays, 
Sundays 
and holidays 

01.01 - 27.03 09:00 - 20:00 h. 

28.03 - 30.10 09:00 - 22:00 h. 

31.10 - 31.12 09:00 - 20:00 h. 

Interval de pas Interval  10’ 

Velocitat comercial Commercial speed 5 m/s 

Passatgers/hora, en cada 
sentit 

Passengers/ hour, 
in each direction 

8.000 

Capacitat màxima per tren 
(persones) 

Maximum capacity/train 
(passengers) 

400 

Velocitat màxima Maximum speed 10 m/s 

Temps de recorregut Time taken to cover route 120 s 

Temps de parada mínim Minimum time at stops 60 s 

Composició 
del tren 

Composition 
of train 

Trens Trains 2 

Vagons  Carriages 3 

Núm. de portes per tren Num. of doors per train 20 

Longitud de recorregut Length of route 758 m 

Pendent màxim Maximum gradient 18% 

Pendent mig Average gradient 10,1% 

Tramvia Blau 

Dates de  
funcionament 
2016 

2016 
Schedule 

Diari Daily 19.03 - 28.03 10:00 - 19:30 h. 

22.06 - 11.09 10:00 - 19:30 h.  

Dissabtes, 
diumenges 
i festius 

Saturdays, 
Sundays
and holidays

02.01 - 18.03 10:00 - 18:00 h. 

29.03 - 21.06 10:00 - 19:30 h.  

12.09 - 28.10 10:00 - 19:30 h. 

29.10 - 31.12 10:00 - 18:00 h. 

No circula  No service 01.01 - 25.12 * 

* Servei de bus substitutori
entre l’hora de tancament 
del Tramvia Blau i l’hora de 
tancament del Funicular del 
Tibidabo, i els dies en què  
no circula el Tramvia Blau. 

* Complementary bus from
the closing of the Tramvia Blau 
to the closing of the Tibidabo 
railway, in addition to the days 
in which the Tramvia Blau  
does not run. 

Recorregut Length of route 1.276 m 

Desnivell Vertical rise 93 m 

Velocitat màx. d’explotació Maximum speed 3,6 m/s 

Capacitat passatgers per 
tramvia 

Passengers capacity/tram 48 

Passatgers asseguts Passengers seated 32 

Passatgers drets Passengers standing 16 

Telefèric 
de Montjuïc 

Montjuïc  
Cable Car

Dates de 
funcionament 2016

2016 
 Schedule 

Diari Daily 01.01 - 29.02 10:00 - 18:00 h. 

01.03 - 31.05 10:00 - 19:00 h. 

01.06 - 30.09 10:00 - 21:00 h.

01.10 - 31.10 10:00 - 19:00 h. 

01.11 - 31.12 10:00 - 18:00 h. 

No circula 

 

No service  25.01 - 14.02 * 
* Tancats al públic per 
manteniment anual 

* Closed for technical 
inspection 

Recorregut Length of route 752 m

Desnivell Vertical rise 84,55 m 

Nombre de suports Number of supports 12 

Nombre de cabines  
(totes vidrades) 

Number of cars  
(all with glasses)

55

Capacitat de les 
cabines (persones) 

Car capacity 
(passengers)

8 

Capacitat del sistema 
(persones/hora) 

System capacity 
(passengers/hour)

2.000 

Distància mínima 
entre cabines 

Minimum distance  
between cars 

48 m

Velocitat Speed 2,5 – 5 m/s 

Tracció Traction 400 kVA 

Contrapès Counterweight Tensió hidràulica 
Hydraulic tension 

Les persones / The workers   / 
(31.12.2015)  

Plantilla TMB Staff  
Plantilla activa 

Active Staff 
Metro Metro  3.555 

Autobusos Buses  4.221 

Total TMB Total TMB 7.773 
No inclou Telefèric The Cable Car is not included 

Estructura d’edats Staff age brackets 

Metro 
Metro 

Autobusos 
Buses 

Menys de 31 anys Under 31 7,14% 2,13% 

31-40 anys 31-40 years 28,16% 19,50% 

41-50 anys 41-50 years 38,57% 44,68% 

Més de 50 anys Over 50 years 26,13% 33,69% 

Edat mitjana Average age 44,53 47,39 

Dades de les xarxes Network data 
(31.12.2015) 

