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1. AVISO A NAVEGANTES

Una nota al lector y la lectora 

Antes de comenzar a navegar por esta tesis, se considera necesario avisar de algunas cuestiones a los lectores y lectoras. 

La primera de ellas tiene que ver con el lenguaje que se ha utilizado para escribirla. Se ha puesto el esfuerzo –y el cariño- en utlizar un 

lenguaje inclusivo siempre y cuando ha sido posible porque, como es dijo Geroge Steiner, lo que no se nombra, no existe. Por otro lado, 

cuando se han utilizado citas textuales de otros autores, esta tarea no ha sido posible en ocasiones. 

La segunda, se refiere a la consideración de co-autoría de este trabajo de investigación porque que se basa en una experiencia tejida y 

construida en común con otras personas. Por este motivo se ha decido, siempre con su consentimiento, que aparezcan los nombres de estas 

personas en lugar de utilizar fórmulas como “vecina 1…2…” o “profesional 1… 2 ...”. Se trata de una tesis que reconoce el valor de la autoría 

colectiva del proceso, por lo que se considera imperativo, nuevamente, nombrar para existir. 

En tercer lugar, es un trabajo con una importante visualidad, es decir, que los y las navegantes se van a encontrar con una gran cantidad de 

recursos visuales generados con el propósito de hacer más accesible la informacón y favorecer una lectura pausada y, si es posible, disfrutada. 

Y, por último, y sin desvelar muchos misterios, queda por aclarar que esta no es una tesis sobre qué son las cosas, sino sobre cómo se hacen 

esas cosas. 
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2. RESUMEN/ABSTRACT 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, tal y como se indica en su título, El acceso democrático al arte y salud comunitaria: el caso concreto 

de ARTYS, La Experimental, se pretende indagar sobre el acceso democrático al arte y a la cultura como un agente de desarrollo para construir 

comunidades saludables a través de una experiencia concreta desarrollada en el contexto de La Colonia Experimental de Villaverde Alto de 

la ciudad de Madrid. En este lugar, se pone en marcha, entre los años 2017 y 2019, ARTYS, La Experimental, un proyecto de participación 

comunitaria en salud a través de las prácticas artísticas colaborativas, el arte basado en la comunidad y el arte activista como herramientas 

para facilitar la participación activa de la ciudadanía e impulsar la mejora de la calidad de vida de este barrio madrileño.  

Después de la presentación de un panorama general internacional sobre el estado del arte y la salud, y del proyecto ARTYS, se expone la 

hipótesis de esta investigación, anticipada en la tercera línea de este resumen. Esta hipótesis se articula en torno a la dimensión pedagógica 

del arte y a partir de un punto de vista sobre el acceso democrático que considera que las personas son creadoras activas con capacidad para 

construir conocimientos culturales y artísticos mediante las oportunidades generadas en su entorno. De esta manera, entre los objetivos que 

se persiguen en esta tesis se encuentra validar, demostrar y evidenciar que los procesos creativos son, por un lado, herramientas válidas para 

recoger, describir y responder las demandas de las personas involucradas en el proyecto, por el otro,  que facilitan la participación comunitaria 

para la construcción de nuevos escenarios para las relaciones sociales y, por último, que permiten trabajar con un enfoque positivo de la salud 

comunitaria (salutogénico) para generar una transformación social. 

A continuación, en el primer capítulo, se describe el Marco Ecosistémico.  En él se especifica a el contexto institucional, físico, social y 

humano de esta tesis. En primer lugar, en el nivel institucional, se desarrolla una explicación sobre qué es el Organismo Autónomo Madrid 

Salud (Madrid Salud) y el Proyecto Arte y Salud, ya que la experiencia que se describe como articuladora de la investigación forma parte de 

una beca de formación e investigación concedida por dicho organismo. También, se muestra el inicio de esta beca, la creación colectivo Batas 

Nómadas, la primera actuación conjunta con los equipos de Madrid Salud y la llegada a Villaverde para comenzar el proyecto. Seguidamente, 

se expone una panorámica de la configuración física de la Colonia Experimental de Villaverde Alto y su coyuntura de vulnerabilidad social, 

para pasar a describir una serie de Proyectos Inspiradores que han aportado un bagaje a esta tesis. 
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Para el desarrollo del texto, se sigue un proceso enactivo, basado en las teorías del pensamiento complejo, que construye una red metodológica 

que parte de la praxis para llegar al método, tal y como se especifica en el segundo capítulo, Metodologías de investigación como actores. 

Esta red metodológica, actúa a través de una serie de herramientas de investigación que, en ocasiones, son creativas al constituirse como 

instrumentos de indagación y productos artísticos al mismo tiempo. En el tercer capítulo, ARTYS, La Experimental como experiencia 

democrática en arte y salud comunitaria, se describe la experiencia vivida en ARTYS a diferentes niveles de exposición entre los formatos 

textuales y visuales, así como los modos de hacer que han estructurado su desarrollo. En el cuarto y último de los capítulos, titulado 

Entremezclando todo se rompen las categorías: resultados y discusión, se despliega un análisis de los resultados entremezclado con las 

referencias teóricas que, siguiendo nuevamente un sistema enactivo de escritura, van tejiendo una discusión a partir de 4 categorías de 

investigación: Prácticas Artísticas, Ciudad, Salud Comunitaria y Cuidados. 

Por último, se presentan las conclusiones que se aglutinan alrededor de tres posicionamientos éticos sobre las prácticas artísticas: el arte 

como acto de resistencia, el arte como acto de generosidad y el arte como agente de transformación social. A partir de ellos, se pretende 

responder a la hipótesis y los objetivos que se planteaban al comienzo de esta investigación. De este modo, y, de nuevo, exponiendo 

fotogramas de la realidad vivida en la praxis en la que se basa esta tesis, se formula una serie de reflexiones que responden a las preguntas 

generadas a lo largo de todo el proceso.  De esta manera, se sitúan las prácticas artísticas como una herramienta para resignificar experiencias, 

generar otras narrativas y crear oportunidades al alcance de todas las personas permitiendo la construcción de una comunidad saludable que 

pueda producir transformaciones en su realidad. Para finalizar la tesis, se incluye un apartado, Punto seguido y suspensivo, que enuncia una 

serie de cuestiones que continúan como líneas de fuga tras una investigación que han abierto muchas posibilidades de futuro, aunque, se han 

encontrado con un nuevo escenario con la llegada de la pandemia de la COVID-19. 
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ABSTRACT 

After introducing within the text the international overview of art and health, as well as the ARTYS project, the research hypothesis is 

presented. The hypothesis which has been anticipated in the third line of this abstract is structured through the pedagogical dimension of art. 

Besides, it is also articulated around the view about the democratic access that perceives people as creative individuals with the ability to 

build cultural and artistic knowledge through the opportunities generated in their immediate environment. In this way, this thesis aims to 

validate, prove and highlight that the creative processes are, firstly, legitimate tools to gather, describe and respond to the needs of the people 

involved in the project. Secondly, the creative activity ease the community participation  to build new scenarios for its social relationships. 

Finally, the imaginative processes allow us to work with a positive approach to community health (salutogenic model) in order to give rise 

to a social change. 

In the first chapter, the Ecosystem Framework is presented. It is here that the institutional, along with the phsical, social and human contexts 

of this research project are described. First, regarding the institutional level, it explains what is Organismo Autónomo Madrid Salud (Madrid 

Salud) and Art and Health Project, because the experience that structures the research is included in a formative and research fellowship, 

that had been granted by this public institution. In addition, it is shown the start of the fellowship, the creation of the artistic group, Batas 

Nomadas, the first joint activity between the artistic group c and Madrid Salud teams, and also the arrival of the art and health professional 

to Villaverde to start up the project. Later, it is exposed the geographical configuration of La Colonia Experimental of Villaverde Alto and 

its social vulnerability situation. Then, a number of Inspirational Proposals that have brought a background to this thesis are described. 

The development of this text is based on an enactive process. It consists on complex thinking theories which builds a methodologies network 

from the praxis toward the method. This process will be explained in the Second chapter as Research methodologies as actors. This 

methodolgical network is performed by means of a research tools that sometimes are creative because they are both inquiry instruments and 

artistic products at the same time. Third chapter, ARTYS, La Experimental as a democratic experience in art and health, outlines the lived 

experience in ARTYS, at different levels of exhibition, between visual and textual forms, as well as the ways of doing that have arranged the 

project development. In the fourth and finally chapter, named Interwaving everything all categories are broken: findings and discussion, 

following once again an enactive writing system, it is deployed an analysis of research outcomes interlinked with theorical references knitting 

the discussion through four research categories: Arts Practices, City, Community Health and Care. 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/engagement.html
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Eventually, it is exposed the conclusions that are focused around three ethical positionings about art practices: art as an act of resistance, art 

as an act of generosity and art as a social transformation agent. Through them, it is intended to respond to the research hypothesis and 

objectives that have been raised at the beginning of this investigative work. In this sense, it is put forward some meaningful reflections that 

answer the questions generated throughout the process. Once more, this is carried out through frames of lived experience during the praxis 

which this thesis is on. Thus, it is the art practice is addressed as a way of resignifying the experiences, generating other narratives, and 

creating opportunities available to all, and therefore, allowing art to build up healthy communities that can lead to social change. To conclude 

this thesis, a final section is included, Full stop and so on. It enumerates a number of open questions which continue as vanishing points after 

the research. They have opened up many posibilities in the future, despite having to confront new circumstances due to COVID-19 pandemic. 
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3. INTRODUCCIÓN

3.1. ARTE Y SALUD 

Para comenzar a sumergirse en el trabajo de investigación que se va a describir a lo largo de este documento, se considera fundamental hacer 

una breve exposición del panorama que se presenta del tema central de esta tesis doctoral en el momento actual: el arte y la salud. El binomio 

formado por estos dos términos va articular todos los capítulos del texto, en el que se irá profundizando en los diferentes aspectos de cada 

uno de ellos para desgranar su impacto en una realidad concreta. 

Parkinson y White (2013), establecen como hito fundamental de esta alianza entre el arte y la salud, la publicación del documento titulado 

El estado de las artes y la salud en Inglaterra1(Clift et al., 2009), en el primer número de la revista Arts & Health: An International Journal 

for Research, Policy and Practice, en el que estuvieron involucrados un gran número de profesionales y académicos: 

Este nuevo documento reevalúa el campo a la luz del cambiante panorama político, ampliando su red para mirar más allá del mundo 

de habla inglesa presentado en esa evaluación de “El estado del arte de Inglaterra” (abreviado como SOA) y en posteriores documentos 

de EE. UU. (Sonke, Rollins, Brandman & Graham-Pole, 2009), Canadá (Cox et al., 2010) y Australia (Wreford, 2010). En el proceso, 

el documento no reafirmará los puntos clave hechos en los documentos originales de SOA ni enumerará organizaciones y contactos, 

por relevantes que sean hoy en día. Más bien, busca abrir un diálogo con países en los que las artes y la salud son una práctica 

emergente y el inglés no se habla como lengua materna. (p. 177) 

Como se puede advertir, los métodos basados en el arte en la investigación en salud son bastante recientes y, según Fraser y Al Sayah (2011), 

su beneficio es cada vez más evidente para la producción de conocimiento. Existen numerosos antecedentes internacionales que vinculan la 

participación en proyectos artísticos con la mejora de la salud de las personas, que se recogen en guías de actuación de que se denominan 

practitioners in arts in health en otros países (White, 2010; White and Robson, 2009; Belver, 2011). Tanto en White (2009) y Fraser y al 

Sayah (2011) se muestran numerosos estudios con evidencias sobre la mejora de las relaciones sociales mediante la participación en 

1 Clift, S., et al. (2009). The state of arts and health in England.  Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, 1,(1), 6-35. Recuperado de: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17533010802528017  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17533010802528017
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actividades creativas que se enmarcan dentro de los parámetros determinantes de la salud individual y colectiva. En este sentido, el citado 

trabajo de Parkinson y White (2013) apunta hacia “la importancia de abordar las desigualdades en salud en el desarrollo internacional del 

campo de las artes y la salud, y el posicionamiento de este trabajo en relación con la salud pública y las políticas culturales nacionales en 

diferentes países” (p. 117). 

Además, el arte, no sólo aporta métodos artísticos de intervención, sino también de evaluación de investigación que pueden resultar muy 

valiosos pero que no siempre son legítimos en el ámbito científico-sanitario (Fraser y al Sayah, 2011; Boydell, Gladstone, Volpe, Allemang 

& Stasiulis, 2012; Parsons y Boydell, 2012; Clift, 2012). Sin embargo, es incuestionable que existe un creciente interés internacional por las 

contribuciones de las prácticas artísticas al bienestar y la salud (Clift & Camic, 2016), así como por la construcción de un espacio común 

entre estos dos campos profesionales tan divergentes, con el propósito de conseguir un apoyo institucional que permitan políticas conjuntas 

reales que validen estos métodos2. De este modo, “el arte y los artistas se han ido incorporando en los últimos años en contextos de salud, 

generando una amplia red de recursos y estrategias que han legitimado esta colaboración” (White, 2009, como se citó en Castillejo, 

Fernández-Cedena, Siles, Claver y Ávila, 2018, p. 467). 

Por consiguiente, se han elegido 3 documentos para presentar el panorama actual de esta relación entre el arte y la salud, que, como ya se ha 

mencionado, constituye el eje vertebrador de este trabajo de investigación.  El primero de ellos es la Declaración de Lima de 2009 porque, 

además de coincidir con el año de publicación de El estado de las artes y la salud en Inglaterra (Clift et al., 2009), se considera el primer 

foro internacional sobre arte y salud donde se establecen unos primeros compromisos para el desarrollo de una red de trabajo entre 

profesionales e instituciones involucradas en este campo de indagacion.  

El segundo texto que estructura la primera parte de esta introducción, será What is the evidence on the role of the arts in improving health 

and well-being? A scoping review (Fancourt, & Finn, 2019). Se trata del informe publicado en 2019 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) donde se recogen numerosas evidencias del trabajo desarrollado en los últimos 10 años. Se considera de especial relevancia esta 

publicación ya que se trata de la primera vez que una institución de la envergadura de la OMS publica una memoria sobre el beneficio de las 

                                                            
2 Creative&Credible. (2015). How to evaluate arts and health projects. University of the West of England. Recuperado de: http://creativeandcredible.co.uk  

http://creativeandcredible.co.uk/
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prácticas artísticas en la salud y el bienestar, dando testimonio de los resultados obtenidos, y, por consiguiente, avalando el trabajo realizado 

como fructuoso para la sociedad. 

Por último, se ha elegido el informe publicado en 2017, por All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing (APPGAHW), 

titulado Creative Health: Arts for Health and Wellbeing, para cerrar esta primera presentación. Si bien, los dos primeros documentos se 

centran en los compromisos de los diferentes profesionales implicados y en las evidencias resultantes de 10 años de trabajo en arte y salud, 

el texto de APPGAHW resulta interesante porque muestra un punto de vista en términos de rentabilidad social y económica para el sistema 

sociosanitario de los proyectos de arte y salud en el contexto del Reino Unido.  

3.1.1. DECLARACIÓN DE LIMA 2009 

En primer lugar, resulta de especial relevancia la celebración del Primer Foro Internacional de Arte, Puente para la Salud y el Desarrollo, 

entre el 17 y el 20 de agosto del 2009, por parte de  la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 

y la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social (RLATS), en la que participaron artistas, profesionales del mundo del arte 

y la cultura, miembros de la comunidad académica y científica y trabajadores de la salud, de la educación y el desarrollo social de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Perú y 

Uruguay. 

El propósito de esta reunión fue la de construir una red de relaciones y sinergias entre personas e instituciones de los diferentes campos 

involucrados - la salud, el desarrollo, el arte y la cultura - para impulsar la búsqueda de formas más creativas y efectivas para mejorar la 

calidad de vida de las personas (OPS, 2009). El resultado de este encuentro fue una declaración firmada por los asistentes al Foro con tres 

apartados. El primero de ellos, parte de unas consideraciones generales en las que se reconoce que, a pesar del alto grado de conocimiento y 

desarrollo, así como la grandeza de la riqueza que ha alcanzado el mundo, su distribución nunca ha sido tan desigual como en esos momentos, 

lo que provoca una brecha de enormes dimensiones, profundamente acentuada en América Latina y el África Subsahariana. Sin embargo, 

también se considera que se está asistiendo a la transición hacia otra visión equitativa que camina desde una perspectiva “de desarrollo como 

algo adquirido a la del desarrollo como algo construido colectivamente a partir de capacidades relacionales de los actores individuales y 

colectivos” (OPS, 2009, p. 2). Este enfoque tiene como protagonista la participación social, la interacción, la cercanía y un enfoque centrado 

en lo local, porque son los ámbitos que facilita que la población deje de ser espectadora y pase a ser actor principal de sus proyectos. 
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Por otro lado, en esta primera sección, la declaración enuncia dos definiciones que son fundamentales para encuadrar este trabajo de 

investigación. En primer lugar, determina que la salud es “el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual y social, en armonía con 

el medioambiente, y que sólo es posible alcanzarlo actuando sobre sus determinantes, con acciones inter y transdisciplinarias, intersectoriales 

y con activa participación de la comunidad” (OPS, 2009, p. 2), y en segundo, define el arte como: 

una necesidad y un derecho humano que garantiza el acceso a los bienes simbólicos y a la producción universal de sentido con 

identidad; que clarifica e ilumina nuestras experiencias colectivas, pasadas, presentes y futuras; que el arte empodera, provoca y 

genera relaciones más democráticas e igualitarias y es considerado un fin y un medio en la producción de subjetividad. (OPS, 2009, 

p. 2) 

Por todo lo anterior, los firmantes del documento redactado en Lima proclaman una serie de afirmaciones, que constituyen la pieza clave 

desde la que parte este estudio. En primer lugar, se enuncia que: 

El arte es un lenguaje privilegiado para la expresión y movilización de deseos y emociones, y por tanto deviene en una poderosa 

herramienta promotora y reparadora de la salud, permitiendo a individuos y comunidades reelaborar situaciones críticas, dolorosas o 

problemáticas y promover mejores y más felices escenarios para sus vidas. El arte, a través de la creatividad, la imaginación, el 

pensamiento crítico y el amor, promueve la reflexión y la proyección de nuevas realidades que impulsan la creación y el sostenimiento 

de una ciudadanía activa, en favor del cambio social y la consolidación de las democracias. (OPS, 2009, p. 3) 

A partir de este enunciado, proclaman el poder de las prácticas artísticas transformadoras y la participación social a través de ellas para 

fomentar procesos de cohesión y acción social que construyen relaciones simétricas que son el cimiento para generar condiciones de equidad. 

De este modo, el arte interviene directamente sobre lo que se denominan los determinantes sociales de la salud (DSS) (OPS, 2009), que se 

definen como “aquellas diferencias en salud que se producen de forma sistemática y que son el resultado de las diferentes oportunidades y 

recursos relacionados con la salud que tienen las personas en función de su clase social, sexo, territorio o raza (Whitehead y Dahlgren, 2006, 

como se citó en Martín-Zurro y Jodar-Solá, 2018, p. 48). En este enfoque, los procesos creativos generan espacios de movilización y 

participación que impulsan la búsqueda de las mejores condiciones posibles de bienestar y desarrollo de las comunidades conformando un 
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modo alternativo de experiencia en el espacio público (OPS, 2009). El espacio público y las interacciones que tienen lugar con y en él 

constituye otro elemento fundamental para el desarrollo de este trabajo. 

Finalmente, este escrito concluye con una serie de compromisos que adquieren los participantes de este Foro Internacional, que se recogen 

en la siguiente tabla (tabla 1). 

Tabla 1.  

Compromisos recogidos en la Declaración de Lima sobre arte, salud y desarrollo.  

Impulsar la acción artística transformadora como estrategia de salud y desarrollo e involucrar a los gobiernos locales, regionales y 
nacionales en la formulación e implementación de políticas públicas que articulen las dimensiones de arte, cultura y salud, basadas en 
modelos participativos. 

Sistematizar los saberes y prácticas del arte para la transformación social y producir evidencia científica conjuntamente con el sector 
público, la academia y las organizaciones sociales comunitarias a partir de indicadores que permitan medir el impacto de las prácticas 
artísticas en los procesos de salud y desarrollo comunitario en diferentes comunidades y contextos. 

Propiciar alianzas y coaliciones entre organizaciones sociales, de cultura, salud y educación a nivel local, regional, nacional y continental 
para difundir y extender las propuestas de arte y salud ya validadas. 

Promover la formulación de políticas públicas y su implementación efectiva a través de alianzas público-privadas que hagan sustentables 
las diversas iniciativas. 

Acompañar y fortalecer la constitución de redes nacionales e internacionales de organizaciones artístico-culturales, monitoreando sus 
alianzas y sinergias con iniciativas de salud y de desarrollo. 

Incluir la dimensión artístico-cultural en el desarrollo de la atención primaria renovada, en las prácticas de promoción y en los proyectos 
de transformación de programas y servicios de salud. 

Monitorear la eficacia y pertinencia de las aplicaciones presupuestarias a las políticas públicas y programas de arte, salud y desarrollo. 

Encomendar a la OPS/OMS y la RLATS la incorporación de estos compromisos en el Plan de Acción previsto como parte del Convenio 
Marco suscrito entre ambas instituciones. 

Nota: Elaboración propia a partir la Declaración de Lima sobre arte, salud y desarrollo. Recuuperado de OPS, 2009, p. 4. 
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3.1.2. WHAT IS THE EVIDENCE ON THE ROLE OF THE ARTS IN IMPROVING HEALTH AND WELL-BEING? A 

SCOPING REVIEW. INFORME DE LA OMS 2019 

En el año 2019, trascurridos 10 años desde los compromisos pactados en Lima, la Organización Mundial de la Salud publica un informe con 

el título What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (Fancourt, & Finn, 2019), en el 

que ha analizado más 900 publicaciones científicas de todo el mundo donde se presentan estudios reaizados sobre esta relación de la salud y 

el bienestar con el arte y la cultura. La principal conclusión que ha presentado, es que involucrarse en actividades artísticas y culturales ofrece 

una dimensión añadida a cómo podemos mejorar nuestra salud física y mental. Piroska Östlin (2019), directora regional de la OMS para 

Europa explicaba en la presentación del informe, que: 

Los ejemplos citados en este innovador estudio de la OMS muestran las maneras en que las artes pueden abordar problemas de salud 

insidiosos o complejos como la diabetes, la obesidad y la mala salud mental. Consideran la salud y el bienestar en un contexto social 

y comunitario más amplio, y ofrecen soluciones que hasta ahora la práctica médica común no ha podido abordar con eficacia. (como 

se citó en Ávila, 20120, p. 30) 

Es en esta segunda cuestión, la que enuncia los contextos sociales y comunitarios más amplios, en la que se inserta esta investigación 

dirigiendo sus esfuerzos en generar propuestas que permitan aportar otras posibilidades y enfoques para el abordaje de los aspectos que 

pueden presentar ciertas dificultades a la práctica exclusivamente sanitaria. 

En este sentido, Fancourt y Finn, los autores de este reciente informe de la OMS (2019), manifiestan que: 

las actividades artísticas pueden considerarse intervenciones complejas o multimodales que combinan múltiples componentes. Las 

actividades artísticas pueden involucrar un desarrollo estético, imaginación, activación sensorial, evocación de emociones y 

estimulación cognitiva. Dependiendo de su naturaleza, una actividad artística también puede involucrar interacción social, actividad 

física, comprensión de temas de salud y de cuidado de la salud.  (Ávila, 2020, p. 30). 

El informe, tal y como se recoge en Ávila (2020), también establece los cinco aspectos temáticos dentro de la prevención y promoción de la 

salud, el ámbito sanitario concreto donde se sitúa este proyecto (tabla 2) 
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Tabla 2.  

Los aspectos temáticos de la prevención y la promoción de la salud.  

1.   Los determinantes sociales de la salud: 

Cohesión social. 

Desigualdades sociales. 

2.   Desarrollo infantil: 

Vínculos madre-hijo. 

Discurso y lenguaje. 

Logros educativos. 

3.   Cuidados: 

Comprensión de la salud. 

Habilidades clínicas. 

Bienestar. 

4.   Prevención de problemas de salud: 

Bienestar. 

Salud mental. 

Trauma. 

Deterioro cognitivo. 

Vulnerabilidad. 

Mortalidad prematura. 

5.   Conductas promotoras de salud: 

Vida saludable. 

Compromiso con el cuidado de la salud. 
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Comunicación sobre temas de salud. 

Estigmas relacionados con la salud. 

Compromiso con grupos de difícil acceso. 

Nota: Elaboración propia a partir del diagrama Thematic content for prevention and promotion and management and treatment. Recuperado de Fancourt y Finn, 2019, 

p. 8 y recuperado de Ávila, 2020, p. 32 

Dentro de la prevención y la promoción, esta tesis focaliza su campo de acción de manera específica en el primer ámbito recogido en la tabla, 

las desigualdades sociales en salud, por ser transversal a los 4 restantes. En el documento de la OMS (2019) se encuentra un epígrafe 

específico dedicado a cómo las artes influyen en los determinantes sociales en salud y hace especial mención al papel de las artes en el 

desarrollo y la mejora de la cohesión social. De este modo, queda reflejada una panorámica del impacto de las prácticas artísticas en los 

aspectos más relevantes sobre la cohesión social, que van a estar presentes en esta investigación:   

• Fomenta el comportamiento prosocial, un sentido compartido de éxito, coordinación física, atención compartida, motivación 

compartida e identidad grupal. 

• Reduce la soledad y el aislamiento social. 

• Impulsa la cooperación, el autoconcepto y un sentido de inclusión social para niños, adultos, familias y comunidades y en 

diferentes culturas. 

• El compromiso con las artes también puede conducir a mayores comportamientos prosociales dentro de las comunidades. 

• Mejorar la conciencia social. 

• Construye capital social y comunitario dentro de las sociedades. 

Cabe señalar, que supone un hito de gran importancia en el campo de estudio en el que se sitúa este proyecto de indagación el hecho de que 

este informe haya sido publicado por parte de la principal institución internacional del ámbito sanitario. Un informe que pone la mirada en 

las artes y tiene como propósito fundamental, no ya establecer compromisos hacia el futuro, sino analizar unos hechos que han tenido lugar 

y mostrar las evidencias que han resultado de ellos sobre el rol que juegan las artes para la mejora de la salud. En definitiva, se pone en 

evidencia cómo, desde que se publica la Declaración de Lima (OPS, 2009) y en el transcurso de 10 años, el campo de estudio que vincula el 
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arte y la salud, ha tomado importancia hasta considerarse pertinente, por parte de la Organización Mundial de la Salud, la publicación de un 

informe específico en el que presenta el papel que tienen las prácticas artísticas en el desarrollo de la salud y el bienestar hasta el punto de 

recomendar, por primera vez, incluir el arte y la cultura en los sistemas sanitarios. 

3.1.3. CREATIVE HEALTH: ARTS FOR HEALTH AND WELLBEING. INFORME DE ALL-PARTY PARLIAMENTARY 

GROUP ON ARTS, HEALTH AND WELLBEING (APPGAHW). 2017 

Del mismo modo, esta prescripción de la OMS, ya podía advertirse en otro informe publicado unos años antes por El Grupo Parlamentario 

de Todos los Partidos para las Artes, la Salud y el Bienestar (All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing - APPGAHW) 

(2017) de Reino Unido, bajo el título Creative Health: Arts for Health and Wellbeing, cuyas primeras palabras reclaman que: 

es el momento de reconocer la poderosa contribución que pueden hacer las artes a nuestra salud y bienestar… Estamos reclamando 

una disposición informada y abierta a aceptar que el arte puede aportar una importante contribución para abordar una gran cantidad 

de cuestiones urgentes a las que se enfrentan nuestros sistemas sanitarios y servicios sociales (p. 1) 

En este documento se analizan un gran número de ejemplos de prácticas que demuestran el impacto positivo del arte y se presentan resultados 

de dos años de investigación con el objetivo de proporcionar una base científica que respalden la afirmación anterior articulada en 3 mensajes 

centrales: 

Las artes pueden ayudarnos a mantenernos bien, a nuestra recuperación y a mantener vidas más largas mejor vividas; las artes pueden 

ayudar a abordar los grandes retos a los que se enfrenta el sistema socio-sanitario: el envejecimiento, las enfermedades crónicas, la 

soledad y la salud mental; las artes pueden ayudar a ahorrar dinero al sistema sanitario y servicios sociales. (APPGAHW, 2017, p. 2) 

En este sentido, las dos primeras ideas de la publicación coinciden con las cuestiones que se presentan en la Declaración de la OPS (2009) y 

en el informe de la OMS (2019). Estas consideraciones reconocen al impacto en el bienestar y la calidad de vida de las personas que participan 

en intervenciones de salud en las que las prácticas artísticas están implicadas. 

Sin embargo, también aborda otra cuestión que resulta de especial interés como es la rentabilidad económica que supone a largo plazo para 

el sistema sociosanitario este tipo de actuaciones. El estudio presenta un esquema visual (figura 1) en el que elabora una relación de prácticas, 
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tiempo y dinero que se ha podido ahorrar o que se estima que se podría ahorrar en el futuro, basado en los datos obtenidos de los ejemplos 

examinados. De este modo, afirman que las intervenciones en salud a través de las prácticas artísticas no sólo proporcionan un impacto 

positivo en la salud de las personas, sino que, además, apoya al personal sanitario en el desarrollo de su trabajo y son rentables en términos 

económicos y de tiempo. 
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Figura 1. Esquema visual sobre el impacto positivo de las intervenciones en salud a través del arte del informe del All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and 

Wellbeing (APPGAHW, 2017, p. 2-3). 

Por otro lado, se alude específicamente a cómo al arte y la cultura puede dejar una impronta positiva en el trabajo enfocado hacia los 

determinantes sociales en salud, es decir, las condiciones en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen y que influyen 

en su salud y bienestar. En este sentido, las evidencias demuestran que las personas que viven en situación de vulnerabilidad económica y 

social no suelen participar en programas artísticos y sostienen que es fundamental promover el acceso y la participación donde esta es 

insuficiente para, de este modo, crear y mantener vidas más saludables. También plantea abiertamente la posibilidad de establecer nuevas 

colaboraciones que traspasen los límites convencionales, puesto que, examina una serie de proyectos en los que han trabajado tanto 

profesionales sociosanitarios, como del mundo del arte y de la cultura. Estas dos cuestiones serán elementos de análisis que aparecerán en 

esta tesis. 

Por último, este informe pone de manifiesto una realidad inherente en el ámbito del arte y la salud que supone uno de los principales retos. 

Se trata de la frecuente temporalidad de los programas y su distribución desigual en los diferentes territorios. Para resolver este obstáculo 

proclama la necesidad de un cambio cultural cuya clave estará, precisamente, en “el liderazgo y la colaboración entre el sistema socio-

sanitario y el arte” (APPGAHW, 2017, p. 4). 

3.2. ARTYS, LA EXPERIMENTAL 

El acceso democrático al arte y salud comunitaria: el caso de ARTYS, La Experimental, es el título de esta investigación que sitúa en un 

plano de relevancia el papel que ha jugado la praxis para su construcción y desarrollo. El proyecto de intervención ARTYS, La Experimental 

proporciona el marco empírico a esta tesis que se construye partiendo desde la práctica hacia el método. 

Por consiguiente, la segunda parte de esta introducción se va a dedicar a definir qué es ARTYS (anexo 1) y qué objetivos tiene. Por otro lado, 

la ubicación del contexto físico, social, humano, institucional e inspirador de ARTYS se abordará en el siguiente el primer capítulo, el Marco 

Ecosistémico.  
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De este modo: 

ARTYS, La Experimental es un proyecto de promoción de la salud comunitaria a través del arte como metodología para facilitar la 

participación de la ciudadanía e impulsar la mejora de la calidad de vida de la vecindad de la Colonia Experimental de Villaverde 

Alto. 

La praxis de este trabajo se enmarca en los preceptos del arte basado en la comunidad, de las prácticas artísticas colaborativas y el 

arte activista y tiene como propósito analizar el funcionamiento de los procesos creativos como herramienta para la promoción de la 

salud comunitaria. Esta concepción comunitaria se entiende como una expresión colectiva de la salud determinada por la interacción 

de los individuos que pertenecen a dicha comunidad entre sí y con su entorno. Además, sigue el modelo salutogénico de activos en 

salud que aporta una visión en positivo que fomenta que las comunidades reorienten su mirada al contexto y se centren en aquello 

que mejora la salud y el bienestar para potenciar, de esta manera, la equidad en salud (Cofiño, et al., 2016, p. 93). Por lo tanto, son 

las personas las que tienen la capacidad de llevar a cabo acciones por su salud aprendiendo a responder a los retos del ambiente, y 

pueden ponerlas en común para generar un “patrimonio comunitario”. Por consiguiente, la participación ciudadana como derecho 

comunitario y como agente de salud constituye uno de los ejes fundamentales de esta propuesta. (Siles-Moriana, 2019, p.152) 

De esta forma, se articula en torno a la capacidad pedagógica de las prácticas artísticas y lo procesos creativos para construir comunidades 

saludables. Esto parte de las ideas de la educación radical expandida y la plástica social del artista y educador Joseph Beuys, del arte crítico 

como motor de procesos de transformación social, y del papel del profesional del arte como puente que proporciona herramientas a las 

personas para construir comunidades libres, creativas y saludables. Por un lado, Beuys enuncia la creatividad como ciencia de la libertad, 

proclamando que el proceso educativo se puede dar en cualquier lugar y escenario en los cuales se establecen diálogos articulados mediante 

dicha creatividad y que nos invitan a pensar en colectividad; que esa creatividad involucra el pensamiento y la acción de dar sentido al mundo 

por lo que afirma que cada ser humano es un artista y que el arte se amplía radicalmente hacia todas las esferas de la vida social y de la 

actividad transformadora de los seres humanos (Gutiérrez-Galindo, 2011). 

En este proceso de transformación social a través del arte tiene un papel fundamental el arte crítico por su capacidad para cuestionar, 

replantear, crear desacuerdos y de proporcionar herramientas a los y las participantes para que se reconozcan como agentes de cambio y co-
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participen en la metamorfosis de la estructura social. Por ello, se debe considerar al profesional del arte como un puente que proporcione 

herramientas a las personas para que cuenten sus propias historias, y que, de este modo, impulse la creación de una comunidad creativa, libre, 

horizontal y saludable de la que también forma parte. 

Además, se presenta el espacio público como prolongación de la vivienda, un lugar de debate y encuentro donde compartir experiencias y 

llevar a cabo acciones colectivas, porque las experiencias artísticas en el espacio urbano sugieren contextos reales o potenciales para el arte, 

que reflejen la diversidad del contexto social, y se sitúan en la vida cotidiana (Fernández-Quesada, 2004, p. 221). 
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Figura 2. Objetivos de ARTYS, La Experimental. Elaboración propia 

Por tanto, se establecen unos objetivos (figura 2) que articulan las acciones y los talleres artísticos con el propósito de generar respuestas y 

propuestas a la pregunta que constituye el hilo conductor del proyecto: ¿qué podemos hacer en común para sentirnos mejor en nuestro 

barrio? (figura 3).  Todas las actividades han tenido lugar entre abril de 2017 y diciembre de 2019, y se describirán con más de taller en el 

capítulo 3, ARTYS como experiencia democrática en arte y salud comunitaria. 

Figura 3. Cartel elaborado para la primera acción de arte activista que formó parte de la instalación artística El Árbol La Experimental. ARTYS, La Experimental. 
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Por otro lado, la presente investigación se podría enmarcar en lo que Francisco Quiroga (2019) nombra como Investigaciones Raras en el 

texto que coordina, La fiesta, lo raro y el espacio público. Esta publicación recoge al proyecto Fiestas Raras, desarrollado en el contexto de 

Imagina Madrid, un programa de Intermediae, impulsado por el Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, que se retomará 

más adelante en este escrito, como uno de los proyectos inspiradores del estudio que aquí se describe. 

En relación a la idea de investigación rara, el autor nombra de esta manera a una indagación cuyas características se reconocen en el proceso 

de esta tesis doctoral tales como: la flexibilidad, la transcisciplinarieidad, la importancia de los procesos creativos y del retorno social como 

pilares fundamentales, y las dificultades que pueden ocasionar los métodos, estructuras y modos de escribir un tanto rígidas de la norma 

académica a la hora de abordar algunas formas de indagar (Quiroa, 2019) como las que encontramos en esta tesis doctoral. 

Todas estas cuestiones se desarrollarán en profundidad en el tercér capítulo, Las metodologías de investigación como actores, explorando 

diferentes métodos que pretenden caminar la teoría para llenarla de vida (Quiroga, 2019). 
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS: ¿QUÉ SE ESTÁ INVESTIGANDO?

4.1. HIPÓTESIS 

Una vez realizada la inroducción de este trabajo de investigación, se formula la siguiente hipótesis: 

El acceso democrático al arte y la cultura es un agente de desarrollo para construir comunidades saludables. 

Aunque en el título de esta tesis sólo se hace mención al arte, se considera hablar de acceso democrático al arte y a la cultura por diversos 

motivos. En primer lugar, se debe tomar, como punto de partida para enunciar esta hipótesis, el artículo 27.1. de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (2015) proclamada en 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. En dicho artículo se afirma que “toda 

persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico 

y en el beneficio que generan” (p. 56). 

A partir de este enunciado, se plantean dos enfoques a la hora de ejercer este derecho, que son, el acceso democrático al arte y a la cultura, 

por un lado, y la democratización de la cultura, por el otro. Estas dos ópticas en ocasiones se confunden por lo que se expondrán una serie de 

argumentos con el fin de clarificar sus posturas. Para aclarar su principal diferencia, Casacuberta y Mestres (2011), enuncian que, por un 

lado: 

Cuando hablamos de democratización de la cultura nos referimos a la misión del gestor cultural y del político consistente en acercar 

la cultura a los ciudadanos, independientemente de su condición social, país de origen, religión, etc. Lo que a veces también se llama 

“acceso al capital cultural”. A diferencia de la democracia cultural, la democratización de la cultura no permite que los ciudadanos 

definan qué cultura les interesa o se adapta a sus necesidades y preocupaciones; ésta parte, por el contrario, da unos estándares 

comunes sobre qué es cultura, estándares que la gente del territorio quizá ni siquiera conoce. (p. 28)  

Por tanto, para situarnos en un enfoque de acceso democrático se debe admitir una posición en la que “el ciudadano no es un mero consumidor 

de cultura, sino que tiene una función también de creador y difusor de ésta” (Casacuberta y Mestres, 2011, p. 30) y, además, tiene la capacidad 

de “construir conocimientos culturales diferentes en las nuevas condiciones sociales” (Blanco, Carrillo, Claramonte, y Expósito, 2011, p. 

171). 
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Desde esta perspectiva trabaja la mediación artística, que constituirá una las acciones estratégicas de ARTYS, La experimental, tal y como se 

desarrollará en el capítulo 3. Según Moreno (2016) se trata de un enfoque que considera a las personas como sujetos creadores de cultura, 

entendida, no como algo elitista, sino como forma de comprendernos en el mundo.  

Por tanto, una de las diferencias fundamentales entre estos conceptos es: 

que se produce un cambio en los protagonistas, que ya no son los productos artísticos en sí mismos y su excelencia, sino los 

movimientos culturales, la propia sociedad. Mientras la democratización trata de acercar a la gente un determinado tipo de cultura, la 

democracia cultural trata de poner los medios para que sea la misma gente quien la configure, aceptando las diferentes expresiones e 

identidades culturales. (Cuenca, 2014, p.  5-6) 

Por consiguiente, se trata de “no imponer programas culturales desde la premisa de que son los programadores, gestores, comisarios, etc 

quienes realmente “saben” de cultura; evitar distinciones sobre “alta” y “baja” cultura, y abrirse a esas necesidades e intereses específicos de 

su público” (Casacuberta y Mestres, 2011, p. 28), para construir juntos y en común incorporando las vivencias, experiencias, saberes e 

intereses de todas las personas. 

Por todo ello, cuando se enuncia el acceso democrático, no nos estamos refiriendo a que los museos sean gratis, por ejemplo, sino a acciones 

situadas en un posicionamiento articulado por las ideas de Joseph Beuys que ya se han recogido en la página 32 de la introducción de esta 

tesis y que se retomarán en el último capítulo al hablar de las Prácticas Artísticas y su dimensión pedagógica. Esto es: una educación radical 

expandida y una plástica social donde el arte es el motor de los procesos de transformación; una visión de la creatividad como ciencia de la 

libertad que involucra el pensamiento y la acción; unos procesos educativos que pueden tener lugar en cualquier escenario de la cotidianidad 

y que nos llevan a pensar en colecividad; y, sobre todo, la firme creencia que cada persona es un artista (Bodenmann-Ritter, 2005). 

En este sentido, se ha preferido hablar en esta investigación de la dimensión pedagógica del arte, en lugar de educación artística porque se 

considera que ofrece la amplitud de perspectivas que se relaciona directamente con el propósito de generar oportunidades de igualdad y 

equidad que permitan a las personas acceder a las prácticas artísticas y culturales desde sus propios deseos, necesidades, intereses y 

potencialidades. Así mismo, se ha estimado que esta perspectiva impulsa un enfoque emancipador que parte de la premisa de que las personas 

poseen las capacidades, y que sólo necesitan oportunidades para explorar su propia riqueza. Esta cuestión se relaciona claramente con la idea 
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de activos en salud que se definen como “cualquier factor o recurso que mejora la capacidad de las personas, grupos, comunidades, 

poblaciones, sistemas sociales e instituciones para mantener y sostener la salud y el bienestar, y que les ayuda a reducir las desigualdades en 

salud” (Hernán M. et al., 2018, p. 3) y que se vincula directamente con la construcción de comunidades saludables que se incluye en esta 

hipótesis: 

El arte también es una buena estrategia para el empoderamiento comunitario, tal como se plantea desde el desarrollo cultural 

comunitario o el arte comunitario. Estas disciplinas parten de la convicción de la relevancia social del arte y de la posibilidad de 

alcanzar una auténtica democracia cultural, que haga más accesible la cultura y promueva la expresión y visibilidad de las culturas de 

las diferentes comunidades (Palacios, 2009). Sin duda, las experiencias artísticas pueden ayudar a mejorar la capacidad de una 

comunidad para afrontar sus problemas cuando, por ejemplo, favorece la implicación comunitaria a través de facilitar un proceso de 

construcción de una identidad común, o cuando canalizan un proceso de sensibilización y toma de conciencia de un problema social. 

(Moreno, 2016, p.58) 

Por último, es necesario aclarar que, aunque en el título de este trabajo no aparezcan las prácticas culturales, se ha considerado pertinente 

incluirlas en esta hipótesis ya que han formado parte del desarrollo del proyecto, junto con la praxis creadora. Esto ha ocurrido por 

coherencia con la perspectiva democrática que apuntaba Moreno (2016) sobre esa visión de la cultura como forma de pensarnos y situarnos 

en el mundo. El trabajo ubicado en esta posición, ha permitido una apertura expansiva sobre las posibilidades artísticas y culturales en 

términos de creación. De este modo, por ejemplo, se han utilizado espacios, por un lado, que nada tenían que ver con el ámbito cultural para 

desarrollar las propias propuestas artísticas, aun cuando se pensaba inimaginable que esto pudiera ocurrir; mientras que, por otro lado, se 

hecho uso espacios y centros culturales, como el propio centro sociocultural del barrio, que ya contaban con una oferta educativa que, 

simplemente, se podía escoger o no, en el sentido de democratización cultural. Sin embargo, las personas participantes en este proyecto han 

podido traspasar esa línea que marcaban los talleres que se impartían en el centro para generar sus propios contenidos y espacios de creación 

abiertos. 

Además, se han atravesado los muros de todos estos espacios para expandir el arte y la cultura hacia los espacios públicos al aire libre, en los 

espacios interbloque de su barrio. Lugares en los que, aparentemente, no se podían desarrollar este tipo de propuestas o ni siquiera se había 
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pensado en ello. De este modo, queda expuesto a que cualquier persona pueda participar, se cruza, se mezcla y se entrelaza con la cotidianidad, 

abriendo nuevas oportunidades para acceder a un ámbito tan inalcanzable para algunas personas como es el artístico y cultural. 

4.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

En este punto, una vez formulada y explicada la hipótesis, se presentan los siguientes objetivos generales de investigación: 

● Validar si las Prácticas Artísticas y los procesos creativos son herramientas efectivas para describir, recoger y responder a las 

demandas que mejoren la calidad de vida de una comunidad. 

● Demostrar si el arte basado en la comunidad, las prácticas artísticas colaborativas y el arte activista facilitan la participación 

comunitaria y proporcionan nuevos escenarios para la construcción de las relaciones sociales que proporcionen bienestar integral. 

● Evidenciar que el arte y los procesos creativos permiten trabajar con un enfoque en positivo de la salud comunitaria (salutogénesis) 

para generar una transformación social. 