Oferta Service provided 

Places-km 
(milions) 

Places-km 
(milions) 

Cotxes-km útils 
(milers) 

Cars/Vehicle-km  
in operation
(thousands) 

Metro Metro 15.086,12 82.295,51 

Autobusos Buses 3.338,25 40.111,66 

Total TMB Total TMB 18.424,37 122.407,17 

Demanada (Milions) Demand (Millions) 2015 / 
Viatges xarxa Metro Trips on Metro network 385,00 

Total Ferrocarril Metropolità, S.A. 385,00

Viatges xarxa Bus Trips on Bus network 182,26 

Viatges Tramvia Blau Trips on Tramvia Blau 0,17 

Viatges Barcelona Bus Turístic Trips on Barcelona Bus Turístic 5,36 

Total Transports de Barcelona, S.A. 187,79 

Viatges Telefèric Trips on Cable Car 1,35 

Total Telefèric de Montjuïc, S.A.  1,35

Ratio Ratio  2015
Metro 
Metro 

Autobusos
Buses 

Viatgers/cotxe-km útil Cars/vehicle-km 
in operation 

4,68 4,68

Viatgers-km  
(places-km/1000) 

Passengers-km 
(places-km/1000) 

127,60 157,51 

Recorregut mitjà per 
viatge en km 

Average distance  
per trip (km) 

5,00 2,80 

Tarifes Tariff 
(01.01.2016)  

Documents de viatge Travel Cards 

Sistema tarifari integrat Integrated fare system 
1 zona 
1 zone 

2 zona 
2 zone 

3 zona 
3 zone 

4 zona 
4 zone 

5 zona 
5 zone 

6 zona 
6 zone 

T-10 T-10 9,95 € 19,60 € 26,75 € 34,45 € 39,55 € 42,05 € 
T-50/30 T-50/30 42,50 € - - - - -
T-70/30 T-70/30 59,50 € 86,05 € 118,00 € 144,50 € 165,50 € 179,50 € 
T-Mes T-Month 52,75 € 71,00 € 99,60 € 122,00 € 140,00 € 150,00 € 
T-Mes FM/FN* General T-Month FM/FN* General 42,20 € 56,80 € 79,70 € 97,60 € 112,00 € 120,00 € 
T-Mes FM/FN* Especial T-Month FM/FN* Special 26,40 € 35,50 € 49,80 € 61,00 € 70,00 € 75,00 € 
T-FM/FN* 70/90 General T-FM/FN* 70/90 General 55,70 € 109,75 € 149,80 € 192,90 € 221,50 € 235,50 € 
T-FM/FN* 70/90 Especial T-FM/FN* 70/90 Special 34,80 € 68,60 € 93,60 € 120,55 € 138,40 € 147,20 € 
T-Trimestre T-Trimestre 142,00 € 192,00 € 269,00 € 329,50 € 378,00 € 405,00 € 
T-Trimestre FM/FN* General T-Trimestre FM/FN* General 113,60 € 153,60 € 215,20 € 263,60 € 302,40 € 324,00 € 
T-Trimestre FM/FN*  Especial T-Trimestre FM/FN* Special 71,00 € 96,00 € 134,50 € 164,75 € 189,00 € 202,50 € 
T-Jove  T-Jove 105,00 € 142,00 € 199,20 € 244,00 € 280,00 € 300,00 € 
T-Jove FM/FN* General T-Jove FM/FN* General 84,00 € 113,60 € 159,35 € 195,20 € 224,00 € 240,00 € 
T-Jove FM/FN* Especial T-Jove FM/FN* Especial 52,50 € 71,00 € 99,60 € 122,00 € 140,00 € 150,00 € 
T-Dia T-Day 8,40 € 12,80 € 16,05 € 17,95 € 20,10 € 22,50 € 
T-4 T-4  3,90 € - - - - -
Bitllet senzill Single ticket 2,15 € - - - - -
* FM/FN=Família Monoparental /Família Nombrosa * FM/FN=Single-parent Family/Large Family 