A partir de estos propósitos generales, también se establecen unos objetivos específicos: 

o Detectar si el compromiso con un proceso artístico colectivo fomenta un comportamiento prosocial, una identidad grupal y 

reduce el aislamiento social dentro de una comunidad. 

o Determinar el papel de las prácticas artísticas colaborativas, comunitarias y artivistas en la construcción de capital social y 

comunitario dentro de las sociedades. 

o Evaluar si el arte es una herramienta efectiva para reducir las Desigualdades Sociales en Salud de un territorio en situación de 

vulnerabilidad. 

o Analizar si un proyecto artístico constituye un activo para la salud de una comunidad. 
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5. CAPÍTULO 1. MARCO ECOSISTÉMICO 

En numerosas ocasiones, un trabajo de tesis doctoral incluye capítulos nombrados como justificación, estado de la cuestión y antecedentes, 

que no son otra cosa que los párrafos donde se desgranan todos los elementos que demuestran la pertinencia del estudio y que lo contextualiza 

relacionándolos entre sí, como si de un ecosistema se tratara.  

Un ecosistema es un sistema biológico que se compone por una comunidad de organismos vivos, llamada biocenosis, y por un biotopo o 

hábitat, es decir, un medio físico donde estos organismos se relacionan entre sí, y con dicho medio. Por tanto, se trata de una unidad formada 

por una serie de interdependencias de los organismos que comparten un mismo hábitat. Este concepto, fue introducido en 1935 por el ecólogo 

inglés Arthur Tansley en un artículo titulado The use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms en la revista Ecology (Rincón, 2013), 

entendiéndolo como unidad básica de la ecología. Con ello, no sólo introdujo un nuevo concepto, sino, también, la noción de complejas 

interacciones entre los organismos de una comunidad con su ambiente (Aguilar, 2013).  

En una búsqueda bibliográfica se pueden encontrar términos como Ecosistema mediático (Canavilhas, 2011), Ecosistema comunicativo 

(Barbero, 1999), Ecosistema pedagógico o educativo (Castañeda y Adell, 2013), Ecosistema tecnológico (García-Holgado y García-Peñalvo, 

2017) e incluso, Ecosistema urbano (Amaya, 2005), que traspasan esa descripción de ecosistema como orden biológico ubicado en el mundo 

natural.  Según García-Holgado y García-Peñalvo, (2017), el uso metafórico del término ecosistema se ha transferido a una gran diversidad 

de ámbitos para mostrar una mejor representación del factor evolutivo de las relaciones que acontece en contextos sociales, económicos, etc, 

y muestran como ejemplo concreto el ecosistema tecnológico: 

Existe un gran número de definiciones de ecosistema natural, pero todas hacen referencia a tres elementos principales: los organismos 

o factores bióticos; las relaciones entre los organismos; y el medio físico o factores abióticos. La definición de ecosistema tecnológico 

propuesta en trabajos previos (García-Holgado & García-Peñalvo, 2013) extrapola estos elementos al ámbito de la tecnología de tal 

forma que los componentes software y las personas que forman el ecosistema tecnológico se corresponden con los factores bióticos; 

los flujos de información representan o establecen las relaciones entre los organismos; y los factores abióticos son los elementos que 

permiten el funcionamiento del ecosistema (hardware, conexión de red, etc.). De esta forma, un ecosistema tecnológico es un conjunto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ec%C3%B3logo
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usuarios y componentes software que se relacionan entre sí mediante flujos de información en un medio físico que proporciona el 

soporte para dichos flujos. (p. 668) 

Este paralelismo se adecua a todas las locuciones ecosistémicas antes mencionadas, pues en todas ellas existe una comunidad de organismos 

y un hábitat, que puede ser tanto físico como virtual, y que interaccionan entre sí estableciendo esas relaciones interdependientes que 

constituyen el sistema en el espacio y el tiempo, tal como ocurre, también, en el contexto de este trabajo de tesis doctoral. 

También resulta de especial interés el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1976; 1977a; 1977b; 1979; 1986; 1992; 1999), un enfoque 

ambiental de desarrollo humano que se basa en la idea de que dicho desarrollo “es producto de la interacción del organismo humano en 

desarrollo con su ambiente” (Bronfenbrenner, 1979, p. 35) y, “especialmente de la interacción que se desenvuelve entre ambos” 

(Bronfenbrenner, 1979, p. 23). Es decir, que los distintos ambientes en los que se desenvuelven las personas influyen de forma directa en su 

crecimiento cognitivo, moral y relacional. De este modo, Bronfenbrenner (1979), define la ecología del desarrollo humano como: 

el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de 

los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se 

establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos. (p. 40) 

Para el autor, el ambiente ecológico está constituido por un conjunto de estructuras seriadas que se interconexionan de forma compleja y que 

se pueden meter una dentro de otra: 

En el nivel más interno está el entorno inmediato que contiene a la persona en desarrollo. Puede ser su casa, la clase o, como suele 

suceder cuando se investiga, el laboratorio o la sala de tests. Aparentemente, hasta ahora nos hallamos en terreno conocido (aunque 

hay más para ver que lo que hasta ahora ha encontrado el ojo del investigador). Sin embargo, el paso siguiente ya nos conduce fuera 

del camino conocido, porque nos hace mirar más allá de cada entorno por separado, a las relaciones que existen entre ellos. Estas 

interconexiones pueden ser tan decisivas para el desarrollo como lo que sucede dentro de un entorno determinado… El tercer nivel 

del ambiente ecológico nos lleva aún más lejos, y evoca la hipótesis de que el desarrollo de la persona se ve afectado profundamente 

por hechos que ocurren en entornos en los que la persona ni siquiera está presente. (Bronfenbrenner, 1979, p. 23)  
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Por tanto, desde este punto de vista, se presenta una teoría de la conducta que otorga gran importancia a los factores que influyen desde el 

entorno. 

En consecuencia, se nombra como Marco Ecosistémico a este capítulo donde se presenta el contexto institucional, físico, social, humano e 

inspirador en el que se inscriben las relaciones que se dan entre la biodiversidad y el hábitat de ARTYS, La Experimental. De este modo, se 

pretende exponer el panorama inicial que explica por qué, por quién y en qué circunstancias se lleva a cabo esta investigación. 

5.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

5.1.1. MADRID SALUD 

Para dibujar el encuadre institucional se va a seguir un orden cronológico describiendo el proceso a través del cual las entidades involucradas 

van a promover, en primer lugar, el arranque de la propuesta, y cómo otras se van incorporando más tarde, para construir un proyecto común. 

Esta consecución temporal se retomará en la línea del tiempo, así como en las tablas que describen las fases de ARTYS, La Experimental en 

el capítulo tercero. 

En primer lugar, se encuentra Madrid Salud: 

un Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Madrid creado en 2005 para la gestión de las políticas municipales en materia de 

Salud Pública y Drogodependencias dentro del término municipal. Trabajamos por la calidad del agua, la seguridad de los alimentos, 

la mejora de la salud ambiental y la integración sostenible de los animales domésticos en la ciudad. Madrid Salud se encarga también 

de la Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos autónomos. Nuestro objetivo es hacer de 

Madrid una ciudad cada vez más saludable promoviendo la salud en un sentido amplio y poniendo el acento en la prevención de 

enfermedades de la ciudadanía a través de la atención integral a las personas con adicciones y la promoción de hábitos saludables3. 

                                                            
3 Página de salud pública del Ayuntamiento de Madrid. Recuperado de: http://madridsalud.es/quienes-somos/   

 

http://madridsalud.es/quienes-somos/
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Esta entidad pública del Ayuntamiento de Madrid tiene como misión favorecer una ciudad activa y saludable, y prevenir la enfermedad y 

promocionar la salud controlando factores de riesgos alimentarios, ambientales, el bienestar y protección animal y la promoción de la salud 

comunitaria y del cuidado de la vida cotidiana. Esta última será la cuestión central cuando se hable en términos de salud en esta investigación. 

Para lograr estos propósitos, desarrolla su actividad en los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc)4 mediante unos programas 

marco de promoción de la salud5, dentro del ámbito institucional de la estrategia Barrios Saludables6 y por el proyecto transversal Madrid 

Ciudad de los Cuidados7 (Siles-Moriana, Castillejo-Higueras, Larraín Vergara, Azcona-Gómez y Fernández-Cedena, 2020a) y a partir de un 

proceso de orientación comunitaria de estos centros que se inició a principios de 2008 “para profundizar en las acciones de promoción de la 

salud, prevención poblacional y salud ambiental, en detrimento de otras de carácter más clínico-asistencial” (Segura Del Pozo, et al., 2017, 

p. 23).  Por tanto, se inicia un camino hacia un enfoque de salud comunitaria, una perspectiva colectivista y emancipadora que considera a la 

comunidad como foco generador de salud (López-Ruíz y Padilla, 2017). Por tanto: 

es un modelo de atención encaminado a empoderar a la población de un territorio, teniendo en cuenta el contexto social y cultural de 

la comunidad y sus riesgos y oportunidades para la salud. Este modelo implica una colaboración interdisciplinaria entre agentes e 

                                                            
4 Los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) son centros municipales especializados en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades y 
otros problemas de salud. Por lo tanto, su objetivo no es tratar la enfermedad (algo que ya hacen los centros de atención primaria o especializada), sino que se centran en 
prevenirla y en ayudar a las personas, los grupos y las comunidades a conseguir estilos y condicciones de vida saludables. El Ayuntamiento de Madrid pone al servicio 
de los madrileños una red de dieciséis CMSc y ocho centros monográficos especializados, repartidos por la ciudad, dotados de una plantilla multidisciplinar formada por 
profesionales de la medicina, especialistas en ginecología, psiquiatría, pediatría, psicología o enfermería, además de trabajo social, auxiliares de salud y administración. 
Recuperado de:  (http://madridsalud.es/centros-madrid-salud-comunitaria/) 

5 Programas marco del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud del Organismo Autónomo de Madrid Salud. Recuperado de: http://madridsalud.es/prevencion-
y-promocion-de-la-salud/ 

6 La Estrategia Barrios Saludables 2016-2019 es un desarrollo y profundización de la anterior Estrategia Gente Saludable 2010-2015 de la Subdirección General de 
Prevención y Promoción de la Salud, en el marco de la nueva orientación política e institucional del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias para el 
periodo 2015-2019, definida en el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, y que se concreta en: a) Una nueva estrategia de acción intersectorial con vocación de 
integralidad, articulada alrededor del concepto de “cuidados”, en el que la “salud” está incluida. b) Una nueva relación con la ciudadanía enfocada al empoderamiento 
comunitario, desde la hibridación público-social, el respeto a la autonomía y a la diversidad de las personas. c) La priorización de la intervención en los barrios y su 
vida cotidiana.2016-2019. Recuperado de: 
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/PrevencionYPromocion/EspInformativos/Estrategia%20gente%20saludable/ficheros/BARRIOS_SALUDABL
ES_2018.pdf 

7 Madrid Ciudad de los Cuidados. Es una decidida apuesta del Gobierno Municipal de la Ciudad de Madrid de ir poniendo en el centro de las decisiones políticas la 
sostenibilidad de la vida, situando como elemento de análisis la vida cotidiana de las personas, y por otra, el trabajo y la perspectiva de cuidados como aspecto 
determinante de las condiciones de vida de la población, desplazando el objetivo social de la obtención de beneficio al cuidado de la vida. Se parte de la definición de 
Cuidados  dada por Dolor Comas (2016): “Actividades vinculadas a la gestión y mantenimiento cotidiano de la vida, de la salud y del bienestar de las personas”. Así, 
se considera que los cuidados son la necesidad más básica y diaria que permiten elementos esenciales para la sostenibilidad de la vida, así como para la reproducción 
social. Recuperado de: http://madridsalud.es/que_es_mcc/ 

 

http://madridsalud.es/centros-madrid-salud-comunitaria/
http://madridsalud.es/prevencion-y-promocion-de-la-salud/
http://madridsalud.es/prevencion-y-promocion-de-la-salud/
http://madridsalud.es/prevencion-y-promocion-de-la-salud/
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/PrevencionYPromocion/EspInformativos/Estrategia%20gente%20saludable/ficheros/BARRIOS_SALUDABLES_2018.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/PrevencionYPromocion/EspInformativos/Estrategia%20gente%20saludable/ficheros/BARRIOS_SALUDABLES_2018.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/PrevencionYPromocion/EspInformativos/Estrategia%20gente%20saludable/ficheros/BARRIOS_SALUDABLES_2018.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/PrevencionYPromocion/EspInformativos/Estrategia%20gente%20saludable/ficheros/BARRIOS_SALUDABLES_2018.pdf
http://madridsalud.es/que_es_mcc/
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instituciones responsables de las dimensiones sanitarias, sociales y culturales de la persona y la comunidad. (Castillejo et al., 2018, p. 

466) 

De este modo, Madrid Salud pretende establecer una nueva relación con la ciudadanía, desde la ética de los cuidados, el respeto a la autonomía 

y la diversidad de las personas y el empoderamiento comunitario articulando los cuidados en cuatro ámbitos: “a) el cuidado del espacio 

público y el sentimiento de comunidad; b) la ciudad que administra con cuidado; c) el cuidado de los malestares de la vida cotidiana; d) el 

cuidado en el sistema productivo” (Segura Del Pozo, 2018b, p. 182). 

Para ello, trabaja a partir de los programas marco antes mencionados y de unos proyectos comunitarios piloto e híbridos (Segura Del Pozo, 

2018b). En primer lugar, la labor cotidiana de los CMSc se organiza alrededor a 8 programas (tabla 3). 

Tabla 3. 

 Programas marco del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud del Organismo Autónomo de Madrid Salud.  

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN, 
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (ALAS) 

Objetivo general: fomentar hábitos saludables en la población de la ciudad de Madrid, 
favoreciendo la alimentación sana y la actividad física regular. 

Principales actividades: difusión y sensibilización/información/formación, taller ALAS, 
rutas de paseo saludables (rutas WAP) en la ciudad, grupo de personas con alto riesgo de 
diabetes mellitus tipo 2, grupo de personas con riesgo por sobrepeso/obesidad, atención en 
consulta, taller de Cambio Terapéutico de Estilo de Vida, Convenio con Dirección General 
de Deportes para la realización de actividades conjuntas los centros deportivos municipales. 

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

Objetivo general: contribuir a la vivencia sana y placentera de las diversas sexualidades de 
las personas en la ciudad de Madrid. 

Priorización de diferentes poblaciones cuyos derechos en Salud sexual y reproductiva se 
encuentran altamente discriminados en función de diferentes variables sociales. Población 
diana: adolescentes, jóvenes y personas en edad fértil en vulnerabilidad social (derivadas de 
Servicios Sociales, Salud Mental, pediatría, etc.), personas de colectivos LGTBQIA; así 
como poblaciones intermedias que trabajan con estas poblaciones.  

Principales actividades: consultas de anticoncepción, consultas de consejo de VIH/ITS, 
asesoría sexual, talleres grupales de educación para la salud, formación para diversos 
perfiles profesionales, actividades comunitarias (“Empodera-T”). 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Objetivo general: apoyar a la comunidad escolar educativa en las actuaciones de Prevención 
y Promoción y de la Salud desde un enfoque integral y positivo, basado en la coordinación 
con los recursos socio-sanitarios y educativos del distrito y en la utilización de espacios 
formales y no formales como oportunidad para la equidad, el desarrollo del alumnado y la 
generación de escuelas y espacios educativos promotores de salud. 

Principales actividades: talleres y actividades de educación para la salud (hábitos saludables, 
educación para la afectividad y sexualidades saludables, madrid un libro abierto, piercing y 
tatuajes, alimentación e imagen corporal, desayunos saludables, salud bucodental,  
prevención de accidentes, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), 
ayudando a crecer de 0 a 3 años, de 3 a 6 años, de 7 a 12 años y población adolescente, 
prevención del inicio del consumo de tabaco, otras demandas específicas de la comunidad 
escolar), puntos informativos, actividades comunitarias (días singulares, mesas 
intersectoriales). 

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y SALUDABLE  

Objetivo general: contribuir a ampliar la esperanza de vida activa y saludable, mejorando la 
calidad de vida de la población mayor de la ciudad de Madrid, contribuyendo a retrasar lo 
más posible la discapacidad y la dependencia. 

Principales actividades: acciones individuales o grupales que abordan la alimentación y la 
actividad física, déficits sensoriales, accidentes y caídas, problemas de memoria y deterioro 
cognitivo, aislamiento social, ansiedad y depresión o maltrato. 

PROGRAMA DE SALUD MATERNO 
INFANTIL  

Objetivo general: contribuir a elevar el nivel de salud de aquellas personas que se planteen 
la maternidad/paternidad, personas embarazadas, el futuro bebé en los primeros años de 
vida y el entorno socio-familiar a través de actividades preventivas y de promoción.  

Principales actividades: grupo de salud materno infantil (preparto-postparto), atención al 
niño/niña en situación social de riesgo, talleres ayudando a crecer, otras actividades de 
promoción de la salud materno-infantil fuera de los CMSc en ámbitos educativos, redes 
sociales (asociaciones juveniles, de personas inmigrantes, etc.). 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL CONSUMO DE TABACO 

Objetivo general: disminuir la prevalencia del consumo de tabaco entre la población de la 
ciudad de Madrid. 

Principales actividades:  consultas y talleres grupales de deshabituación tabáquica, 
actividades de difusión y sensibilización.  elaboración de documentación, guías y 
protocolos.  actividades de formación.  actividades de evaluación.  

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD MENTAL 

Objetivo general: promocionar la salud mental y el bienestar emocional en la ciudad de 
Madrid, potenciando las capacidades, sentimientos, vínculos, acciones y entornos 
adecuados para conseguir el mejor desarrollo personal, social y comunitario. 

Se llevan a cabo a través de dos estrategias: Transversalidad: el programa tiene una 
importante dimensión transversal desarrollando y potenciando la vertiente psicológica y 
social de cada uno de los Programas Marco de Madrid Salud. 
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Intervenciones específicas de promoción de la Salud Mental: incluye funciones de diseño, 
planificación, evaluación, asesoría, orientación, formación y técnicas especializadas de 
intervención.  

Principales actividades: participación en el proyecto mapas de activos en salud y desarrollo 
comunitario  coordinación con las instituciones y organizaciones de salud mental del 
distrito,  información y difusión del programa  intervenciones grupales,  intervención en los 
espacios de participación ciudadana,  visibilización de las dinámicas de los procesos 
comunitarios,  días singulares, ferias de la salud, jornadas de salud mental. 

PROGRAMA DE DESIGUALDADES 
SOCIALES EN SALUD 

Objetivo general: Contribuir a la equidad en salud en la ciudad de Madrid, fomentando la 
participación de la población, haciendo especial hincapié en aquellas personas y colectivos 
que viven en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social. 

Carácter transversal del Programa de Desigualdades Sociales en todas las 
intervenciones de la Estrategia Barrios Saludables. 

El programa se articula según ejes de desigualdad interrelacionados que pueden generar 
situaciones de exclusión social y de exclusión sanitaria y están definidos por: 

● Situación socioeconómica. 

● Género.  

● Edad  

● Etnia. 

● Situación migratoria.  

● Situación laboral. 

● Territorio (ZIP). 

● Diversidad funcional. 

● Diversidades sexuales (orientación, identidad…). 

Principales actividades: intervenciones con personas y colectivos (o grupos a favor de la 
igualdad de género y la construcción de roles de género saludable, personas con diversidad 
funcional, comunidad gitana, colectivos definidos por su situación migratoria, o personas 
en situación de trata y explotación sexual, personas sin hogar, residentes y dispositivos en 
Zonas de Intervención Preferente (ZIP), personas y colectivos en situación de exclusión 
social o de riesgo de exclusión social, personas y colectivos LGTBQIA, personas y 
colectivos en riesgo de exclusión sanitaria bajo el proyecto “Madrid, sí cuida”, proyecto 
“Mapeos de activos en salud”,  proyecto “Comunidades Activas en Salud”, consolidación 
del uso de las variables sociales en la historia clínica electrónica, identificación y 
eliminación de barreras socio-culturales de acceso a los centros, cursos de formación, 
jornadas de sensibilización ciudadana, etc. 
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Nota: Elaboración propia a partir del documento Barrios Saludables. Estrategia institucional La estrategia municipal de Promoción de la Salud 2016-2019. Recuperado 

de la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud. (2018). 

Conviene subrayar que este trabajo de investigación se inscribe dentro de los dos programas marco transversales, que son, promoción de la 

salud mental y desigualdades sociales en salud. Por otra parte, se debe aclarar que, en 2017, cuando esta propuesta se pone en marcha, 

coincidiendo con la fecha del documento que recoge el proceso de orientación comunitaria8 , existía un noveno programa marco. Se trataba 

del Programa de entornos urbano y salud, cuyo objetivo principal era “el estudio y la promoción de los cambios necesarios en los barrios 

para facilitar la adopción de estilos de vida saludables, así como el conocimiento y control de los riesgos ambientales para a la salud” (Segura-

Del Pozo, et al., 2017, p. 26).  Esta línea desaparece durante el transcurso de esta investigación, sin embargo, ha constituido el tercer pilar 

del ámbito de la salud de esta investigación. 

En segundo lugar, además de los programas marco y los proyectos asociados a cada uno de ellos, en Madrid Salud se desarrollan 9 proyectos 

piloto transversales e híbridos que tratan diversas temáticas como “el cuidado del entorno escolar (transformación de los patios escolares), la 

prevención de la soledad no deseada, el cuidado al final de la vida (comunidades compasivas) o el cuidado de los malestares de la vida 

cotidiana, entre otros” (Segura del Pozo, 2018b, p. 182). Así, encontramos proyectos comunitarios como Comunidades Activas en Salud, 

Hombres con Cuidado, Quiere-t mucho, Arte y Salud, Madrid, sí cuida o Mapeos de Activos en Salud.  

5. 1. 2. PROYECTO ARTE Y SALUD 

En este contexto de intervención, resulta necesaria la incorporación de saberes, habilidades creativas y mecanismos de dinamización 

comunitaria que permitan llevar a cabo las estrategias de acción y participación de la promoción de la salud comunitaria. Por ello, en el año 

2011, Madrid Salud y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid inician una serie de colaboraciones y proyectos 

en los CMSc en los que el arte y los artistas se configuran como agentes activos en la salud comunitaria (Castillejo, et al., 2018). El propósito 

fundamental de esta alianza es llevar a cabo asesoramiento técnico mutuo y la realización de actividades, prácticas y proyectos conjuntos 

desde el arte y la promoción de la salud cuyos objetivos son: 

                                                            
8 El proceso de reorientación comunitaria de los Centros Madrid Salud. Recuperado de: http://madridsalud.es/pdf/publicaciones/saludpublica/Comunidad13-CMS.pdf 

http://madridsalud.es/pdf/publicaciones/saludpublica/Comunidad13-CMS.pdf
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 el diseño, ejecución y evaluación de talleres de arte y creación en colaboración con los programas de los centros de Madrid Salud 

(CMS), la tutorización de los estudiantes en prácticas de las titulaciones impartidas en la Facultad de Bellas Artes y la asesoría técnica 

mutua y, en su caso, colaboración en actividades y proyectos de salud comunitaria, promoción de la salud y expresión artística, de 

interés común. (Ávila, Orellana, Cano, Antúnez y Claver, 2014, p. 501-502) 

Desde entonces, se han desarrollado una serie de intervenciones que ejemplifican la idea de proyecto comunitario basado en el arte (Ávila, 

et al., 2016). Como resultado de esto, en 2017, Madrid Salud apuesta por la consolidación del profesional de arte en contextos de salud 

comunitaria gracias a la convocatoria de 3 becas de formación e investigación dirigidas a estudiantes de doctorado para la aplicación de 

metodologías artísticas en los programas de promoción de la salud y psicohigiene, en el contexto del que ha denominado como Proyecto Arte 

y Salud9. Estos tres becarios trabajarían como miembros del equipo de los Centros Municipales de Salud Comunitaria. Además, de forma 

paralela, formaliza un contrato con la Facultad de Bellas Artes  para el  asesoramiento científico técnico para la documentación, recopilación 

y digitalización de materiales artísticos y evidencias de los diseños, intervenciones y proyectos de "arte y salud (DARSA)10[, con la finalidad 

de reunir y sistematizar todas las propuestas llevadas a cabo antes de 2017 por estudiantes de grado, máster y doctorado en un archivo 

histórico, y los proyectos en acción desarrollados durante las becas en un archivo vivo. Ambos se recogen en una línea del tiempo11.  

De este modo, se permite la incorporación permanente del perfil artístico en los equipos de los centros, porque “cuando se incorpora a este 

profesional en el engranaje de cualquier sistema sanitario puede desarrollar su labor y comenzar también los procesos de intercambio y 

desarrollo conjunto con otros profesionales del ámbito sanitario” (Ávila y Acaso, 2011, p. 20).    

Esta nueva relación que inicia Madrid Salud con el arte ha tenido lugar en dos direcciones, una, desde unas prácticas artísticas más abiertas 

y relacionadas con la educación, que se nombró como Arte y Salud, y otra, desde la arteterapia, llamada Arte y Cuidados. Cada una de las 

líneas de actuación ha tenido sus características y modos de proceder propios, sin embargo, ambas se plantean con un enfoque basado en la 

comunidad. Esta perspectiva común constituyó el nexo donde pudieron converger ambas propuestas permitiendo un proceso de trabajo 

                                                            
9 Proyecto Arte y Salud. Proyectos en acción. Recuperado de: https://www.ucm.es/arteysaludproyectos/proyectos-en-accion-doctorado-e-investigacion 

10 Acceso a los Informes de DARSA. Recuperado de: https://www.ucm.es/arteysaludproyectos/proyectos-en-accion-doctorado-e-investigacion 

11 Línea del tiempo realizada por DARSA del proyecto Arte y Salud. Recuperado de: 
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1g9RGnXy3mf9cHi9zWVSL2_1Bb1vGQZ8Bj934f26GMnM&font=Default&lang=en&initi
al_zoom=2&height=650 

https://www.ucm.es/arteysaludproyectos/proyectos-en-accion-doctorado-e-investigacion
https://www.ucm.es/arteysaludproyectos/proyectos-en-accion-doctorado-e-investigacion
https://www.ucm.es/arteysaludproyectos/proyectos-en-accion-doctorado-e-investigacion
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1g9RGnXy3mf9cHi9zWVSL2_1Bb1vGQZ8Bj934f26GMnM&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1g9RGnXy3mf9cHi9zWVSL2_1Bb1vGQZ8Bj934f26GMnM&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
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conjunto y de colaboración que duró, aproximadamente, 2 años, hasta construir lo que en este momento se denomina como Proyecto Arte, 

Salud y Cuidados (VV.AA., 2019). Según Ottemiller & Awais (2016) apuntan que: 

Los artistas y terapeutas de arte se han comprometido en el trabajo basado en la comunidad y en la justicia social durante años… para 

abordar las necesidades de salud mental de la comunidad…Artistas y terapeutas de arte tienen un medio único y poderoso para 

comprometerse con las comunidades, reduciendo el estigma y generando cambio (p. 144-145) 

En este sentido, “utilizar la justicia social como marco de trabajo… significa alejarse de intervenciones centradas en la patología para abrazar 

modelos de conciencia del bienestar que promuevan el cambio social en la comunidad” (Ottemiller & Awais, 2016, p. 145). Por este motivo, 

aunque el presente trabajo de investigación no se inserta en la práctica de la arteterapia, resulta de especial interés mencionarla ya que, como 

se ha señalado, existen unos intersticios a partir de elementos comunes de ambas práxis como los que se aborarán más adelante cuando nos 

aproximemos al arte basado en la comunidad.  

En este escenario, se sitúan dos agentes implicados en un proyecto común: por un lado, el arte, que ha empezado a experimentar en ámbitos 

que no le eran legítimos hasta ahora, generando propuestas vinculadas a contextos sociales y convirtiéndose en un vehículo para la 

interpretación y la transformación de la realidad humana; y, por el otro, la salud que ocupa un lugar en la dimensión social de la persona, y 

no solo en la individual. De este modo, se desarrolla una línea de investigación donde la salud comunitaria busca otras herramientas, 

estrategias y metodologías y el arte nuevos contextos sociales en lo que intervenir. Es decir, se crea un espacio de colaboración mutua entre 

el arte y la salud (Ávila, et al., 2014, p. 501) dentro de la idea de proyecto comunitario, un concepto compartido por ambas disciplinas (Ávila, 

et al., 2016) constituyéndose, así, una alianza multi, inter y transdisciplinar. 

De tal forma, los profesionales de las prácticas artísticas colaboran junto a los equipos sociosanitarios de los centros articulando el Proyecto 

Arte y Salud alrededor de 3 objetivos:  

utilizar la creación artística como herramienta para la prevención y la promoción de la salud; activar espacios de participación 

ciudadana entorno a la promoción de la salud; implicar a diferentes instituciones sociales y culturales (asociaciones, grupos, museos, 

escuelas, servicios sociales, etc.) en proyectos de arte y promoción de la salud. (Ávila, et al., 2019, p. 206) 
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A partir de estos 3 objetivos, se han puesto en marcha una serie de procesos creativos, en los que la actividad artística ha funcionado como 

mediadora y ofrece metodologías diferentes para el trabajo en la promoción de la salud comunitaria (Siles-Moriana, et al., 2020a). 

5.1.3. BATAS NÓMADAS: ¡LLEGAN LAS ARTISTAS! 

En marzo de 2017, las 3 personas becarias del Proyecto Arte y Salud comienzan a trabajan juntas en el CMSc de Usera hasta el mes de mayo 

de ese mismo año para llevar a cabo una serie de acciones con los equipos de profesionales de Madrid Salud. El propósito de estas acciones 

era visibilizar el potencial que pueden ofrecer las prácticas artísticas y mostrar la validez de las herramientas artísticas alternativas en el 

contexto de la promoción y la prevención de la salud en el que trabajan.  

En primer lugar, se consideró pertinente fue la constitución de un colectivo artístico (figura 4) que agrupara a las tres artistas-becarias: 

La fuerza social de un colectivo es una realidad en nuestra sociedad contemporánea, puesto que visualiza intereses y demandas 

colectivas, y en el arte permite entender la creación artística en su función de cambio social. Así surge el colectivo Batas Nómadas 

con el objetivo de introducir el arte y la salud en la institución Madrid Salud con su propio manifiesto y con la creencia de que el arte 

es una herramienta válida en la salud comunitaria. (Castillejo et al., 2018, p. 467) 

  



51 
 

 

 

Figura 4. Montajes fotográficos de las Batas Nómadas. Batas Nómada. 2017-2018. 

A continuación se trabajó en la identificación de objetivos comunes entre los dos ámbitos que se acababan de unir (figura 5), para poder 

planificar una estrategia de intervención cuya táctica metodológica fue una sesión performativa y participativa de 1h y 30 minutos, 

“entendiendo «performativo» como una experiencia artística en la que el artista realiza acciones en vivo e invita a la participación del público 

o los asistentes a través de respuestas espontáneas” (Castillejo, et al., 2018, p 467).  Esta sesión era dinamizada por el colectivo artístico Batas 

Nómadas y, a partir de ella, se recogieron unos datos mediante diferentes elementos de un kit de primeros auxilios artísticos diseñado ex 

profeso. 
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Figura 5. Esquema visual de los objetivos entrelazados de la promoción y prevención de la salud comunitaria y el arte en contextos de salud. Elaborado por la Batas 

Nómadas (Siles-Moriana, Castillejo-Higueras, Fernández-Cedena, Larraín Vergara y Azcona-Gómez, 2020b). 
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5.1.3.1. BATAS NÓMADAS TOUR 

Figura 6. Cartel del Batas Nómadas Tour. Elaborado por Batas Nómadas. 
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El objetivo  de esta gira (figura 6) respondía a la necesidad de que la propia estructura de los centros y los equipos de profesionales de cada 

uno de ellos pudiera vislumbrar las posibilidades que ofrecía la incorporación de un nuevo perfil diferente al habitual en estos espacios, 

constituidos por especialistas en ginecología, psiquiatría, pediatría, medicina, psicología o enfermería, además de trabajadores/as sociales, 

personal de tarea auxiliar, personal de oficios servicios internos y personal de oficios diversos.   

Por tanto, se realizaron 14 sesiones, una en cada uno de los 14 centros de los 16 CMSc de Madrid Salud (Castillejo et al., 2018), durante las 

cuales un Kit de Primeros Auxilios Artísticos (figura 7) funcionaría como elemento de dinamización y como instrumento para la recopilación 

de diferentes datos de interés. Este Kit se componía de los siguientes objetos: tubo de extracción, etiqueta Ceci n’est pas une pomme, una 

receta intervenida, un alfabeto encriptado, papeles y gomets de colores y una “inyección de creatividad. usar en caso de emergencia”.  

Figura 7. Kit de primeros auxilios artísticos y ejemplo de receta intervenida. Batas Nómadas (Castillejo et al., 2018, p. 467). 

De este modo, la sesión transcurría según el siguiente orden: 
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«Tubo de extracción»: con el fin de averiguar las ideas previas que los profesionales de Madrid Salud tenían sobre el arte y la salud 

se utilizó este tubo al comienzo de la sesión para recoger las primeras ideas acerca de la pregunta «¿Qué es arte y salud?». Una vez 

escritas en un papel, las respuestas se introdujeron en los tubos y se recogieron para su posterior análisis. 

Presentación del histórico de propuestas de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en 

el marco del acuerdo de colaboración existente entre esta y el Organismo Autónomo de Madrid Salud desde 2011, y presentación de 

proyectos de otros artistas contemporáneos, con la intención de motivar y proyectar intervenciones reales en los centros. 

Acción «Meme-manifiesto Batas Nómadas»: utilizando el humor como práctica artística, se presentó la incorporación a la institución 

de los tres profesionales del arte. La acción permitió explicar cómo y por qué se constituyen como colectivo con el nombre de Batas 

Nómadas, y sus objetivos en Madrid Salud. (Anexo 2) 

Dinámica de dibujo rápido Ceci n’est pas une pomme: con el propósito de mostrar la necesidad de establecer una colaboración entre 

disciplinas que favorezca el intercambio de puntos de vista en la construcción de un proyecto conjunto, se dise˜nó una dinámica de 

dibujo con la obra de René Magritte Ceci n’est pas une pomme (Esto no es una manzana). Con ella se animó a los profesionales 

sanitarios a salir de sus modos habituales de hacer, invitándoles a realizar un dibujo espontáneo de una manzana. 

Desafío de la frase encriptada: con la intención de incentivar las acciones colaborativas entre los profesionales de los equipos se 

planteó el desafío de una frase encriptada que además serviría como conclusión de la sesión. Esta tarea debía llevarse a cabo en 5 

minutos y con la ayuda de un alfabeto de referencia. 

 «Receta intervenida»: el último objeto del kit de primeros auxilios artísticos fue una receta intervenida, con la cual, después del 

desarrollo de toda la sesión, se recogieron las primeras demandas para la integración de las herramientas artísticas en los programas 

de promoción y prevención de la salud en los centros. En esta receta se solicitaban tres aspectos: demandas concretas, programas 

donde se incorporaría esta nueva metodología y prioridad de la intervención. (Castillejo et al, 2018, p. 468) 

Para finalizar la presentación, los participantes encontraban en su kit una inyección de creatividad en una jeringuilla rellena de gelatina de 

sabores que podían comerse para recibir un chute de creatividad como acto final del encuentro. 
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Una vez transcurrida la gira, en la que participaron, 179 personas, aproximadamente, el 30 % de los y las profesionales de todos los centros, 

se recogieron y analizaron una serie de datos estructurados en 3 categorías: comprensión de arte y salud (tabla 4); programas existentes en 

los cuales se debe incorporar el arte; y demandas que se surgieron (Castillejo et. al., 2018). Este análisis se recoge en el texto de Castillejo 

et. al. (2018), Batas Nómadas en Madrid Salud: el arte y los artistas en equipos profesionales de salud comunitaria. 

Tabla 4. 

Respuestas a la pregunta «¿qué es arte y salud?» recogidas antes y después de las sesiones performativas. 

Categorías de las 
respuestas 

Ejemplos de respuestas Porcentaje de respuestas obtenidas 

Total CMS Arganzuela Puente Vallecas Villaverde 

No indicativas «Dos cosas que hasta el 
momento ni siquiera me 
había planteado que 
pudieran ir juntas». 

34% 45% 47% 31% 

Mejora de la salud en general «Utilizar herramientas 
artísticas para mejorar la 
salud de la población». 

18% 11% 13% 38% 

Bienestar y mejora de la 
calidad de vida 

«El arte y la salud 
tienen puntos de 
contacto y se pueden 
articular para lograr el 
bienestar del hombre». 

20% 22% 27% 8% 

Mejora de la salud mental «Es una forma de llegar 
a la enfermedad no 
física a través de medios 
no farmacológicos». 

3% 0% 0% 0% 

Promoción de la salud «Aplicar recursos 
artísticos en promover 
la salud en un contexto 
comunitario». 

11% 11% 13% 8% 
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Colaboración y 
compatibilidad entre 

«Binomio casi 
simbiótico que 
interacciona 
retroalimentándose en 
proyectos comunes». 

5% 0% 0% 0% 

Expresión de emociones y 
creatividad 

«Expresión de 
emociones mediante el 
arte o artes plásticas». 

9% 11% 0% 15% 

Porcentaje de respuestas o 
propuestas 

post) de la presentación 

Pre 

Post 

 

34% 

16% 

45% 

- 

47% 

13% 

31% 

20% 

Nota: Recuperado de Castillejo et al., 2018, p. 468. 

En cuanto a las categorías 2 y 3 se elaboró una gráfica (figura 8) que pudiera mostrar de forma visual la variedad de los datos mediante una 

representación alternativa a la que normalmente se usa en contextos sanitarios, pues las barras se reemplazan por termómetros.  

La gráfica, que se confeccionó a partir de las recetas intervenidas y de los correos electrónicos recibidos a posteriori, presenta qué programas 

específicos de los CMSc (entorno urbano, ámbito educativo, desigualdades en salud, afectivo-sexual, envejecimiento activo, adolescentes, 

diversidad funcional, género, psicohigiene, tabaquismo, bucodental y materno-infantil, entre otros) tienen mayor demanda por parte de los 

profesionales para incorporar el Proyecto Arte y Salud. Se revela que se produce hasta un 19,2% de propuestas específicas y, que los 

programas con mayor número de demandas de intervención fueron: ámbito educativo (con un 15,1% de las propuestas recogidas), entorno 

urbano (con un 9,6%) y desigualdades en salud (con un 8,2%). Algunas de las ideas propuestas por los y las profesionales en las recetas 

intervenidas fueron:  

«a través del arte, trabajar en actividades comunitarias», «decoración del CMS en días singulares», «visibilización de lugares/rutas de 

arte urbano», «me encantaría trabajar alguna de estas técnicas en el ámbito educativo, hacer pinturas murales en la calle donde los 

jóvenes se implicaran en proyectos de salud haciéndolos suyos». (Castillejo, et al., 2018, p. 471). 
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Figura 8. Porcentaje de propuestas y demandas recogidas (Castillejo et al., 2018, p. 469). 
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Por otro lado, en la gráfica, se hace hincapié en los datos relativos a tres CMSc, Villaverde, Arganzuela y Puente de Vallecas, debido a que 

son, precisamente, los centros en los que se incorporaría cada uno de los becarios de Arte y Salud. Esta decisión fue tomada a partir de los 

propios datos recogidos en las sesiones, las demandas concretas, el bagaje de los artistas en relación a esas demandas y a la viabilidad de las 

propuestas. 

Es en el contexto de una de las becas de formación e investigación en la que se inscribe esta tesis doctoral constituyendo una experiencia 

concreta dentro del Proyecto Arte y Salud en el CMSc de Villaverde. 

5.2. CONTEXTO FÍSICO, SOCIAL Y HUMANO 

5.2.1. DISTRITO DE VILLAVERDE (CIUDAD DE MADRID) 

Villaverde, “debe su nombre a la Ermita “Santiago el Verde”, próxima a los arroyos Butaque y Horcajo, que, con su cauce oeste-este, 

motivaban la imagen de fertilidad de los terrenos” (Sastre-Paz, 2017, p. 100). Está situado en el extremo sur de la ciudad de Madrid, limitando 

al oeste con el término municipal de Leganés, al sur con el de Getafe, al este con el distrito de Villa de Vallecas, a través del límite del río 

Manzanares, y al norte con el distrito de Usera, separándose de éste a través de la autovía de circunvalación de Madrid M-40. Hasta 1954, 

fue municipio independiente de la ciudad y en la actualidad es uno de los 21 distritos en los que se divide administrativamente Madrid con 

una gran extensión de 2.028,65 (Hectáreas)12. 

Se distribuye en una subdivisión de cinco barrios que no coinciden ni con los límites históricos del antiguo término municipal ni con la 

denominación y delimitación de barrios sentidos por su población. De tal modo, se divide administrativamente en los siguientes 5 barrios 

que se muestran en el siguiente mapa (figura 9). 

12  Recuperado de: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-
Ayuntamiento/Villaverde/Villaverde/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4ad4c9c84c3b8010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=9f51ca5d5fb96010VgnV
CM100000dc0ca8c0RCRD 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Villaverde/Villaverde/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4ad4c9c84c3b8010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=9f51ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Villaverde/Villaverde/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4ad4c9c84c3b8010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=9f51ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Villaverde/Villaverde/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4ad4c9c84c3b8010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=9f51ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Figura 9. Mapa de Villaverde con la subdivisión territorial de los 5 barrios administrativos13. 
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Acerca de la descripción detallada del territorio, Marta Sastre-Paz (2017) en su tesis doctoral Vulnerabilidad social y salud en el distrito de 

Villaverde de la ciudad de Madrid, relata lo siguiente: 

Villaverde Alto, es el barrio que engloba el antiguo núcleo histórico, con calles estrechas, y pequeños comercios193. También es 

actualmente el centro administrativo del distrito, donde se ubica, entre otras, la Junta Municipal. Tiene dos calzadas fundamentales 

de circulación hacia el centro de la capital, calle Alcocer y Gran Vía de Villaverde. 

San Cristóbal, como siempre en su historia, se encuentra aislado, al tener una forma de rectángulo limitado al norte y este por el 

ferrocarril; al sur por el antiguo Parque de Automovilismo del Ejército de Tierra y al oeste por la antigua carretera de Andalucía (N-

IV), actualmente avenida de Andalucía. Destaca en San Cristóbal la presencia de la chimenea de la antigua fábrica de cerámicas 

Norah, como elemento emblemático y de referencia del barrio, siendo actualmente el apoyo de nidos de cigüeñas. 

Butarque, debe su nombre al arroyo del mismo nombre que circula por su territorio. Es el más recientemente construido gracias al 

boom de edificaciones que se produjo en la década de los años sesenta. 

Los Rosales, es el barrio en el que se incorporó el antiguo núcleo central de Villaverde Bajo, junto a las modernas colonias de 

Oroquieta y, la más reciente, de El Espinillo. 

Los Ángeles, conocido popularmente como Ciudad de los Ángeles, es un barrio construido entre 1950 y 1970, con viviendas sociales 

proyectadas y uno de los mejor dotados de infraestructuras de transporte y sanitarias. También cuenta con la denominada “La N@ve”, 

antigua sede de la fábrica Boetticher-Navarro, y ahora centro de inspiración, educación e innovación abierta con el que la Ciudad de 

Madrid pretende transformar el futuro económico y social de la ciudadanía. (p. 103-104) 

Una vez situada la imagen física del distrito, se procede a dibujar una breve representación de la dimensión social que caracteriza a Villaverde 

y que constituye una de las piezas clave para iniciar este proyecto de investigación. Para ello, se van a utilizar los datos recogidos en 3 
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informes oficiales elaborados por el Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, los documentos Madrid de igual a igual (2017)14  del Fondo de 

Reequilibrio Territorial y el Estudio Sociodemográfico de los Barrios de Madrid-Ligados a los Planes Integrales de Barrio (PIBA) (2019)  

del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social15, y por otro, el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2018. Avance 

los resultados (2019)16  de Madrid Salud. Todos estos documentos proporcionan una serie de datos que muestran la situación de 

vulnerabilidad social del distrito de Villaverde que hace que sea considerada una Zona de Intervención Preferente (ZIP). 

En primer lugar, el documento del Fondo de Reequilibrio Territorial define los territorios vulnerables como: 

aquellos en los que la posibilidad de que su población esté afectada por alguna circunstancia adversa sea alta. Es decir, se dan unas 

determinadas condiciones de riesgo, fragilidad y desventaja que hacen posible que entre en una situación crítica de desfavorecimiento, 

entendida ésta como la aparición de una situación de exclusión que puede llegar a consolidarse. (Ayuntamiento de Madrid, 2017, p. 