Dades de les xarxes / Network data 
Metro Metro 

(29.02.2016) Kms 
Km* 

Estacions 
Stations 

Ample de via 
Rail gauge 

Trens en línia hora punta 
Trains running at rush hour 

Interval de pas en hora punta 
Interval at rush hour 

Velocitat comercial 
Commercial speed 

Alimentació elèctrica 
Power 

Línia 1 Line 1 20,2 30 1.674 mm 26 3'44'' 26,80 km/h catenària rígida | rigid overhead p.l. 

Línia 2 Line 2 12,8 18 1.435 mm 19 3'28'' 25,70 km/h catenària rígida | rigid overhead p.l. 

Línia 3 Line 3 17,8 26 1.435 mm 26 3'21'' 26,60 km/h catenària rígida | rigid overhead p.l. 

Línia 4 Line 4 16,5 22 1.435 mm 19 4'03'' 28,40 km/h catenària rígida | rigid overhead p.l. 

Línia 5 Line 5 18,6 26 1.435 mm 30 2'58'' 26,34 km/h catenària rígida | rigid overhead p.l. 

Línia 9 Nord/10 Line 9 Nord/10 10,4 12 1.435 mm 6/4  6'00'' ** 29,25/32,40 km/h catenària rígida | rigid overhead p.l. 

Línia 9 Sud Line 9 Sud 19,7 15 1.435 mm 9 7'19'' 38,2 km/h catenària rígida | rigid overhead p.l. 

Línia 11 Line 11 2,3 5 1.435 mm 2 7'30'' 24,00 km/h catenària rígida | rigid overhead p.l. 

Funicular Funicular railway 0,7 2 1.200 mm 2 10'00''  18,00 km/h 550 Vdc (2 x 555 kW) 

Total xarxa Total network 119,0 156  143 
* Revisió del criteri de mesura per adequar-se als estàndards internacionals del trans- 

port ferroviari. Es mesura la distància tenint en compte la via en servei comercial 
* Review of measuring criterion to adapt to international rail transport standards.

Distance measured considering tracks in commercial service 
** L’interval de 6’ és el vàlid per al tram individual de la L9  

Nord i L10, en el tram comú és de 3’ 
**The 6’ interval is for the individual stretches of L9 Nord 

and L10, on the common stretch the interval is 3’ 

Nombre d’estacions* Number of stations* 

Sense correspondència No connections 107 

Amb 1 correspondència With 1 connection 19 

Amb 2 correspondències With 2 connections 3 
* No inclou el Funicular * The Funicular railway 

is not included 

Parc real 
cotxes 

No. of carriages  
in fleet  

S500 S2000 S2100 S3000 S4000 S5000 S6000 S9000 Total 
Motors With motors 6 24 60 72 96 156 40 224 678 

Remolcs Without motor 0 6 15 18 24 39 10 56 168 

Parc real trens* Current fleet* 

Trens dobles Trains of 2 carriages 3 

Trens quíntuples Carriage trains 168 

Edat mitjana de la flota * Average age of fleet * 14,1 
* No inclou el Funicular * The Funicular railway is not included 

Autobusos Buses 

(31.12.2015) 

Nº de línies No. of bus routes 100 

Nº de parades No. of bus stops 2.548 

Marquesines No. of bus shelters 1.342 

Pals de parada Stops without shelters 1.206 

Carril bus Bus lane 163,60 km 

Longitud xarxa Network length 
Semi-suma 
anada i tornada 

Average total  
both directions 

873,18 km 

Velocitat 
comercial 

Commercial 
speed 

Hora punta Rush hour 11,56 km/h 
Mitjana al llarg 
del dia

Daily average 12,14 km/h 

Nombre de 
cotxeres 

No. of bus 
stations 

4

Parc en  
explotació 

Fleet currently
in operation 

Estàndard (12 m) Standard (12 m) 630 

Articulats (18 m) Articulated (18 m) 284 

Midibuses (10 m) Microbuses (10 m) 23 

Minibusos Minibuses 47 

2 pisos Double-decker 67  

Jardinera Open air buses 6  

Biarticulats Bi-Articulated Bus 3 

Total Total 1.060 

Autobusos pis baix Low-floor buses 1.060 

Autobusos Gas Natural Natural-gas buses 390 

Autobusos elèctrics Full electric buses 3 

Autobusos Gasoil Diesel buses 538 

Autobusos Híbrids Hybrid buses 129 

Auto. amb aire condicionat Buses with air conditio. 1.054 
Nombre màxim cotxes  
en línia (en hora punta) 