3)  

En este sentido, Marta Sastre (2017), se recoge la definición de vulnerabilidad de la Organización de Naciones Unidas, según la cual: 

la vulnerabilidad existe en todos los niveles y dimensiones de la sociedad y es parte integrante de la condición humana, por lo que 

afecta tanto a cada persona como a la sociedad en su totalidad. La vulnerabilidad puede definirse como un estado de elevada exposición 

a determinados riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer 

frente a sus consecuencias negativas. (como se citó en Sastre, 2017, p. 31) 

La autora expone que “las ciudades presentan desigualdades sociales en salud debido a la existencia de desequilibrios territoriales, con la 

existencia de barrios especialmente vulnerables, en los que la población manifiesta peor estado de salud en relación a la ciudad” (Sastre-Paz, 

2017, p. 117). De este modo, la vulnerabilidad social en salud refleja desigualdades sociales de distintos grupos de población, lo que implica 

                                                            
14 Ayuntamiento de Madrid. (2017) Madrid de igual a igual. Fondo de Reequilibrio Territorial. Recuperado de: 
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDGParticipacionCiudadana/Fondo_Reequilibrio_Territorial/Fondo_Reequilibrio_Territorial_Dossier_2017.pdf  
15 Ayuntamiento de Madrid. (2019). Estudio Sociodemográfico de los Barrios de Madrid-Ligados a los Planes Integrales de Barrio (PIBA) del Área de Coordinación 
Territorial y Cooperación Público-Social.. Recuperado de: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Publicaciones/Listado-de-
Publicaciones/Estudio-sociodemografico-de-los-barrios-de-Madrid-ligados-a-los-Planes-Integrales-de-Barrio-PIBA-2019-
/?vgnextfmt=default&vgnextoid=986c96daadc0b610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f1aebadb6b997010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
16 Ayuntamiento de Madrid-Madrid Salud. (2019). Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2018. Avance los resultados. Recuperado de: 
http://madridsalud.es/estudio-de-salud-de-la-ciudad-de-madrid-2018/ 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDGParticipacionCiudadana/Fondo_Reequilibrio_Territorial/Fondo_Reequilibrio_Territorial_Dossier_2017.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Publicaciones/Listado-de-Publicaciones/Estudio-sociodemografico-de-los-barrios-de-Madrid-ligados-a-los-Planes-Integrales-de-Barrio-PIBA-2019-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=986c96daadc0b610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f1aebadb6b997010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Publicaciones/Listado-de-Publicaciones/Estudio-sociodemografico-de-los-barrios-de-Madrid-ligados-a-los-Planes-Integrales-de-Barrio-PIBA-2019-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=986c96daadc0b610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f1aebadb6b997010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Publicaciones/Listado-de-Publicaciones/Estudio-sociodemografico-de-los-barrios-de-Madrid-ligados-a-los-Planes-Integrales-de-Barrio-PIBA-2019-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=986c96daadc0b610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f1aebadb6b997010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://madridsalud.es/estudio-de-salud-de-la-ciudad-de-madrid-2018/
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que dichos grupos tienen menos posibilidades de alcanzar su máximo estado de salud en comparación con otros y que esto se presenta en 

resultados desfavorables en términos de mortalidad, esperanza de vida y prevalencia de enfermedades crónicas en poblaciones con peor 

situación socioeconómica (Sastre-Paz, 2017). 

Sin embargo, volviendo al dossier del Fondo de Reequilibrio Territorial de 2017, ésta idea de la vulnerabilidad como un fenómeno 

multidimensional, no se puede entender, ni combatir teniendo en cuenta únicamente el nivel de ingresos por lo que incluye indicadores como 

actividad económica, desarrollo urbano y necesidades asistenciales, además de los poblacionales y socioeconómicos. En la siguiente tabla se 

muestran las dimensiones seleccionadas y su peso, es decir, la capacidad explicativa, en la vulnerabilidad total de los barrios y distritos de 

Madrid (tabla 5). 

Tabla 5.  

Vulnerabilidad a través de 5 grupos de indicadores.  

Dimensiones Peso (influencia) en la vulnerabilidad 

Población 14.2% 

Estatus socioeconómico 27,4% 

Relación con la actividad económica  33,3% 

Desarrollo Urbano (Valor catastral) 17.6% 

Necesidades asistenciales  7.5% 

Nota: La categoría “población” explicaría el 14,2% de la vulnerabilidad total, la categoría “estatus socioeconómico” el 27,4%, “relación con la actividad económica” el 

33,3%, “desarrollo urbano” el 17,6% y las “necesidades asistenciales” el 7,5%. Elaboración propia a partir del diagrama recuperado de Madrid de Igual a Igual 2017, p. 

3. 

Este texto también recoge un ranking de vulnerabilidad que permite situar en una posición correlativa a cada uno de los 128 barrios de 

Madrid. Se reflejan en un mapa ordenados mediante un sistema de colores verde-amarillo-rojo, que corresponde a menos, intermedio y más 
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vulnerable (figura 10). En este ranking, Villaverde aparece en segundo puesto de color rojo con un índice de vulnerabilidad del 6,1%, sólo 

por debajo de Puente de Vallecas con un 6,9%.  

Figura 10. Mapa de vulnerabilidad. Distritos por orden de Vulnerabilidad. Madrid de igual a igual (Ayuntamiento de Madrid, 2017, p. 4). 
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Como ejemplo de ello, del Estudio sociodemográfico de los barrios de Madrid ligados a los PIBA (Ayuntamiento de Madrid, 2019), se han 

seleccionado una serie de indicadores clave, que permiten recoger: 

las principales características de los mismos, ya sean referidas a barrios “naturales” o “administrativos”. Estos indicadores se agrupan 

en mediciones de esperanza media de vida al nacer, vinculación política, características de las viviendas, niveles educativos, tasas de 

empleo, salud, presencia de población inmigrante, composición de los hogares (monoparentales), presencia de población mayor, 

personas que viven solas, y percepción de la calidad de vida, así como de la seguridad, entre otros. (p. 4) 

De este modo, los datos recogidos en este estudio sobre el distrito de Villaverde que también lo sitúa en el segundo puesto del ranking de 

vulnerabilidad, son los siguientes: 

Su población a 1 de enero de 2018 era de 145.523 personas, y la renta media anual sus hogares de 26.599 euros, un 31 % menor que 

la media de la ciudad de Madrid, situada en los 38.534,6 euros. La tasa absoluta de desempleo del Distrito es del 11,2% (7,9% la 

media de la Ciudad), más alta en el caso de las mujeres (12,3%) que los hombres (10%). El nivel de estudios del Distrito es bajo en 

términos relativos. Un 58,9% de los hombres y un 61,3% de las mujeres (un 37% y un 42,1% como media de Madrid) alcanzaron 

como máximo los niveles de enseñanza obligatorios o no disponen de estudios, mientras que sólo un 13,4% de los hombres y un 

16,6% de mujeres, tienen estudios superiores (37,4% y 36,7% respectivamente para el conjunto de la Ciudad). Las personas 

inmigrantes suponen un 14,1% de las personas que viven en Villaverde. En Madrid estas personas suponen de media un 9%. Las 

comunidades extranjeras más numerosas son la rumana (13,9% del total), marroquí (12,5%) y ecuatoriana (7,6%). (Ayuntamiento de 

Madrid, 2019, p. 203 -204) 

Por todo ello, se proporcionan datos que se vinculan directamente con los determinantes sociales de la salud y que condicionan que las 

personas gocen de buena salud o no. Los resultados en relación a esta cuestión se reflejan de manera más específica en el estudio de salud de 

la ciudad de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2019). Aunque este estudio no separa los datos por barrios o distritos, y proporciona resultados 

generales de la ciudad de Madrid a partir de una encuesta que se realizó a una muestra representativa de la población del conjunto de la 

ciudad, manifiesta, por ejemplo, que “el distrito con mayor riesgo de mala salud mental en su población adulta es Villaverde” (p. 16). 



66 
 

Por último, otra de las cuestiones relevantes que se considera fundamental reflejar en el ecosistema de Villaverde es que, tradicionalmente, 

ha sido un distrito en el que la participación ciudadana a nivel vecinal y barrial ha sido relevante en su evolución social y cultural, ya que ha 

sido tradicionalmente un distrito con mucha actividad asociativa y de movilización obrera y vecinal. Para Sastre-Paz (2017) “la participación 

social y vecinal es un indicador de gobernanza se constituye como factor determinante de salud” (p. 111) y, en el contexto de esta 

investigación, ha supuesto un gran impulso para llevar a cabo las acciones de un proyecto de arte y salud comunitaria donde la participación 

ciudadana ha constituido la espina dorsal del trabajo. 

5.2.2. COLONIA EXPERIMENTAL DE VILLAVERDE ALTO 

Figura 11. Imagen de La Colonia Experimental de Villaverde Alto. 
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La Colonia Experimental de Villaverde Alto (figura 11) es el territorio concreto en el que se desarrolla esta investigación. Se trata de una 

barriada que pertenece al barrio administrativo de San Andrés, en Villaverde Alto y que se sitúa en el casco histórico de este distrito. 

Este lugar, se generó a finales de los años 50, por la Organización Sindical del Hogar en una de las zonas más industriales de Madrid y en 

plena reconstrucción del municipio destruído durante la Guerra Civil.  

Villaverde se había configurado como un distrito periférico de la ciudad de Madrid en esta reconstrucción, dejando de ser un municipio, 

como ya se ha indicado anteriormente. Tanto su enclave geográfico, un lugar de paso en los desplazamientos reales a Aranjuez en los siglos 

XVIII y XIX, como por las estaciones de tren que se inauguraron en estos siglos que conectaban la ciudad con el sur, atrajo atención nuevos 

promotores industriales. De forma paralela, algunos propietarios de fábricas construyeron Colonias próximas para sus empleados, de este 

modo, estos alrededores de la ciudad acogieron a las personas que emigraron de las zonas rurales del país buscando otras oportunidades, 

generando barriadas populares y suburbios (Sastre-Paz, 2017). Así: 

Hacía apenas tres años habían concluido las obras de la colonia Marconi. La OSH ultimaba la colonia de San Carlos y comenzaba 

a barruntar el Grupo Experimental de Villaverde. Viviendas que acogían a parte de los miles de andaluces y castellano manchegos 

que se echaron a la carretera para tratar de encontrar en el Madrid de entonces una salida para la miseria. Había chabolas y gente 

viviendo en cuevas. En la época se configuró también Marconi, Standard Eléctrica, la factoría Barreiros, la Fundición Aristrain, 

Hierros Madrid, Boetticher o Thyssen Krupp, entre otras. (Ayuntamiento de Madrid, 2019, p. 257) 

Nacieron así 408 viviendas alojadas en 28 bloques que conforman la Colonia Experimental. Se trata de una zona del barrio con una casuística 

bastante particular, tanto en sus zonas públicas comunes, como en relación a las viviendas: 

Fachadas comidas por las humedades, calles sin asfaltar y sábanas convertidas en pancartas que cuelgan de las ventanas en las que 

se puede leer «Ivima incumple sentencia en este edificio». Este es el aspecto de las cinco calles –Calamocha, Guadalaviar, Monterde, 

Terriente y Tortajada–, que componen la Colonia Experimental de Villaverde Alto17 

                                                            
17 Artículo publicado en el diario ABC, 28/07/2015. Recuperado de:  

https://www.abc.es/madrid/20150728/abcp-colonia-experimental-villaverde-altodiez-20150727.html 

https://www.abc.es/madrid/20150728/abcp-colonia-experimental-villaverde-altodiez-20150727.html


68 
 

Humedades y grietas, malos olores procedentes de fosas sépticas deterioradas, alcantarillas selladas, insectos en los portales, redes 

de saneamiento dañadas, baches, cables sin aislar, basura, zonas sin pavimentar... "18  

En 1984, estos edificios, con pisos pequeños, llenos de humedades y grietas, algunos de ellos sin luz natural, cocinas y baños minúsculos, 

etc. (figura 12), pasaron a ser propiedad de la Comunidad de Madrid (CAM), quien los mantuvo en régimen de contratos de acceso en 

diferido a la propiedad con obligación a compra, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). Sin embargo, una vez realizada 

la compraventa de las viviendas por parte de los vecinos que habitaban en ella, la CAM no ha cumplido su obligación de reparar y rehabilitar 

las deficiencias constatadas en estas. De este modo, los vecinos llevan décadas exigiendo que la Administración cumpla sus obligaciones 

19, consiguiendo, en 2005, una sentencia  del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se condena a la Administración a rehabilitar 

los bloques. Sin embargo, este hecho no supuso ningún cambio, ya que, en 2017, año en el que comienza a desarrollarse este proyecto de 

investigación, no se había realizado ninguna actuación en la zona por parte de la administración. 

Esta lucha vecinal por la rehabilitación de las infraviviendas, es una de las señas de identidad de las vecinas y vecinos de La Colonia 

Experimental, pues “la vivienda ha sido una de las reivindicaciones más importantes llevadas a cabo por las Asociaciones Vecinales de 

Villaverde” (Sastre-Paz, 2017, p. 106).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Artículo publicado en eldiario.es, 20/05/2015. Recuperado de: https://www.abc.es/madrid/20150728/abcp-colonia-experimental-villaverde-altodiez-20150727.html 

19 Artículo recogido en el Periódico Distrito Villaverde. 10/10/2017. Recuperado de: https://www.distritovillaverde.com/horizonte-la-colonia-experimental/   

https://www.abc.es/madrid/20150728/abcp-colonia-experimental-villaverde-altodiez-20150727.html
https://www.distritovillaverde.com/horizonte-la-colonia-experimental/
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Figura 12. Interior una vivienda de La Colonia Experimental de Villaverde Alto. 

Por otro lado, también existe una situación particular en relación a los espacios públicos interbloque de este lugar que también presentan un 

alto grado de deterioro (figura 13). Se tratan de unos espacios sin asfaltar, que se llenan de barro con las lluvias, sin espacios verdes y 

abarrotados de coches aparcados por todas partes. Estos, incluso, tapan las ventanas de las viviendas situadas en los bajos de los bloques. 

Se trata de, como lo han nombrado algunas de las personas residentes, del aparcamiento de Villaverde. Además, en la mencionada 

compraventa de las viviendas, al parecer, se incluyeron, cerca de 4 m2 de suelo público para uso privativo, hecho que se traduce en el 

traspaso de ciertas competencias públicas a la responsabilidad privada de sus nuevos propietarios, como, por ejemplo, la limpieza de estos 

espacios interbloque. A partir de ese momento, la administración deja de tener que competencia y obligación de llevar a cabo esta tarea. 
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Figura 13. Espacios Interbloque de La Colonia Experimental de Villaverde Alto. 
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En los últimos años, los que coinciden con el desarrollo de ARTYS, La Experimental, se han producido algunos logros en relación a estas 

reivindicaciones. De este modo, por un lado, se consiguió la limpieza periódica de los espacios interbloque por parte de una cuadrilla de 

trabajadores contratada por la Junta Municipal, y por otro, se han producido ciertos avances en relación a la reclamación de Renovación 

Integral de los edificios, y no parcial como proponían los órganos públicos competentes en el asunto: 

Como resultado de todo este proceso, el área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento procedía a la tramitación del 

denominado Plan Parcial de Reforma Interior PPRI 17.204 Barrio de Experimentales, cuya aprobación inicial se produjo en la Junta 

de Gobierno del 15/09/2016. 

El Plan Parcial incorpora unas Ordenanzas Urbanísticas “con el objeto de posibilitar tanto la rehabilitación integral de la edificación, 

como la ampliación, la demolición y la renovación total de la misma, de forma tal que sea posible realizar actuaciones tanto sin 

aumento de edificabilidad como con aumento de edificabilidad”, explican desde el consistorio. “De esta forma el Ayuntamiento 

posibilita que por parte de los vecinos se puedan solicitar las subvenciones para rehabilitación que actualmente facilitan las 

Administraciones públicas”, continúan, añadiendo que “Se prevé destinar presupuesto del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT) 

para una línea de ayudas que contemple la posibilidad de renovación de los edificios que así lo acuerden, con una dotación mínima 

de 30.000€ por vivienda20. 

En este punto, se considera pertinente aclarar, que el proceso sobre las reivindicaciones de la Colonia Experimental para una vivienda digna, 

por un lado, es mucho más extenso que la breve descripción que se proporciona en este texto, y, por otro lado, que la puesta en marcha de 

esta investigación se realiza de forma paralela y estableciendo su separación de la lucha vecinal por la vivienda. Sin embargo, ARTYS, La 

Experimental, se ha planteado como un acompañamiento a ese proceso de cambios que estaba vivieendo la Colonia tras los logros que se 

producen en esos años en relación a sus reivindicaciones sobre las viviendas y a sus consecuencias sobre la salud de las personas. 

Para continuar con la radiografía de este lugar, se debe retomar el Estudio Sociodemográfico de los Barrios de Madrid-Ligados a los Planes 

Integrales de Barrio (PIBA) (Ayuntamiento de Madrid, 2019) del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, ya que, 

es el único documento oficial y público que proporciona datos sobre la vulnerabilidad de este territorio concreto -entre las páginas 257 

                                                            
20 Artículo recogido en el Periódico Distrito Villaverde. 10/10/2017. Recuperado de: https://www.distritovillaverde.com/horizonte-la-colonia-experimental/  

https://www.distritovillaverde.com/horizonte-la-colonia-experimental/
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y270-. Según este texto, la Colonia Experimental cuenta con una población de 2.209 habitantes, 1.051 hombres y 1.158 mujeres, a fecha de 

1 de enero de 2017, con una estructura que refleja una pirámide de población regresiva y envejecida con un porcentaje muy alto de personas 

mayores, sobre todo, mujeres a partir de los 70 años: 

El 15,2% de los hogares de Colonia Experimental están formados por población mayor de 65 años que vive sola, dato superior a 

cualquiera de las unidades territoriales analizadas. Son las por tanto las mujeres las que encabezan la estadística de hogares con mayor 

riesgo de vulnerabilidad, dado que el 11,6% del total de hogares del barrio natural lo son de mujeres mayores de 65 años que viven 

en esta situación. (p. 263) 

El número de habitantes por hectárea (501, 08) es bastante elevado en relación a su barrio administrativo (46,95) y a la ciudad de Madrid 

(52,65). La Colonia Experimental tiene una tasa absoluta de paro muy elevada, de 5,6 puntos porcentuales superior que la tasa de la ciudad 

de Madrid y dos puntos superior a la tasa del Distrito, un nivel de renta inferior a 21.215€, lo que le sitúa en el tramo de renta más bajo de 

la ciudad, tasas bajas de niveles de estudios superiores y muy altos niveles de estudios primarios o inferiores y un alto porcentaje de personas 

inmigrantes extranjeras (19,3%). Muestra un mapa de mortalidad con niveles altos y, en cuanto a indicadores de salud y estilos de vida, la 

presencia de enfermedad crónica y peor calidad de vida en relación con la salud. Además, la percepción de seguridad de los vecinos de 

Villaverde es muy baja y se declara que la vivienda en la Colonia Experimental “está marcada en los rangos más acusados de infravivienda” 

(p. 265) (figura 14). 

Figura 14. Tabla de los datos de la Colonia Experimental recogida en Estudio Sociodemográfico de los Barrios de Madrid-Ligados a los Planes Integrales de Barrio 

(PIBA) del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, (Ayuntamiento de Madrid, 2019, p. 269). 



73 
 

 En resumen: 

Se trata de un barrio con un alto nivel de envejecimiento, si bien su tasa de dependencia tiene un gran componente joven, de menores 

de 16 años. Con un crecimiento vegetativo que duplica el de la Ciudad, tiene una alta tasa de población inmigrante, y una pirámide 

poblacional especialmente joven. Los niveles de renta se sitúan en el primer tramo, es decir es de las más bajas de la Ciudad y el 

ranking de vulnerabilidad sitúa todos los barrios de este Distrito entre el nivel 1 y 30, ubicándose el de San Andrés en la novena 

posición. Las tasas de paro para el barrio administrativo correspondiente multiplican por 1,5 las de la Ciudad, siendo el % de estudios 

primarios o no estudios muy altos, el doble que el conjunto de la población de Madrid. El % de hogares monoparentales también se 

multiplica por 2 el de la Ciudad y junto con el grupo de mayores que viven solos, perfilan un grupo social de convivencia y de 

composición de hogar de riesgo. La superficie media de la vivienda es de las más bajas, con un porcentaje alto del grupo de 

infraviviendas y de bajo valor catastral. Se reflejan zonas de alta mortalidad en sus secciones censales y menor esperanza de vida que 

el Distrito y la media de la Ciudad, así como mayores tasas de enfermedad crónica, peor percepción del estado de salud y calidad de 

vida en relación con la misma. Por último, la percepción de seguridad en su barrio es de las peores de la Ciudad, así como la 

apreciación de calidad de vida en el barrio… Nuestro índice de vulnerabilidad sitúa perfectamente las cualidades de este barrio, 

resumiéndolo de forma cuantitativa, que lo ubicaría en las 9 primeras posiciones, tomando como referencia el barrio de San Andrés. 

(Ayuntamiento de Madrid, 2019, p. 270) 

Por todo ello, el conjunto de los hogares de la Colonia Experimental se perfila como alto riesgo de vulnerabilidad económica y social, que 

deriva en una profunda estigmatización (figura 15) de la zona que se refleja en las palabras de una de las vecinas en la entrevista  Recuperar 

la dignidad; la Colonia Experimental de Villaverde, que se enmarca dentro del  proyecto Estrategia de Evaluación y Diseño de planes y 

programas de Regeneración Urbana Integrada” y en el Seminario “Recuperando la ciudad” de la Universidad Politécnica de Madrid: 

yo, por ejemplo, durante años, cuando he quedado con gente, he quedado en la estación, o sea, a mí me daba vergüenza, he sido 

reticente a traer gente a mi casa. Porque, claro, te pasa que cuando viene alguien a mi casa te dice, “¿pero, dónde vives?” Y llega un 

momento en el que tú te acomplejas. De hecho, ha habido gente que me ha dicho “uy, no, yo por la noche no paso por ahí”. Somos 

una isla del pasado anclada, anclada aquí, en el centro de Villaverde. (UPM, 25/10/2015. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=-h2Nkmpf3Xo&feature=emb_title ). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=-h2Nkmpf3Xo&feature=emb_title
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Figura 15. Esquema de los cuatro puntos clave de la situación de la Colonia Experimental.  ARTYS, La Experimental. 

5.2.3. LAS ENTIDADES QUE PROMUEVEN/PARTICIPAN EN ARTYS  

La incorporación de la profesional del arte en el equipo de salud comunitaria del CMSc de Villaverde se produce a mediados de mayo de 

2017, con la misión de “hacer uso de la herramienta y el lenguaje del arte desde sus conocimientos, habilidades, experiencias, enfoques, 
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sensibilidad y formación para facilitar y acompañar procesos de promoción de la salud.” (VV. AA., 2019, p. 5). Antes de continuar con la 

explicacion del proceso de gestación institucional de este proyecto, se considera pertinente recoger, en la siguiente tabla, las funciones del 

profesional de arte y salud en los CMSc, publicadas en el dossier elaborado por el equipo del Proyecto Arte, Salud y Cuidados (VV.AA., 

2019) (tabla 6). 

Tabla 6. 

Funciones del profesional del arte y la salud en los equipos de salud comunitaria de los CMSC. 

Participa y colabora en proyectos de salud comunitaria junto a otros perfiles profesionales contribuyendo a una práctica comunitaria 
multidisdplinar. 

Proporciona herramientas artísticas que ayudan a compartir reflexiones abriendo las posibilidades a ideas y enfoques diferentes. 

Fadlita conexiones creativas entre perspectivas diversas para un proyecto común. 

Pone en marcha propuestas que estimulan las capacidades creativas del equipo en la actividad comunitaria. 

Ofrece metodologías artísticas que refuerzan la comunicación y la creación grupal, así como los mecanismos de participadón, favoreciendo 
el diálogo con la ciudadanía/población/vecindario, con agentes sociales y la comunidad. 