Maximum No. of buses 
running (at rush hour)

834 

Edat mitjana de la flota Average age of fleet 9,6

Fig 22, Datos basicos anuales TMB
http://www.tmb.cat/es/transports-en-xifres



80

CARTOGRAFÍA URBANA : CONQUISTA DE UNA GEOGRAFÍA GLOBAL.

Análisis de la Densidad peatonal de las estaciones Paseo de 
Gracia, Diagonal, Universitat,  Sants Estació y Mapa de ubicación 
del circuito de intervenciones propuesto. 

0

125

250

375

500

Paseo de Gracia Diagonal Universitat Sants Estació

Densidad peatonal franja horaria

Franja horaria : hora punta 7am-2pm y 17 a 20pm

Horas de baja intensidad 15pm-17pm y 20pm 23pm

Fines de Semana



81

CARTOGRAFÍA URBANA : CONQUISTA DE UNA GEOGRAFÍA GLOBAL.

Franja horaria : hora punta 7am-2pm y 17 a 20pm

Horas de baja intensidad 15pm-17pm y 20pm 23pm

Fines de Semana

Estaciones seleccionadas
1-Diagonal pasillo conexión con Linea Azul (L5)
2-Pasillo Sants Estació con conexión (L3)
3-Pasillo Paseo de Gracia. (L3)
4-Pasillo Universitat. (L3)

3

412
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Materiales 

Las Estaciones más antiguas han sido construídas con con-
creto, y los detalles con cerámica o azulejo en agunos ca-
sos, suelo de granito.Las cosntrucciones mas nuevas como 
hemos visto El Carmel ,Vall d’ Hebron y El Coll Teixonera, 
cuentan con estructuras de acero inoxidable, cristal y pa-
neles luminosos.
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Señalización como hemos estudiado TMB ha diseñado una gráfica para la 
elaboración de los mapas y recorridos, las instalaciones del metro cuen-
tan con la señaletica universal, para guiar a los usuarios, además se han 
implementado guías en los suelos para las personas no videntes. Tam-
bién la información sonora es de gran ayuda para estos casos, algunos 
ejemplos de la simbología que disponen las instalaciones del metro se 
muestran aquí, claro que existe una amplia simbología. 
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PROCESO DE DISEÑO 
ELEMENTOS GRAFICOS : TMB (XARXA) Y GOOGLE MAPS

SIMBOLOGÍA E ICONOGRAFÍA A UTILIZAR
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Paleta de Color 
PLANOS SIMBOLOGÍA E ICONOGRAFÍA A UTILIZAR :

Se ha elegido la simbología a partir de signos iconográficos reconocibles 
virtualmente utilizados por TMB y Google Maps, símbolos que en el espacio real 
adquieren otro significado al apropiarse del espacio.

También la paleta de color se intensificó para absorber visualmente el entorno, 
pero también es una gama cromática en tonalidades flúor, que remite a la accion  
marcar y definir espacios, textos, mapas, para dar sentido a  el espacio  como si 
fuese demarcado o dibujado con rotulador.

PLANO SIMBOLOGIA 

Estacion de correspondencia 

Punto de enfoque

chincheta

Transbordo corto

Trazado lineal

Paleta de Color 

Terminal

Transbordo largo
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Propuesta visual, planos, materiales y presupuesto. 

Las siguientes imágenes forman parte del resultado de nuestro proceso para la 
propuesta visual.
Hemos desarrollado distintas propuestas para cada estación de seleccionada, 
en esta etapa de nuestro proyecto mostramos a una serie de imagenes tratadas 
digitalmente, a partir de fotomontaje , y edición fotográfica , como recurso técnico 
para la presentantación del proyecto.