Es un puente que propone acciones creativas para facilitar y posibilitar un cambio significativo en las personas y en las comunidades. 

Actúa como un mediador/a generando procesos de transformación que favorecen un mayor bienestar físico, mental y social a través del 
arte 

Facilita procesos artísticos que ofrecen oportunidades para enfrentar retos, encontrar alternativas y recorrer nuevos caminos de desarrollo 
y conocimiento personal. 

Refuerza las redes generadas en el barrio integrándose en estos procesos colectivos y ofreciendo una mirada específica desde la creatividad. 

Genera un espado que da voz a la dudadanía haciendo crecer el impacto. 

Visibiliza el trabajo de los centros de salud comunitaria. 
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Integra las prácticas artísticas como parte de los procesos de atención y cuidado a personas. 

Habilita un espado creativo desde una actitud de escucha y de observadón de sí mismo/a y de las personas con quien se trabaja. 

Nota: Elaboración propia a partir las funciones del profesional del arte y la salud recuperado de VV.AA., 2019, p. 5. 

Con todos estos cometidos, en primer lugar, la becaria de arte y salud se integra, junto a las profesionales sociosanitarias del centro, en el 

Espacio Intersectorial de Participación Ciudadana en Salud de Villaverde Alto. Este espacio, que había tenido una trayectoria muy diversa 

pasando por diferentes fases -reivindicativa, de análisis y reflexiva-, estaba formado por diferentes recursos y asociaciones del distrito: los 

dos centros de salud de atención primaria (San Andrés y Potes), el Centro de Atención a la Drogodependencia, la Asociación de Minusválidos 

Físicos de Villaverde (AMIFIVI), El Foro Minorías, el Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios (SCIB), el CMSc de Villaverde y la 

Vocal Vecina del grupo municipal Ahora Madrid. En el momento en el que se une la becaria de arte y salud se encuentra en una fase en la 

que se considera imperante pasar a la acción a través de actividades más concretas con la población. Como consecuencia de esto, en los meses 

previos a la incorporación ya se había anunciado la posible adhesión al equipo de trabajo de un nuevo perfil relacionado con las prácticas 

artísticas y culturales, y realizado una propuesta concreta de proyecto de arte y salud comunitaria en la zona de La Colonia Experimental.  

En cuanto a la idea de poner en marcha un nuevo proyecto con un enfoque tan diferente como el que propone una perspectiva desde las artes, 

existe un cuestionamiento inicial por parte de algunos de los miembros del Espacio Intersectorial sobre la pertinencia de desarrollar esta 

propuesta, precisamente por la novedad del proyecto. Esto derivó en un proceso de debate de varios meses y reuniones en las que se llevaron 

a cabo dos presentaciones para los miembros del espacio sobre cómo podría ser un proyecto de arte y salud comunitaria, una puesta en común 

de ideas, preocupaciones y opiniones y una exploración del punto de vista de la población de La Colonia Experimental, ya que se propone 

trabajar desde la promoción y prevención de la salud intentando abordar las necesidades sentidas de la población, es decir, promover la 

participación. Respecto a esto, aprovechando que la Vocal Vecina reside en este lugar, se compromete a trasladar al resto de personas que 

viven en la Colonia Experimental la propuesta de intervención que se está debatiendo en el Espacio intersectorial. La respuesta de la vecindad 

resultó ser positiva, manifestando incluso que les hacía sentir bien observar que “existían para algo mejor que para ponerlos verdes” 

(comunicación personal, 13 de junio de 2017). Este hecho constituyó un punto de inflexión para decidir poner en marcha el proyecto, 
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configurando una Comisión de Trabajo permanente dedicada exclusivamente a arte y salud.  En un principio, se forma con los dos centros 

de Salud, el SCIB, el CMSc (incluyendo la becaria de Arte y Salud) y la Vocal Vecina. 

Durante el periodo estival de 2017, esta Comisión de Trabajo, mantiene diversas reuniones en las que se establecieron posibles objetivos, 

líneas de actuación y actividades concretas. Además, en la primera de estas reuniones, 3 vecinas de la Colonia Experimental que habían 

empezado a interesarse por la propuesta, guiaron una deriva por la zona concreta donde pretendia comenzar a trabajar para poder conocer el 

contexto físico, social y cotidiano.  

Tras este encuentro, una de las profesionales de SBIC manifiesta que ha observado “las ganas e ilusión que ha generado nuestra visita y que, 

aunque no podemos intervenir en la vivienda, sí en el espacio público y sus usos (ya que este es un lugar de tránsito), así como en la memoria 

del lugar (la arboleda) y la convivencia” (comunicación personal, 26 de julio de 2017). Por otro lado, una de las profesionales sociosanitarias, 

en esta ocasión del Centro de Salud de San Andrés, expone que: 

poner en marcha el proyecto puede ser muy positivo, puede darles herramientas para cuidarse ellos mismos, a nivel personal, familiar, 

de grupo, de comunidad, y, sobre todo, puede ser fundamental en este proceso de toma de decisiones en el que se encuentran ahora 

(esto hace referencia a la decisión unánime de la comunidad para tirar y reconstruir el bloque), así como las decisiones relacionadas 

con los determinantes de salud que tienen que ver con el espacio común. (comunicación personal, 26 de julio de 2017) 

De esta manera, se hace hincapié en “el espacio público como prolongación de la vivienda” (comunicación personal, 26 de julio de 2017), es 

decir: 

un lugar de debate, de encuentro y reunión donde compartir experiencias y llevar a cabo acciones colectivas que mejoren la calidad 

de vida de las personas que lo habitan y, por tanto, su salud. Esta idea surge al comprender el potencial que podían tener los espacios 

interbloque del territorio como activo en salud y como lugar de intervención artística. (Siles-Moriana, 2019, p. 157) 

Por consiguiente, se considera que “el arte es la metodología perfecta para llevar a cabo esto” (comunicación personal, 26 de julio de 2017) 

y se enumeran una serie de posibles objetivos para el proyecto:  
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● Generar una red de cuidados. 

● Empoderar en la toma de decisiones sobre su espacio común. 

● Que se crean que va a haber un cambio. 

● Fomentar la unión vecinal. 

● Llevar a cabo un proceso de mediación para gestionar los nuevos cambios que se van a producir en el contexto de la Colonia 

Experimental. (comunicación personal, 26 de julio de 2017) 

Una vez esbozados los objetivos y unas líneas iniciales de actuación, se propone una primera actividad grupal, un Encuentro Vecinal en 

formato picnic, en el espacio interbloque de la Colonia para presentar oficialmente a la comisión, la propuesta, y, sobre todo, preguntar, 

directamente, si ellos y ellas desean iniciar el proyecto. Tras la buena acogida se acuerda un segundo Encuentro Vecinal.  

Sin embargo, poco después, en la última reunión del Espacio Intersectorial de Participación Ciudadana en Salud, ambos Centros de Salud 

(Potes y San Andrés) comunican que deben desvincularse de arte y salud y, por tanto, abandonar la Comisión de Trabajo, debido a la falta 

de tiempo y apoyos dentro de su institución. Además, a raíz de esta comunicación, se pone en evidencia la poca respuesta a las convocatorias 

de las reuniones de este Espacio Intersectorial por lo que se concluye decidiendo que se va a realizar una cesión temporal hasta que se exprese 

la necesidad de volver a abrirla. Por tanto, el proyecto ARTYS, La Experimental, se desvincula de este espacio para desarrollar un trabajo 

autónomo a partir de este momento. De esta manera, la comisión de trabajo promotora quedaría configurada de la siguiente manera para los 

próximos dos años: 

CMSc de Villaverde21   

Es uno de los centros que forman parte de la red de Centros Municipales de Salud Comunitaria del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un 

recurso gratuito relacionado con la mejora de la salud de la ciudadanía de Villaverde que no tratan la enfermedad -algo que ya hacen los 

centros de atención primaria-, sino que se dedica a prevenirla y a ayudar a las personas del distrito a conseguir estilos y condiciones de vida 

                                                            
21 Web del CMSc de Villaverde. http://madridsalud.es/cms-de-villaverde/ 

 

http://madridsalud.es/cms-de-villaverde/


79 
 

más saludables. Se desarrolla desde 2008 un proyecto multidisciplinar bajo un enfoque integrado en el marco de la Iniciativa URBANA y 

cofinanciado por la Unión Europea en un 50% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El principal objetivo de dicho 

proyecto es apoyar a los distritos con mayores dificultades a lograr un desarrollo sostenible y equilibrado. Dentro de las acciones se facilita 

información a los ciudadanos de los distintos servicios municipales a los que puede acudir en función de sus necesidades diarias22.  

Cada centro de la red, realiza todos los años un proyecto de centro en el que se incluyen sus líneas estratégicas y compromisos. En el caso de 

Villaverde incluye una clara apuesta por la salud comunitaria, basada en la participación ciudadana y la articulación de formas de cuidado 

colectivo a partir de los problemas de salud del barrio. Organiza su trabajo a partir de: una óptica de intervención comunitaria que incorpora 

a la población que es la que debe definir sus problemas y soluciones; un  enfoque de determinantes sociales en salud, es decir, que los 

problemas y oportunidades en salud están determinados por el género, la clase social y la familia de origen, la igualdad de oportunidades y 

las condiciones de vida; y una estrategia de universalismo proporcional, esto es, intervenir con toda la población priorizando colectivos 

vulnerables. 

Para ello, desarrolla su actividad en torno a los programas marco descritos anteriormente, mediante intervenciones individuales, en consulta 

con profesionales sociosanitarios, talleres grupales, actividades comunitarias y espacios de coordinación intersectorial, como el Espacio 

Intersectorial de Participación Ciudadana en Salud de Villaverde. 

Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios 

El Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios, es un proyecto comunitario de La Rueca Asociación financiado por el Área de Familias, 

Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid23.  

Este recurso, desarrolla su actividad en el ámbito de la dinamización y la intervención comunitaria en entornos urbanos en los que intervienen 

diferentes tipos de agentes sociales (la administración, el personal técnico y la ciudadanía) poniendo especial atención en el trabajo con 

aquellos grupos o colectivos de la ciudadanía que no participan habitualmente en los espacios y canales formales. Su trabajo parte del 

                                                            
22 Folleto del CMSc de Villaverde. Recuperado de: http://www.madridsalud.es/pdf/publicaciones/saludpublica/Foll_villaverde_bucod_cad.pdf 

23 Recuperado de: http://serviciodeconvivencia.es/ 

https://larueca.info/
http://www.madridsalud.es/pdf/publicaciones/saludpublica/Foll_villaverde_bucod_cad.pdf
http://serviciodeconvivencia.es/
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convencimiento de que la comunidad es protagonista del proceso, pero la comunidad es diversa, por ello, la incorporación de la 

interculturalidad, la perspectiva de género y la intergeneracionalidad son claves para la facilitar una participación igualitaria e inclusiva. Por 

todo ello, apelan al arte, la cultura, el deporte, al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la superación de la brecha 

digital, como elementos articuladores de nuevos espacios de relación que conforman la base emocional y motriz que sustenta el proceso24. 

Vocal Vecina de Ahora Madrid 

La figura del Vocal Vecino nace en 1979 para impulsar la democratización de las instituciones y fomentar la autonomía local al servicio de 

las vecinas y vecinos, favoreciendo, de este modo, que las Juntas Municipales de distrito sean un instrumento de participación ciudadana. 

Entre sus funciones se encuentra: 

detectar las necesidades de los barrios en contacto directo con la ciudadanía, organizaciones, asociaciones y movimientos de diversa 

naturaleza, escuchando y atendiéndolos en reuniones presenciales, llamadas telefónicas o por correo electrónico para dar traslado a 

las concejalas y concejales. Otra función era y es la de presentar proposiciones vía directa o en los Plenos y asistir a ellos. Pero la 

parte más novedosa, que además da identidad a las políticas del nuevo Gobierno, llegó de la mano de la participación ciudadana; el 

papel de las vocalías vecinales se enriquece involucrándose en procesos como los Fondos de Reequilibrio Territorial, las Inversiones 

Financieramente Sostenibles, los Presupuestos Participativos y los Foros Locales. La distancia que separaba a las vecinas y vecinos 

de la toma de decisiones en los barrios se acorta y las vocalías empiezan a jugar un papel importante como motor del cambio25. 

La Vocal Vecina del grupo municipal Ahora Madrid para la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, pertenecía a la comisión de trabajo 

hasta principios de 2018. Tras este periodo, ella misma decide pasar de ser personalidad institucional a una vecina más que participa en el 

proyecto, ya que, como se ha mencionado con anterioridad, reside en la Colonia Experimental. De este modo, decide desvincularse de la 

comisión de trabajo para formar parte, únicamente, de otra agrupación paralela que estaba surgiendo en el contexto del proyecto: el grupo 

motor-comunidad creativa de ARTYS. Este grupo motor está configurándose como un espacio horizontal al que pertenecían tanto las vecinas 

                                                            
24 Guía metodológica de 2017 del Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios. Recuperado de: 
https://www.dropbox.com/s/s6np3mw2n71jr55/GUIA%202017.pdf?dl=0  
25 Recuperado de: https://madrid.podemos.info/noticia/no-pudiste-elegir-a-tu-vecino-a-tu-vocal-vecino-si/  

https://www.dropbox.com/s/s6np3mw2n71jr55/GUIA%202017.pdf?dl=0
https://madrid.podemos.info/noticia/no-pudiste-elegir-a-tu-vecino-a-tu-vocal-vecino-si/
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de La Colonia que se habían comprometido con la propuesta, como las profesionales sociosanitarias del CMSc, la becaria de Arte y Salud y 

las profesionales del SCIB. 

5.3. PROYECTOS INSPIRADORES: LA RUEDA INVERTIDA [MADRID]- EL CORTIJO. Espacio de Creación [JAÉN] - RED 

RIOBA [BUENOS AIRES] - METODOLOGÍA OASIS [BRASIL] - FIESTAS RARAS [IMAGINA MADRID]  

Tras situar el ecosistema en el que se desarrolla esta investigación de tesis doctoral, se presentan una serie de proyectos inspiradores que han 

servido como punto de partida para construir un nuevo proyecto de arte y salud comunitaria. Los dos primeros, La Rueda Invertida y El 

Cortijo. Espacio de Creación, forman parte del bagaje artístico de la investigadora, y los demás son trabajos realizados en diferentes partes 

del mundo por otras personas y entidades que se relacionan directamente con algunos de los objetivos y aspectos que aparecen en esta 

investigación. Se va a proporcionar una breve descripción de cada uno de ellos con el fin de presentar una pequeña imagen concisa de los 

antecedentes. 

5.3.1. LA RUEDA INVERTIDA [MADRID] 

La Rueda Invertida es un colectivo dedicado a la producción cultural y a la educación artística contemporánea, que comienza a trabajar en 

2014, al que ha pertenecido la investigadora hasta 2018. En su presentación en la página web definen su práctica de la siguiente manera:  

Entendemos el arte como un vehículo generador de diálogos y reflexiones tanto individuales como colectivas. Creemos en el potencial 

del arte como un catalizador capaz de forjar vínculos sólidos dentro de una sociedad líquida e inestable. Desde nuestras prácticas 

artísticas apostamos por una democracia cultural, creando puentes que conecten a las personas con la cultura y activen su participación 

en acciones socio-culturales26. 

A lo largo de su trayectoria, han desarrollado dos líneas de actuación. Por un lado, la generación de obra, con la que pretenden producir 

reflexiones sociales y generar impactos individuales, y, por otro, la puesta en marcha de acciones artísticas, educativas y colaborativas, con 

el fin de generar “un espacio por y para las personas, trabajando desde el pensamiento artístico contemporáneo y la creación colectiva”27.  Es 

26 Web de La Rueda Invertida. Recuperado de: https://www.laruedainvertida.com/el-colectivo/ 
27  Web de La Rueda Invertida. Recuperado de: https://www.laruedainvertida.com/el-colectivo/ 

https://www.laruedainvertida.com/el-colectivo/
https://www.laruedainvertida.com/el-colectivo/
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en esta segunda línea de actuación en la que se sitúan los proyectos 21.780€/PUNTADA28 y Cicatrices Urbanas29. Ambas propuestas se 

llevaron a cabo la localidad madrileña de Ciempozuelos y a través de la participación y colaboración de sus habitantes.  

21.780€/Puntada (figura 16). La acción estuvo motivada por un hecho que ocurrió a finales de 2014 en el que el Ayuntamiento de 

Ciempozuelos gastó una gran cantidad de dinero -21.780€- en la compra y colocación de un mástil y una bandera de España en la rotonda de 

la entrada del pueblo, al mismo tiempo que el centro cultural y la biblioteca estaban cerradas por impago de facturas. Esto provocó algunas 

movilizaciones ciudadanas en el municipio que mostraban el malestar de sus vecinos, por lo que el colectivo propuso a estos llevar a cabo 

una acción artística como oportunidad de mostrar su disconformidad a través de un proceso creativo. Del 23 al 25 de enero de 2015 se 

confeccionó una bandera por y para la comunidad, con un presupuesto de 0,00€ mediante diversos trocitos de tela que albergaban los mensajes 

de los ciudadanos en torno a la idea en qué te gustaría que se invirtiera el dinero público. Como acto final, los vecinos y las vecinas pasearon 

la bandera para mostrarla en la plaza del pueblo. 

Figura 16. Confección de la bandera y acto final de 21.780 €/PUNTADA. La Rueda Invertida. 2015. 

                                                            
2821.780€/PUNTADA. La Rueda Invertida.  Recuperado de: https://www.laruedainvertida.com/portfolio/21-780-eurospuntada/ 

29  Cicatrices Urbanas. La Rueda Invertida.  Recuperado de: https://www.laruedainvertida.com/portfolio/cicatrices-urbanas/ 

https://www.laruedainvertida.com/portfolio/21-780-eurospuntada/
https://www.laruedainvertida.com/portfolio/cicatrices-urbanas/
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Cicatrices Urbanas (figura 17). Tuvo lugar en 2016 como de un taller de intervenciones artísticas en el espacio público, dentro del encuentro 

Por Amor al Arte, promovido por el Área de Juventud de la localidad. En esta ocasión, se propuso un taller-acción que tenía como zona de 

actuación la calle, el espacio urbano, que, aunque es de todos, en ocasiones, supone un no lugar al servicio de la especulación y a las 

actividades de producción y consumo, frecuentado por transeúntes, pero no habitado por ciudadanos. De esta manera, se requirió de la 

participación de los vecinos de Ciempozuelos como agentes capaces de producir una transformación en el territorio que habitan, a través de 

la intervención artística de lo que se denominó cicatriz urbana, es decir, esas grietas, agujeros e imperfecciones que forman parte de ese 

entramado en el que habitamos. 

Figura 17. Acción Cicatrices Urbanas. La Rueda Invertida. 2016. 

5.3.2. EL CORTIJO. ESPACIO DE CREACIÓN [JAÉN] 

El  Cortijo nace en 2014 de la iniciativa del artista Antonio López Fernández por transformar el cortijo de sus abuelos paternos, a las afueras 

del municipio jienense de Navas de San Juan en un espacio de creación independiente: 

https://antoniojfernandez.com/
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El proyecto surge en un principio de la necesidad de generar un espacio cultural, libre y abierto para la creación, el pensamiento, el 

encuentro y la reflexión, desde donde compartir ideas y saberes, al mismo tiempo que se creaba un vínculo o relación con el lugar y 

las personas por medio de las diferentes iniciativas artísticas. Fue así como se conformaron las entonces Jornadas de Arte El Cortijo, 

-encuentros de creación independientes en el medio rural- que buscaban establecer un punto de diálogo entre el arte y el territorio o 

el entorno natural en el cual se ubicaban30. 

Durante el III Encuentro de Arte, Arte, sociedad y territorio, que tuvo 

lugar del 12 al 25 de agosto de 2016 (figura 18) y que se desarrolló en 

el formato de residencia artística a través de convocatoria abierta, la 

investigadora formó parte del equipo de gestión y coordinación del 

proyecto. Mediante los 3 conceptos que daban título al encuentro se 

pretendía generar un vínculo entre el arte, la comunidad local y el 

territorio para la transmisión de valores socioculturales y la creación de 

espacios de aprendizaje común, de manera que, este encuentro-

residencia tenía el objetivo de albergar proyectos articulados a partir de 

la participación y el intercambio de ideas entre lo local y los procesos 

creativos propuestos por los artistas.31  

De este modo, tanto la Rueda Invertida como El Cortijo, constituyen dos 

ejemplos de una línea de actuación participativa, colaborativa y con un 

fuerte carácter pedagógico que se sitúa en las prácticas artísticas críticas, 

basadas en la comunidad y artivistas, que, además se desarrollan en el 

espacio público, tal y como ocurre en ARTYS, La Experimental. 

                                                            
30 Web de El Cortijo. Espacio de Creación. Recuperado de: https://elcortijoespaciodecreacion.org 

31  III Encuentro de Arte. Arte, sociedad y territorio. Del 12 al 25 de agosto de 2016. El Cortijo. Espacio de Creación. Recuperado de: 
https://elcortijoespaciodecreacion.org/2016-2/ 

Figura 18. Encuentro del proyecto TRAS-PASOS de Agustina Cozzani, artista residente de 

III Encuentro de Arte, Arte, sociedad y territorio, El Cortijo, Navas de San Juan (Jaén). 

2016. 

 

https://elcortijoespaciodecreacion.org/2016-2/
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5.3.3. METODOLOGÍA OASIS [BRASIL]- EL CASO CONCRETO DE EL RUEDO [MADRID] 

Una de las primeras iniciativas que inspiraron la propuesta práctica que articula esta investigación fue  proyecto de participación ciudadana 

OASIS en la comunidad de El Ruedo (figura 19), en el barrio de Moratalaz (Madrid) a partir de la metodología de participación y 

empoderamiento comunitario basado en el Programa Internacional Guerreros/as Sin Armas, creado en 2003 por el Instituto Elos de Brasil: 

Se trata de un evento de 10 días que invita a una comunidad a proyectar y a construir, de forma cooperativa, sus sueños o aspiraciones 

colectivas, elegidas por la propia comunidad. Es una metodología que fortalece las conexiones afectivas entre las personas 

participantes, el empoderamiento colectivo y la idea de que es posible generar transformaciones sociales a partir de vivencias 

satisfactorias. Al final de la experiencia se realiza una intervención física en un espacio urbano, mediante la participación colectiva 

de los/as residentes, constituyendo una vivencia real de cómo es posible unir a diferentes personas en sus más altas aspiraciones32. 