Cada imagen da sido trabajada para adaptarse a cada espacio pero sobre todo 
se ha creado una secuencia visual en cada lugar de conexión. También a partir de 
una serie de entrevistas con la dirección de TMB se tomaros en cuenta algunos 
aspectos como el uso de materiales en nuestro caso utilizaremos vinilo antigrafitti 
en cual cuenta con una capa protectora y mayor adherencia a la superficie. Por 
motivos de reglamentación de la entidad nos hemos adaptado un poco a una 
serie de condiciones , sin embargo, el proyecto no se ha limitado a estas medidas 
ya que creemos que posteriormente surgirán algunos cambios y adaptaciones 
debido a requisitos técnico.

Todas las paredes de TMB, están asignadas a la empresa de publicidad 
JCDECAUX, quienes llevan este departamento, cualquier pared que se desee 
intervenir se involucra esta empresa, además todo el material de vinilo debe 
adquirirse directamente con la entidad o bien con Vista Gráfica quienes elaboran 
este tipo vinilo resistente, el cual debemos utilizar en caso de la ejecución para 
evitar dentro de lo posible el vandalismo. Es importante agregar que la colocación 
de la obra se  debe realizar  antes de abrir el metro y por especialistas homologados 
para realizar este tipo de trabajos. 

La temporalidad de la intervención debe ser no mayor a un mes, en caso que 
alguna pared este prevista para publicidad el proyecto pasa a segundo plano, 
ya que la publicidad tiene prioridad al ser uno de los espacios y oportunidades 
comerciales de TMB.

Sin embargo, existen otros espacios y posibilidades de trabajar con mas 
colaboradores , el Merce Sala es un espacio cultural abierto para eventos 
culturales y artísticos de TMB, también anualmente se celebra la Feria de Arte 
Contemporáneo de Barcelona Swab, quienes también incluyen propuestas de 
artistas emergentes dentro del marco de exhibiciones e intervencion urbana.



87

CARTOGRAFÍA URBANA : CONQUISTA DE UNA GEOGRAFÍA GLOBAL.

Estación Universitat

HACIA DONDE DIRIGES TU MIRADA?
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Estación Diagonal
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Sants Estació
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Conclusiones 
A través de este proyecto hemos obtenido mayor conocimiento a nivel teórico y 
practico a la hora de definir una propuesta visual que resume un lenguaje sintáctico 
el cual retoma articula nuestra idea primordial al relacionar la cartografía con el 
espacio público.

El arte público como espacio para la práctica artística contemporánea nos abre 
un panorama de posibilidades muy amplio, sin embargo elegir un espacio que 
responda a una serie de necesidades delimita el concepto y materialización 
de la obra. En nuestro caso el Metro de Barcelona es el espacio que contaba 
con una serie de posibilidades acompañadas de limitaciones, sin embargo para 
nuestra investigación asumir este reto es adquiere mayor potencial a la hora de 
relacionarlo con la cartografía.

La cartografía como lenguaje en el arte también genera una serie de discusiones 
a nivel geográfico, social, político , económico, entre otros, que nos llevan a 
reflexionar sobre los cambios y condición humana actual, podríamos concluir que 
el cartografiado no permite interpretar y representar otras realidades del mundo 
globalizado. 

Ambas prácticas artísticas coinciden en la implicación social, por un lado el arte 
público  en sí mismo constituye una participación ya que crea una reciprocidad entre 
lo que llamamos obra-espectador-y artista, crea una convivencia. La cartografía 
permite visibilizar inconsistencias espaciales y sociales, permite recuperar la 
autonomía y la apropiación  sobre los espacios que han sido privatizados, además 
promueve el debate de diversos temas críticos de la contemporaneidad, como 
hemos visto a través de los ejemplos que seleccionamos.