Se trata de un procedimiento metodológico que consta de 7 etapas: la mirada apreciativa, el afecto, el sueño, el cuidado, la acción-milagro, 

la celebración y la re-evolución. Según Fernández-Ramos (2015): 

En El Oasis encontramos una fuente de inspiración para trabajar desde la complejidad y para diseñar procesos colectivos que se 

mueven entre el orden y el caos, tratando de utilizar la potencia y bondades de ambos. Una inspiración para mirar a los barrios, 

pueblos, ciudades… nos invita a buscar la capacidad de acción de los sistemas en donde intervenimos, a ver oportunidades donde lo 

que aparece en primer término son problemas o dificultades, ver recursos donde lo que aparentemente se ve son residuos. (p. 110) 

De este modo, la Asociación Caminar, veterana en el barrio, junto con el grupo promotor de la Escuela de Guerreras y Guerreros Sin Armas, 

formado por las cooperativas Altekio, Goteo, Germinando, Versus, La Claqueta y Pandora Mirabilia, invitaron, en el otoño de 2011, a la 

comunidad de vecinos y vecinas de El Ruedo a proyectar y a construir de forma colectiva los sueños del barrio en los espacios comunes que 

compartían. En el transcurso de 10 días tuvieron lugar diferentes técnicas lúdicas en la calle para agudizar la mirada apreciativa hacia los 

                                                            
32 Metodología Oasis.  Programa de Guerreros y Guerreras Sin Armas, Elos de Brasil. Recuperado de: https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/2012/10/31/un-
oasis-junto-al-ruedo/ 

http://gsamadrid.net/
http://www.guerreirossemarmas.net/
https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/2012/10/31/un-oasis-junto-al-ruedo/
https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/2012/10/31/un-oasis-junto-al-ruedo/
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entornos y generar vínculos afectivos 

buscando las bellezas del barrio; un 

concurso de talentos para visibilizar y 

poner en valor lo que la gente sabe y puede 

hacer; un diagnóstico de las necesidades y 

de los sueños colectivos de la comunidad; 

después, se establecieron tareas concretas, 

se elaboró un listado de materiales 

necesarios para hacer realidad esas 

proyecciones y se puso en marcha el 

trabajo con ruedas usadas, palés, semillas 

y árboles para plantar, maquinaria y 

herramientas prestadas, así como otros 

materiales reciclados33.  

 

 

De esta manera, el conjunto de la vecindad del El Ruedo construyó una pista de fútbol y baloncesto con banquillos, plantó un huerto y un 

jardín, creó murales con azulejos de colores, un espacio para niños delimitado por neumáticos pintados, etc. Todo ello, desde una perspectiva 

festiva y de celebración y en el espacio común central entre los bloques de pisos con forma circular, del mismo modo que ocurre en los 

espacios interbloque de la Colonia Experimental.  

Este no es el único punto en común con ARTYS, sino que también se articula a partir de los sueños proyectados por las vecinas y vecinos que 

participan, de las potencialidades de cada una de ellas que ponen en común para lograr construirlos a partir de los materiales que se podían 

                                                            
33 Artículo publicado en el periódico Diagonal. 21/11/11. Recuperado de: https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/oasis-para-transformar-ruedo.html 

Figura 19. Participantes del OASIS, El Ruedo, alrededor de la maqueta que han creado para organizar los trabajaos 

que van a realizar en los próximos días.1 

https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/oasis-para-transformar-ruedo.html
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conseguir. Tanto OASIS, El Ruedo, como ARTYS, La Experimental, son propuestas que pretenden servir “de chispa para que la gente haga 

cosas”34. 

5.3.4. LA RED RIOBA - PROYECTO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO “ARTE, JUEGO Y SALUD MENTAL” 

[BUENOS AIRES, ARGENTINA] 

El proyecto de voluntariado universitario Arte, juego y salud mental, aprobado en 2014 y financiado desde 2015 por el Programa de 

Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina, es llevado adelante por docentes de la Cátedra Salud 

Pública/Salud Mental II y nace de las inquietudes docentes, investigadoras y comunitarias. La propuesta consiste en llevar a cabo una 

experiencia participativa de promoción de salud mental desde una perspectiva integral, mediante actividades comunitarias de arte y juego en 

la zona del Abasto (Ciudad de Buenos Aires), junto a la red RIOBA (Bang, Barile, Guldris y Jungberg, 2018, p. 28).  

La red está integrada por diversas organizaciones que trabajan en un barrio del centro de la ciudad de Buenos Aires, una zona con un 

importante desarrollo inmobiliario, comercial y turístico en los últimos años, que convive, a su vez, con una gran masa de población migrante 

instalada precariamente en casas ocupadas, principalmente. Según Bang (2011) la red se crea en 2006 con el objetivo de: 

Coordinar actividades de planificación, ejecución y evaluación entre Instituciones y organizaciones que tengan relación directa con 

la vida cotidiana de Los vecinos y conformar una Red Barrial que promueva una mejor calidad de vida a partir de la participación 

creciente de la comunidad, aportando a la recomposición de los tejidos sociales y recuperando el espacio público para la regeneración 

de vínculos e integración comunitaria (Rioba, 2006). La particularidad que presenta dicha red es que sus acciones conjuntas se centran 

fundamentalmente en la realización de eventos callejeros, con actividades de juego y creatividad que ocupan participativamente el 

espacio público. Estas actividades son el motor del funcionamiento de la red y dan el contenido central a todo el trabajo articulado. 

(p. 26) 

                                                            
34 Vídeo resumen de Oasis El Ruedo, una herramienta de participación y transformación comunitaria. Recuperado de: https://vimeo.com/37368211 

 

https://vimeo.com/37368211
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Para llevar a cabo este proyecto comunitario, se estableció un calendario de fechas con los diversos eventos callejeros que se repiten 

anualmente. Algunas de las actividades que se realizan son: actuación de la murga del barrio, realización de la llamada Cumbre de Juegos 

Callejeros como recuperación de los juegos tradicionales y del jugar en la calle, presentaciones de grupos musicales y teatrales del barrio, 

clases de baile, proyección de vídeos, actividades artístico-culturales propias de cada fiesta como La Quema del Muñeco (figura 20), en la 

que cada institución participante realiza su pele que es quemado en la calle en el ritual de la fiesta de San Pedro y San Pablo, etc. Todo ello 

acompañado por baile, comidas típicas y diversas actividades comunitarias (Bang, 2011). 
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Figura 20. Quema del Muñeco de una de las fiestas callejeras de la Red Rioba en el barrio de Abasto de Buenos Aires (Argentina). 201835 

En definitiva, se trata de un proyecto de investigación y de acción directa de arte y salud comunitaria, que se desarrolla con y por la comunidad 

y en relación a la fiesta, la celebración y el espacio público, tal y como ocurre en esta investigación. 

5.3.5. FIESTAS RARAS - IMAGINA MADRID [MADRID] 

Fiestas Raras (figura 21) es un proyecto que se inscribe dentro del programa Imagina Madrid, impulsado por el Área de Cultura y Deportes 

del Ayuntamiento de Madrid que explora nuevas formas de intervención en el espacio urbano a través de procesos de creación colectiva entre 

la ciudadanía y el tejido artístico36. Ha tenido lugar durante el 2018 y los primeros meses de 2019, es decir, se ha desarrollado en el tiempo 

de forma paralela a ARTYS, y el escenario de sus acciones ha sido el parque de Pradolongo del distrito de Usera “un parque de dimensiones 

metropolitanas, sin embargo, sumido en cierto olvido y definido en los imaginarios comunes como un espacio asociado a la peligrosidad” 

(Quiroga, 2019, p. 4). Se trata de una propuesta para pensar la fiesta y lo raro como maneras de entender y hacer el espacio público, con el 

objetivo de: 

profundizar en la dimensión reflexiva llevando a cabo una investigación sobre la fiesta, el espacio público y la normativización de las 

mismas… pensar la fiesta como ese ejercicio del derecho a hacer ciudad es un compromiso más con la capacidad que tenemos de 

construir relaciones afectivas entre nosotrxs y también con el lugar que pisamos. Al hacer la fiesta, hacemos ciudad. Juntarse con las 

amistades a escuchar música o bailar un chotis es otra manera de ocuparlo, de estar juntxs. Hacer comunidad, aunque sea difusa o 

efímera, nos reconcilia con saber que no vivimos en soledad. Al tramar estos lugares de encuentro y deseo generamos complicidades 

unxs con otrxs (Quiroga, 2019, p. 9-11). 

                                                            
35 Convocatoria del evento de la Quema del Muñeco de la Red Rioba. Recuperado de: https://www.facebook.com/events/255260551716068/ 
36 Web de Imagina Madrid. Recuperado de: https://www.imagina-madrid.es/es/imagina-madrid 

https://www.facebook.com/events/255260551716068/
https://www.imagina-madrid.es/es/imagina-madrid
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Figura 21. Cartel Fiesta Rara en el parque de Pradolongo. Proyecto Fiestas Raras. 201937 
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Parte de la idea de que las fiestas populares, las verbenas, romerías son claros espacios de participación informales y abiertos, que se 

desbordan y que no corresponden a ninguna lógica (figura 22). Según Quiroga (2019), son actos emocionales que se presentan como grandes 

performances y que conllevan una movilización afectiva entre cuerpos que se construye mediante el placer: 

nos interesa/afecta la fiesta ya que a partir de este elemento lúdico y ameno podemos hablar de la idea de generación de comunidad, 

de costumbres, de afectos, de cuidados, de la risa, del baile y muchos elementos que se cruzan en la fiesta38. 

Figura 22. Fiesta Rara de Pradolongo. Proyecto Fiestas Raras. 201939 

                                                            
38 La Comisión de Fiestas Raras como espacio de creación común. Web de Imagina Madrid. Recuperado de: https://www.imagina-madrid.es/es/node/2765 

39 Recuperado de: https://www.imagina-madrid.es/es/articulos/la-fiesta-rara-de-pradolongo 

https://www.imagina-madrid.es/es/node/2765
https://www.imagina-madrid.es/es/articulos/la-fiesta-rara-de-pradolongo
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Fiestas Raras tiene puntos en común con ARTYS, La Experimental, ya que, muchas de sus acciones transcurren en el espacio público, en el 

formato de fiesta vecinal como práctica artística y de cuidado comunitario, donde el disfrute, la creatividad y el afecto son pilares 

fundamentales. 
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6. CAPÍTULO 2. METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN COMO ACTORES 

Según Berenguera et. al. (2014) se investiga para comprender e interpretar un aspecto concreto de la realidad, sin embargo, también afirma 

que la realidad es compleja, por lo que ningún estudio podrá aprehenderla por completo. Por tanto, considera que la actividad científica 

consiste en “colocar las piezas del gran puzle que es nuestro objeto o fenómeno de estudio siendo conscientes de que nunca lo completaremos” 

(p. 10) y que, para colocarlas, se deben utilizar todos los paradigmas, marcos epistemológicos, métodos y herramientas disponibles y 

necesarias para acceder desde diferentes puntos de vista y perspectivas al contexto estudiado. En este sentido, Jesús Ibáñez (como se citó en 

Berenguera et. al., 2014) sugiere que el equipo investigador “es como un bricolador: capaz de manejar distintas metodologías, métodos y 

técnicas y de construir con dicha diversidad una línea de investigación” (p. 67).  Por este motivo, este trabajo se asienta sobre una red 

entretejida con diferentes marcos epistemológicos, paradigmas y metodologías, con perspectivas transdisciplinares y con un gran abanico de 

herramientas, algunas de la cuales, incluso, han sido creadas ex profeso, para responder a las necesidades del proceso de investigación. 

En primer lugar, se considera necesario tener en especial consideración el hecho de sitúa este trabajo en un espacio híbrido como es el del 

arte y la salud comunitaria, desarrollado a través de unas prácticas concretas que han sacado a la luz una serie de cuestiones y que han guiado 

los procesos en esa red metodológica. Además, se ubica en una perspectiva de investigación crítica, un movimiento intelectual que engloba 

varios enfoques ideológicos alternativos; que tiene interés por estudiar y comprender la sociedad; que entiende que la realidad está construida 

por factores sociales, políticos y culturales, valores económicos, étnicos y de género que históricamente actúan como fuente de opresión; 

pone en cuestión los supuestos de las instituciones dominantes de la sociedad con el objetivo de transformarla; se preocupa por la equidad y 

la justicia social; trata de alentar la acción y el empoderamiento; se inscribe dentro de procesos de investigación de colaboración y cocreación; 

y conduce a la concienciación, la potenciación y la emancipación (Berenguera et. al., 2014). 

De esta manera, la investigación también se inscribe dentro de un paradigma sociocrítico de forma global. Según González-Morales (2003) 

se trata de un modelo que: 

parte de una concepción social y científica holística, pluralista e igualitaria. Los seres humanos son cocreadores de su propia realidad, 

en la que participan a través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus pensamientos y acción… tiene una visión activa del 

sujeto dentro de la sociedad, por lo cual pondera la participación como elemento base. Es decir, participación en la praxis para 
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transformar la realidad, mediante un proceso investigativo en el que la reflexión crítica sobre el comportamiento de esa realidad 

determina su redireccionamiento, su circularidad. (p. 133) 

El paradigma sociocrítico se inscribe dentro de los métodos cualitativos de investigación que se fundamentan en la acción, la práctica y el 

cambio y reacciona contra el reduccionismo objetivo y conservador del modelo positivista -que aún predomina en el mundo académico-, y 

considera fundamental la neutralidad de las ciencias (Colás-Bravo, como se citó en González-Morales, 2003).  De este modo, valora una 

visión diferente del concepto de investigación científica que se asienta sobre una base dialéctica; tiene en cuenta las condiciones 

sociohistóricas del contexto en el que se realiza la práctica y las posturas político-ideológicas de los investigadores para determinar la manera 

de aplicar la metodología; y no busca un sólo camino para abordar el contexto estudiado considerando, no sólo los elementos objetivos, sino 

también los subjetivos: deseos, valores, prejuicios, acontecimientos, vivencias, etc (Rojas, 1989).  

En este sentido Gutiérrez-Pérez (2014) afirma que, debido a las presiones que ejerce la propia realidad, está teniendo lugar un cambio 

fundamental en el que las ciencias sociales se están viendo obligadas a abrir y diluir sus modos de hacer para llevar a cabo un trabajo de 

cooperación entre disciplinas (historia, psicología, ciencias de la naturaleza, arte, educación, etc). Estas propuestas multidisciplinares 

contribuyen al afianzamiento de modelos más permeables y que ponen de manifiesto el auge de un tipo de investigación menos preocupados 

por la formalidad académica y “más preocupadas por las consecuencias de la propia investigación y por la capacidad de coordinación 

transdisciplinar entre investigadores, ciudadanos y agentes profesionales heterogéneos, con visiones complementarias de los problemas” 

(Foray y Hargreaves, 2003: 7-15, como se citó en Gutiérrez-Pérez, 2014, p. 35). Esta cuestión, se conecta con lo expone Kuhn en su clásico 

texto de 1971 La estructura de las revoluciones científicas, sobre la posibilidad de una imagen nueva de la ciencia que “sugiere la fecundidad 

potencial de cantidad de tipos nuevos de investigación” (p. 15). Esta idea se inscribe dentro del argumento principal entorno al que gira del 

ensayo de Kuhn (1971), que no es otro que el de exponer y analizar el funcionamiento de las revoluciones, que define como: 

aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro 

nuevo e incompatible. Sin embargo, hay mucho más que decir al respecto y podemos presentar una parte de ello mediante una 

pregunta más. (p. 149) 
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Sin embargo, tanto Kuhn (1971) como Gutiérrez-Pérez (2014) están de acuerdo en que este proceso revolucionario no puede llevarse a cabo 

por una sola persona, ni de inmediato, pues, consideran que los cambios metodológicos son lentos y graduales y que conllevan 

transformaciones significativas en la comunidad científica que sólo se consigue con una acumulación de evidencias y razonamientos a lo 

largo de un determinado tiempo. Por tanto, no es la pretensión de este trabajo de investigación llevar a cabo una conquista metodológica, o 

una de las revoluciones científicas de las que habla Kuhn. Más bien, trata de aportar algunos resultados concretos a partir una investigación 

de base, en un contexto muy concreto, pero que permite abordar muchas de las cuestiones que están sobre la mesa en el momento actual de 

la investigación científico-académica, en relación al ámbito de las artes como campo para la investigación, y, también, de su conexión con la 

sociedad y las ciencias que la investigan: 

Asistimos, poco a poco, a una nueva generación de demandas de investigación que requieren un tipo de respuestas gremiales menos 

centradas en los intereses disciplinares-academicistas y más volcadas sobre las necesidades específicas de la propia sociedad y sus 

intereses. (Gutiérrez Pérez, 2014, p. 36) 

6.1. INVESTIGACIONES RARAS 

Como ya se enunciaba en la introducción, esta tesis doctoral se sitúa en el marco de las Investigaciones Raras que enuncia Quiroga (2019). 

En primer lugar, el autor enuncia las dificultades que ocasiona la norma de la Academia que, a veces, establece unos métodos, estructuras y 

maneras de escribir un tanto rígidas que pueden comprimir las formas de indagar en un tipo de investigacón, como aquella sobre las Fiestas 

Raras y la que tenemos entre las manos. En ambas, la praxis, la transdisciplinareidad, los procesos creativos y el retorno social son los pilares 

fundamentales. De nuevo, achaca esta cuestión a la inflexibilidad de los marcos epistémicos y metodológicos canónicos que gozan de la 

legitimidad de la ciencia pero que pueden no atender a la enorme diversidad de realidades en las que se ubican las investigaciones, lo que, 

con frecuencia, no permite reconciliar ambos mundos (Quiroga, 2019).  

De este modo y ante esta circunstancia, resulta acuciante generar otros lugares de producción de conocimiento desde donde suscitar otras 

formas de pensamiento y donde poder poner en valor otros saberes que, por norma general, quedan fuera del circuito de la exploración 

científica. En este sentido, el autor efectúa la siguiente afirmación que constituye la idea central en términos de investigación de este trabajo: 
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La cuestión es cómo podemos pensar otro tipo de lugares desde los cuales performativizar la investigación y si es posible enrarecer 

la forma en la que indagamos; no solo por el mero hecho de hacerla de otra manera, sino, por las aperturas que esto supone a la hora 

de cuestionar el sujeto o el objeto investigado, el propio concepto de autoría o la superación del extractivismo epistémico. Abrir 

senderos a la hora de investigar nos permite pensar desde la duda y traspasar las falsas fronteras del saber. Generar investigaciones 

movedizas, no encorsetadas que se desborden, que se muevan, que bailen, abre posibilidades. La vida es caótica, desordenada e impura 

y por eso, es difícil pensar o trazar investigaciones asépticas. (Quiroga, 2019, p. 116) 

Por consiguiente, a lo largo de este texto vamos a encontrar un estudio que, en primer lugar, se sitúa en la incertidumbre y la convierte en 

una cuestión metodológica, pues se parte de una premisa que enuncia una gran complejidad, “ni sabemos todo, ni lo vamos a saber” (Quiroga, 

2019, p. 117), y, en segundo lugar, se ubica en el ámbito de la investigación artística porque supone una amplitud de posibilidades, no tanto 

por la envergadura estética, sino más bien  “por esa forma de intensificar el proceso de investigación mediante la apertura de nuestros sentidos 

y el incremento de nuestra sensibilidad del espacio, la materia, los relatos o las imágenes” (Quiroga, 2019, p. 117). Por este motivo, este 

capítulo se articula en torno a una extensa red metodológica que va entrelazando supuestos epistemológicos como el del pensamiento 

complejo (Morín, 1990) o las epistemologías feministas (Blázquez, Flores y Ríos, 2012) y metodologías de investigación como la 

Investigación-Acción Participativa/Colaborativa (Lewin, 2006), Investigación Militante (Rojas, 1989) y Fronteriza (Rey, 2011), 

Investigación Basada en las Artes (Piccini, 2012; Marín-Viadel y Roldán, 2019; Levy, 2015), la A/r/tografía (Irwin, 2013; Hernández-

Hernández, 2011) y la Investigación en Salud Basada en las Artes (Boydell, y Belliveau, 2017; Hodgings & Boydell,2013). Incluso, se van 

a presentar algunas herramientas de investigación que podrían considerarse un tanto extrañas, porque han sido instrumentos para la recogida 

de datos, a la vez que productos artísticos en sí mismos. 

En definitiva, se trata de llevar a cabo un procedimiento poroso y abierto a las fisuras que ponen en duda nuestra forma de aproximarnos a la 

realidad que se investiga, que intenta ampliar miradas y dejarse influir por el afuera; que, además, explora diferentes metodologías para poder 

desbordar los marcos, poner el cuerpo, prestar atención a los afectos y ampliar la capacidad de crear y aprender y, sobre todo, que tiene como 

objetivo deconstruir la individualidad de la práctica investigadora abriendo espacios colectivos de aprendizaje que brindan la oportunidad de 

experimentar una práctica de investigación comunitaria (Quiroga, 2019).  
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De esta manera, no podemos hablar de El acceso democrático al arte y salud comunitaria: el caso de ARTYS, La Experimental como el 

trabajo académico de una estudiante de doctorado únicamente, sino como, un proceso de investigación colectivo, por un lado, y como un 

producto artístico en sí mismo, por el otro, que ha sido construido por una comunidad creativa e investigadora formada por las energías, los 

vínculos y los afectos de una gran variedad de personas, con diversos intereses y experiencias vitales. Esto, se podría situar, sin ninguna duda, 

en ese enrarecimiento de los procesos de indagación en los que: 

dejarse llevar por lo incierto y caminar por lo inesperado posibilita el desbordamiento. No generar marcos enclaustrados o 

metodologías inamovibles y preestablecidas nos abre nuevas oportunidades a través de los cuales ir transitando, con la incomodidad, 

muchas veces, de no llegar a vislumbrar un resultado final. El dejarse afectar es ese estar en un constante desplazamiento desde el que 

ir tensando los marcos de trabajo, las premisas de partida, de volver al deseo que te movía y del pensar ¿por qué estoy aquí con esto?, 

desde ese malestar también se construye, así es el aprendizaje. (Quiroga, 2019, p. 118) 

6.2. EPISTEMOLOGÍA DEL PENSAMIENTO COMPLEJO 

La epistemología, según Blázquez, et al. (2012), es: 

el estudio de la producción y validación del conocimiento científico y se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, así como de los criterios por los cuales se le justifica o invalida. (p. 22)  

Respecto a esta definición, González-Morales (2003), proporciona una descripción más afinada sobre lo que es el supuesto epistemológico, 

que no es otra cosa que: 

el modelo de relación entre el investigador y lo investigado, la forma en que sobre la base de determinados fundamentos se adquiere 

el conocimiento. El investigador puede partir del supuesto de que el conocimiento es objetivo y en su pretensión de captar esta 

objetividad en los fenómenos que estudia, emplea los métodos y procedimientos propios de las ciencias naturales, partiendo del 

criterio de que el conocimiento científico se obtiene estableciendo un distanciamiento entre el sujeto cognoscente y el objeto; o por 

el contrario, puede considerar que el conocimiento es subjetivo, individual, irrepetible y en consecuencia establecer una relación 

estrecha con el objeto investigado con la finalidad de poder penetrar con mayor hondura en su esencia. (p. 126). 
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La segunda postura que enuncia González-Morales (2003) es la que ha conducido el proceso metodológico de este trabajo, ya que, se trata 

de proyecto de indagación dentro del ámbito de las artes y del campo más social de las ciencias de la salud. Por este motivo, la aceptación 

de la investigación positivista objetiva de la existencia de una única realidad, independiente de quien la estudia y regida por leyes universales, 

resulta limitante debido a que no contempla la subjetividad que distingue al ser humano, la inclusión de miradas desde otras perspectivas y 

se desvincula de los problemas y situaciones concretas del contexto (González-Morales, 2003). Dicho de otra manera, “se trata de evitar la 

visión unidimensional, abstracta” (Morín, 1990 p. 15). 