Así mismo como podemos observar la cartografía trasciende como ciencia exacta 
para dar paso a una contra-cartografía, alejada del concepto del atlas o mapa 
convencional, esta puede ser llevada al espacio para buscar nuevas experiencias 
y subjetividades, por ello se ha relacionado con el arte público.
Surgen de esta manera otras posibilidades para promover proyectos 
interdisciplinarios que permiten la participación social, en nuestro caso es 
fundamental ya que planteamos un proyecto que afecta un volumen importante 
de personas.

Vivimos en una sociedad con modelos de vida impuestos por los mass media 
y una cultura de consumo promovida por el capitalismo, de ahí surgen una 
serie de discusiones sobre la geografía en relación con el espacio público y 
control territorial. Por ello hemos optado por el estudio cartográfico en el arte 
vinculado con el control del territorio, lo cual favorece la gestión de un proyecto 

interdisciplinario y participativo.

Uno de los argumentos de principal interés en esta investigación era proyectar 
una intervención en un medio urbano que generara coherencia con el discurso y 
el contexto, por ello establecer un punto de discusión acerca la territorialización 
sobre el territorio del metro, evidencia la invisibilización de los sistemas de 
control sobre el espacio público o los no lugares, el vigilar y definir espacios 
a partir de  reglamentaciones  acompañadas por diversas normas de seguridad 
que demuestran el poder hegemónico, cotidianamente vivimos bajo espacios 
controlados que  conducen  hacia un orden establecido, y por otro lado nos 
absorbe el mundo del consumo y la tecnología los cuales producen un estado 
de enajenación colectiva además de la pérdida de nuestra autonomía humana, 
consecuencia de una necesidad de liberarnos de nuestras realidades.
 Elegir el metro como escenario de nuestra intervención era idóneo para producir 
una narrativa en la que el mapa forma parte del espacio, retomando la idea de 
Jean Baudrillard donde el territorio ya no precede al mapa sino el territorio al ma, 
encontramos que la mejor forma de plantearlo era a través de la superposición de 
la cartografía , tomando como recurso gráfico la apropiación de la simbologia de 
los mapas del metro, cuyo diseño lineal genera un recorrido visual. 

Recuperar en cierto modo nuestra identidad o posición dentro del mundo 
globalizado es complejo sin embargo hemos apostado por recuperar nuestro 
espacio a través de una iniciativa que requiere una serie de recursos y red de 
colaborares para su ejecución para proponer una intervención en un espacio 
donde confluyen una serie de fenómenos sociales y de dominio, el arte publico 
merece una gestión a gran escala, con respecto la logística que requiere el cubo 
blanco, pero creemos que la función de esta iniciativa trasciende lo objetual, no 
contemplamos el mismo impacto o significado de esta obra prescindiendo del 
espacio que hemos seleccionado.

Durante el desarrollo de nuestro proyecto hemos comprendido la magnitud que 
conlleva la producción de nuestra idea, a su vez señalar que hemos consultado 
una amplia documentación en relación al arte público y la práctica artística 
cartográfica, creemos que esta investigación nos ha permitido conceptualizar 
un proyecto coherente a través de una síntesis visual, con la finalidad de crear 
un orden caótico a partir de la descomposición de las líneas  que marcan los 
recorridos  en las paredes y suelos de los pasadizos del metro, espacios que 
muchas provocan sensación de  vacío y encierro.

Con los resultados obtenidos durante todo el proceso de este Trabajo Final 
de Máster, hemos logrado un avance entorno a referencias teóricas que nos 
han ayudado a la hora de articular parte de nuestro discurso relacionado con 
el territorio, la geografía, multiculturalidad y la globalización, que fundamentan 
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nuestro trabajo conceptual, lo cual ha sido básico para facilitar nuestra solución 
plástica ante un proyecto como es en nuestro caso una intervención en el espacio 
público que requiere de un proceso creativo capaz de desarrollar un lenguaje 
visual definido para su mejor viabilidad a la hora de presentarlo ante las entidades, 
somos conscientes que este es el principio de un proceso extenso que además 
puede mejorarse o modificar atendiendo aspectos técnicos según la repercusión 
que obtengamos, pero es claro que hemos obtenido un proceso enriquecedor 
con el cual esperamos obtener un feedback.  
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