En el momento actual, según Najmanovich (2001) “estamos asistiendo a una “revolución epistemológica” que ha llevado a una puesta en 

cuestión radical del “Mito Objetivista”, y que como correlato necesario abrió la puerta para poner en tela de juicio el “Mito del Sujeto” (p. 

106). De esta manera, afirma que el mundo se ha transformado en un espacio multidimensional, donde la simplicidad ya no es pragmática 

por lo que se necesitan otras herramientas que permitan pensar de manera no lineal, sino en red. De esta manera, se podría acceder a un 

“espacio cognitivo” (p. 106)  determinado por la interacción y los vínculos como modo de construcción de la experiencia humana, donde la 

subjetividad ya no es una núcleo fijo e independiente,  donde el observador, que no puede aislarse de sus propia historia, experiencias y 

sensaciones, se convierte en participante y en creador del conocimiento al mismo tiempo, y donde el mundo no es abstracto y pasivo, sino 

que “emerge en la interacción multidimensional de los seres humanos con su ambiente” (Najmanovich, 2001, p. 110). Sin embargo, también 

reconoce que existe una importante dificultad para admitir e integrar este punto de vista de tejido de interacciones, lo que se traduce en un 

obstáculo para legitimar una mirada desde la complejidad (Najmanovich, 2001). 

Es por este motivo, que Morín (1990), el considerado articulador de la epistemología del pensamiento complejo, considera necesario tomar 

conciencia de las consecuencias de los paradigmas que limitan el conocimiento, ya que no son capaces de distinguir y capturar la complejidad 

de la realidad en la titánica tarea de la organización del conocimiento científico. En esta empresa, se seleccionan y rechazan datos, 

considerados significativos o no significativos, y con ello se jerarquiza, centraliza, desarticula, asocia, e, incluso, omite detalles que, 

posteriormente, han sido vistos como fuentes importantes de información por otros científicos (Kuhn, 2004). En este sentido, Almudena 

Hernando (2018) afirma que: 

Entender el universo desde el punto de vista de su complejidad constituye un ejercicio en muchos sentidos opuesto al de la ciencia 

positiva. Ésta se caracteriza por analizar elementos discretos y separados, detallando sus rasgos y características, clasificando, 
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computando y midiendo sus componentes. Sin embargo, desde hace tiempo y en número creciente, investigadores de todas las 

disciplinas (incluida la Física) consideran un error aplicar este enfoque al estudio de cualquier dinámica, argumentando que la forma 

o las características que adopta cada uno de los elementos de un sistema es el resultado de su interacción compleja con los demás. 

(p. 28) 

Esta situación es considerada por Morín como la crisis del paradigma occidental de simplificación y disyunción y planeta la emergencia de 

un modelo nuevo que trataría de conjugar el saber científico, humanístico y artístico mediante la integración de ideas de diferentes fuentes 

para sostener un marco conceptual de interrelaciones entre las diversas disciplinas (Barberousse, 2007). Este modelo debe ser entendido 

“en términos de proceso creador, no como un logro acabado, sino que todos somos invitados a participar” (Morín, 1990, p. 4). Se muestra 

de acuerdo con Najmanovich (2001), en relación a la idea al conocimiento multidimensional (Morín, 1990), reconociendo conexiones entre 

las categorías de nuestro pensamiento, pero admite, al mismo tiempo, que el conocimiento completo no es posible, lo que implica la 

aceptación los principios de incompletitud e incertidumbre. De esta manera, “el pensamiento complejo está animado por una tensión 

permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de 

todo conocimiento” (Morín, 1990, p. 11).  

Esta cuestión es sencillamente extrapolable a la vida cotidiana, en la que no se sabe qué ocurrirá a día siguiente, en la que existe un constante 

proceso de cambio de planes y decisiones, y en la que la propia experiencia individual, el ambiente y el contexto en el que se inscribe esa 

cotidianeidad juega un papel fundamental en dicho proceso. En el caso concreto de esta investigación, no se pueden explicar los fenómenos 

que ocurren en el proyecto sin tener en cuenta el contexto físico, social y simbólico de La Colonia Experimental: su configuración territorial, 

sus relaciones sociales, la emocionalidad asociada a su situación particular, a su lucha vecinal, a la desconexión y el sentimiento de abandono 

respecto a la administración, la tensión entre vecinos y vecinas, etc. Sin embargo, coexisten situaciones y experiencias invisibles, a las que 

no se pueden acceder, porque pertenecen a la experiencia individual de las personas que participan, porque ocurren fuera del tiempo y el 

espacio del proyecto de investigación, o, simplemente porque pasan desapercibidas. 

Todo esto determina que las acciones que se ponen en marcha funcionen e impacten de una manera u otra, que la participación sea elevada 

o no, que surjan molestias y conflictos, que los dispositivos artísticos que se ubican en el espacio público duren más o menos tiempo, que 

dichos dispositivos sean mantenidos y cuidados sólo por las personas que forman parte del grupo motor o también por personas ajenas y 
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anónimas que deciden aportar su grano de arena para la continuidad de la instalación artística. Incluso la simple valoración positiva o 

negativa de aquello que está generando la comunidad creativa, (“una tontería o pérdida de tiempo”, “algo bonito, pero solo para ver”, “algo 

valioso e importante, pero en el que no participo”, “algo valioso e importante, y por eso me involucro”) tiene un valor consustancial en la 

acción. 

Por tanto, es un pensamiento ligado a la práctica, a la experiencia humana y la subjetividad, que toma la incertidumbre como actitud ética y 

social, lo que implica un proceso creativo constante íntimamente vinculado a los mecanismos de las prácticas artísticas, en el que el sujeto 

es observador, actor, productor y autor. 

En este sentido, resulta interesante la perspectiva de la “enacción” (enacting), introducida por Jerome Baume en la década de 1960 (Ruiz y 

Linaza, 2013, Avilés, Ruiz-Pérez, Navia, Rioja, y Sanz-Rivas, 2014, Guilar, 2008), cuando hacía referencia al rol esencial de la 

representación y el conocimiento que se adquiere con la acción en el desarrollo cognitivo del ser humano durante el estadio sensoriomotor 

(Avilés, et al., 2014), es decir, “aquella en que las cosas son vividas más que pensadas” (Bruner, 1966/1980, como se citó en Avilés, et al., 

2014, p. 731). Por consiguiente, se trata de un conocimiento que es “producto de lo que hacemos activamente durante una reciprocidad 

constante con el mundo que nos rodea” (Avilés, et al., 2014, p. 726). 

Este concepto es retomado en 1997 por Varela, Thompson y Roch en su libro De Cuerpo Presente, donde exponen esta cuestión como uno 

de los desafíos que pone en tela de juicio uno de los postulados más arraigados de nuestra herencia científico-académica: aquel que afirma 

que “el mundo es independiente del conocedor” (Varela, et al., 1997, p. 178). Para ello, se propone un enfoque enactivo que enuncia que “el 

conocimiento no preexiste en ninguna forma ni lugar, sino que se enactúa en condiciones particulares (Varela, et al., 1997, p. 210), por lo 

tanto, se trata de: 

un conocimiento que depende de estar en un mundo inseparable de nuestro cuerpo, nuestro lenguaje y nuestra historia social, en 

síntesis, de nuestra corporización… en vez de tratar el konw-how (el conocimiento práctico) contextual como un desecho que se puede 

eliminar progresivamente mediante el descubrimiento de reglas más elaboradas, considerarlo la esencia misma de la cognición 

creativa. (Varela, et al., 1997, p. 176).  

Najmanovich, (2001), enuncia las premisas e hipótesis sobre las que se asienta el enfoque de la complejidad destacando: 
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a) Las partes de un sistema complejo sólo son “partes” por relación a la organización global, que emerge de la interacción. b) La 

Unidad Global no puede explicarse por sus componentes. El sistema presenta interacciones facilitadoras, inhibidoras, y 

transformaciones internas que lo hacen no totalizable. c) El sistema complejo surge de la dinámica de interacciones y la organización 

se conserva a través de múltiples ligaduras con el medio, del que se nutre y al que modifica, caracterizándose por poseer una 

autonomía relativa. Las ligaduras con el medio son la condición de posibilidad para la libertad del sistema. La flexibilidad del 

sistema, su apertura regulada, le provee la posibilidad de cambiar o de mantenerse, en relación a sus interacciones con su ambiente. 

d) El contexto no es un ámbito separado e inerte, sino el lugar de los intercambios y a partir de allí el universo entero puede ser 

considerado una inmensa “ red de interacciones ”, donde nada puede definirse de manera absolutamente independiente e) En todas 

aquellas situaciones en que se produzcan interacciones, ya sean positivas (sinérgicas) o negativas (inhibidoras), o cuando intentemos 

pensar el cambio cualitativo, no tiene sentido preguntarse por la causa de un acontecimiento, ya que no hay independencia ni 

posibilidad de sumar efectos, sino transformación... Este modo explicativo, apunta más a la comprensión global que a la predicción 

exacta, y reconoce que ningún análisis puede agotar el fenómeno que es pensado desde una perspectiva compleja. La transformación 

de nuestra mirada, que estamos viviendo, implica pasar de la búsqueda de certezas a la aceptación de la incertidumbre, del destino 

fijado a la responsabilidad de la elección, de las leyes de la historia a la función historizante, de una única perspectiva privilegiada 

al sesgo de la mirada.  (p. 111) 

Sin embargo, Morín (1990) reconoce que no es sencillo encarar la complejidad ya que, en primer lugar, supone una contradicción con la 

misión del conocimiento científico que no es otra que la de poner orden y claridad revelando las leyes que gobiernan la realidad, disipando, 

de este modo, su aparente complejidad. Por tanto, el reto se encuentra en llevar a cabo esa misión encarando la complejidad de una manera 

no simplificadora y sin los modos mutilantes del conocimiento en los que era imposible concebir el ser, la existencia, la autonomía, el sujeto, 

y la responsabilidad (Morín, 2004), “no se trata de retomar la ambición del pensamiento simple de controlar y dominar lo real. Se trata de 

ejercitarse en un pensamiento capaz de tratar, de dialogar, de negociar, con lo real” (Morín, 1990, p. 10). Es una aventura, una idea a explorar 

y definir, es irracional, supone incertidumbre, angustia, desorden (Morín, 2004) y “nos ha abierto las puertas al vértigo de la creación” 

(Najmanovich, 2001, p. 111). En definitiva, una epistemología compleja: 
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No es la existencia de una instancia soberana que sería el Señor epistemólogo controlando de modo irreductible e irremediable todo 

saber; no hay trono soberano. Hay una pluralidad de instancias. Cada una de esas instancias es decisiva; cada una es insuficiente. 

Cada una de esas instancias comporta su principio de incertidumbre. (Morín, 2004, p. 13) 

De este modo, la legitimidad científica ya no puede descansar simplemente en la valoración de unos resultados empíricos y una teoría 

concreta, sino que, debe poner atención a la participación en la producción del conocimiento de los diferentes agentes afectados (Montañés, 

2007, como se citó en Del Moral Espín, 2012), en definitiva, tiene que ver “con su democratización (Del Moral Espín, 2012, p. 567). 

6.3. EPISTEMOLOGÍAS FEMINISTAS 

Como ya se ha introducido en el epígrafe anterior, la epistemología trata de estudiar la producción, la validación y justificación de lo que se 

puede conocer y cómo. Según Blázquez, et al., (2012), la epistemología feminista pretende examinar estas cuestiones reflexionando sobre el 

modo “en que el género influye en las concepciones del conocimiento, en la persona que conoce y en las prácticas de investigar, preguntar y 

justificar” (p.22). También identifica, en primer lugar, las ideas y prácticas dominantes que, históricamente, han invisibilizado y excluido de 

la investigación a las mujeres y a los grupos oprimidos, por considerarse que sus conocimientos y aportaciones cognitivas no poseen autoridad 

o son desviadas del modelo legítimo, en segundo, hace visible las relaciones desiguales y jerárquicas de poder que esto genera y, por último, 

hace propuestas alternativas inclusivas que transgreden ese orden dominante (Blázquez, et al., 2012). Helen Longino (como se citó en 

Blázquez, et al., 2012), apunta que, tanto los intereses sociales, políticos, los prejuicios personales y los valores culturales tienen un notable 

efecto en la producción de conocimiento científico y en las cuestiones que se consideran prioritarias en la investigación determinando un 

marco teórico u otro, qué preguntas son importantes, qué datos son válidos, cómo se deben interpretar: 

los estudios feministas frente a otras filosofías y sociologías de la ciencia plantean la necesidad de ir más allá y transformar las 

estructuras cognitivas, las prácticas científicas y sociales previas y contribuir a la transformación de la ciencia generando nuevas 

preguntas, teorías y métodos que suponen avances tanto en lo cognitivo como en la justicia social. (Harding, 2008: 109, 124, como 

se citó en Del Moral Espín, 2012, p. 61) 

De este modo, la epistemología feminista se presenta, en el contexto de esta investigación, como una oportunidad de acceso y creación de 

conocimientos múltiples y transformadores que pueden abordar preguntas tales como ¿quién puede generar conocimiento?; ¿existe una 
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jerarquía de conocimientos donde se pueden considerar unos mejores que otros?; ¿cuáles son las condiciones en las que se puede desarrollar 

el conocimiento?; ¿qué métodos son los apropiados?; ¿quién legitima el conocimiento como válido? 

Se sitúa su origen en la década de 1970, cuando se produce el desarrollo del feminismo de segunda ola, y se caracteriza, no por un discurso 

homogéneo, sino por la pluralidad de enfoques y métodos muy diversos (Harding, 2008 y Flax, 1990, como se citó Del Moral Espín, 2012). 

Dentro de esa heterogeneidad se considera que existen 3 corrientes teóricas en la epistemología feminista que coexisten con unas fronteras 

muy difuminadas entre ellas y que, con frecuencia se retroalimentan: empirismo, teoría del punto de vista feminista y teoría postmoderna 

(Del Moral Espín, 2012; Blázquez, et al., 2012). 

Por este motivo, aunque los posicionamientos pueden ser diferentes, incluso divergentes en ocasiones, Blázquez, et al. (2012) establece 

algunos puntos de consenso en la introducción de Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales: 

el primero es que el género, en interacción con muchas otras categorías como raza, etnia, clase, edad y preferencia sexual, es un 

organizador clave de la vida social y, el segundo, que no es suficiente entender cómo funciona y cómo está organizada la vida social, 

también es necesaria la acción para hacer equitativo ese mundo social, por lo que uno de los compromisos centrales del feminismo es 

el cambio para las mujeres en particular, y el cambio social progresivo en general. (p. 21) 

Además, las autoras establecen algunos de los temas centrales que aborda la epistemología feminista y que son de suma relevancia en este 

trabajo. En primer lugar, cuestiona los marcos establecidos que orientan las ciencias sociales, dominadas por la objetividad como meta de 

investigación y como medio de control y por el desapego emocional en el proceso de indagación (Blázquez, et al., 2012). En este sentido, 

Hernando (2018) afirma que, aunque las emociones y las redes de apoyo personal son de suma importancia, el problema reside en que, por 

un lado, su reconocimiento queda en el ámbito privado y no trasciende al social-público, y por otro, que la ciencia se obstina cada vez más 

en negar  la emoción generando “modelos simplificados e irreales que nos devuelvan la sensación de que el mundo que nos rodea funciona 

como una máquina con piezas desmontables … para así crear la fantasía de que estamos controlando lo que no podemos controlar” (Hernando, 

2018, p. 196). 

En segundo lugar, la epistemología feminista apuesta por el pluralismo metodológico y se caracteriza por una visión de esa objetividad que 

no se atribuye simplemente a los individuos, sino que es resultado de consensos alcanzados por comunidades que trabajan en un mismo 
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contexto (Blázquez, et al., 2012). Por lo que investigar consiste en compartir las posiciones de poder. Esta manera de proceder, permite 

entender la realidad desde perspectivas inclusivas y respetuosas, y, “se concreta en una apuesta por la interdisciplinariedad …  por el diálogo 

y las redes de conocimiento” (Del Moral Espín, 2012).  

El tercer asunto que plantea es el rechazo de la tendencia tradicional de la ciencia a la deshumanización de las personas al tratarlas como 

objetos y al desconectarlas de su contexto físico, interpersonal y social; Del Moral Espín (2012) también se manifiesta de acuerdo con este 

posicionamiento ya que considera que “la ciencia y toda creación de conocimiento es un proceso social y por lo tanto no puede aislarse de 

las relaciones de poder ni de los conflictos que se producen en el contexto donde se desarrolla” (p. 61).  

Por último, sostiene el convencimiento de que el conocimiento es situado, de esta manera la persona que conoce está ubicada en un 

posicionamiento concreto y refleja puntos de vista particulares que también generan conocimiento (Blázquez, et al., 2012). Por consiguiente, 

se debe reconocer la existencia de una implicación personal en una investigación de perspectiva feminista, que, según Ríos (2012), tiene la 

particularidad de: 

romper con el esquema del conocimiento unidireccional: sujeto (el que conoce)-objeto (lo que es conocido) y se persigue una relación 

sujeto-sujeto en la que el proceso de conocimiento se establece como una relación dialógica. En esta interacción dos o más personas 

establecen un interés por conocer y en la misma interacción establecen y profundizan su conocimiento en tres niveles: 1) de la otra 

persona, 2) acerca del proceso de conocimiento, así como 3) de sí mismas. El resultado es una construcción compartida de las personas 

participantes en la investigación, durante la cual ambas partes conviven, aprenden, enseñan y se transforman cada una a su ritmo 

particular. (p. 187-188) 

Sin embargo, el reconocimiento de una implicación personal, conlleva, necesariamente un compromiso de revisión personal, profesional y 

científico, así como la capacidad de autocrítica constante que permita profundizar en líneas de trabajo que posibiliten analizar la importancia 

de los espacios y prácticas comunitarias, la participación de las mujeres, las consecuencias y la responsabilidad pública que pueden tener las 

acciones llevadas a cabo y las posibles soluciones colectivas y sociales (Del Moral Espín, 2012). Esto, conduce, inexorablemente, a un punto 

de vista que pone la noción de cuidado en el centro de toda acción y experiencia, planteando “la necesidad de construir nuevos mapas y 

herramientas para la redefinición del bienestar en clave de bienestar cotidiano en una sociedad más justa y equitativa” (Del Moral Espín, 
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2012, p. 74). En relación a esta idea que coloca los cuidados como articulador de los procesos resulta imprescindible situarse dentro de lo 

que Denzin (2008) denomina como modelo ético contingente feminista que: 

opera hacia el exterior, partiendo desde las experiencias personales y los sistemas de significado y verdad, y llegan hasta contextos 

sociales en los que la experiencia se perfila por medio de relaciones sociales provechosas basadas en el cuidado, el respeto y el amor. 

El investigador o investigadora está dentro del grupo, no fuera. (p. 188) 

Se trata de, según el autor (Denzin, 2008), una ética del cuidado y de la responsabilidad, comunitaria y dialogada, que protege los derechos 

y las sensibilidades de las personas involucradas en la investigación, a través del establecimiento de un espacio de confianza basado en “el 

respeto a los otros, pero también saber escuchar y compartir, así como la generosidad, la cautela y la humildad” (p. 189) y que implica el uso 

de una comunicación, no sólo académica, sino humanamente significativa. 

Para finalizar este epígrafe, y teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas sobre la perspectiva feminista en el estudio de la 

producción, la validación y justificación del conocimiento, Ríos (2012) considera pertinente trabajar desde la metodología de investigación 

cualitativa, posicionándose de acuerdo con las características que Michael Patton atribuye a esta:  

finalización del debate descalificador simplista cualitativo-cuantitativo, surgimiento de enfoques diversos y competitivos en la 

investigación cualitativa, que proponen diversos criterios de evaluación para la calidad de la indagación, la creciente importancia de 

mezclar estrategias y métodos de los diseños, y de la flexibilidad y adaptabilidad en el campo, así como la renovada apreciación y 

reconocimiento de la creatividad como centro del análisis cualitativo. (Ríos, 2012, p. 190) 

6.4. METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA (Y MÁS ALLÁ) 

El presente trabajo de investigación tiene un punto de partida común con un trabajo de investigación anterior El arte y el museo como vehículo 

de experiencia en hábitos saludables para personas con Funcionamiento Intelectual Límite: un estudio de caso en el museo Thyssen-

Bornemisza de Madrid (Siles-Moriana, 2014), al menos en su primera concepción. Sin embargo, a lo largo del proceso han aparecido una 

serie de sucesos, circunstancias, necesidades, ideas, y puntos de vista que han permitido, o más bien, han exigido, indagar más profundamente 

en otros procedimientos metodológicos. Los paradigmas abordados en este trabajo de investigación - si es que se pueden llamar así en el 
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momento actual- e instrumentos que se encuentran en una fase temprana de exploración y puesta en práctica, pero que han brotado en el 

ámbito científico-académico en los últimos tiempos para responder a nuevas necesidades de producción y expansión del conocimiento.   

En primer lugar, se considera necesario enmarcar el punto de partida antes mencionado, que no es otro que el de la metodología de 

investigación cualitativa en ciencias sociales y humanidades, ya que es el paradigma “apropiado para estudiar los fenómenos de carácter 

social, al tratar de comprender la realidad circundante en su carácter específico” (González-Morales, 2003, p. 130); que no buscan verdades 

universales sino  que ofrecer un espacio para el debate y la diferencia a través de ritmos impredecibles y orgánicos, marcados por los afectos 

de los participantes (Robledo, 2016); que “intenta captar los sutiles matices de las experiencias vitales” (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 27); 

y que pretende “dar voz a los propios participantes de la investigación, acercándonos a sus experiencias particulares desde su significado y 

visión de los hechos” (Eisner, 1998, como se citó en  Cotán, 2016, p.35). 

Tanto en la investigación de 2014, como en el presente trabajo, se comienza a indagar a partir de la definición que de Denzin y Lincoln dieron 

en 1994, como se citó en Rodríguez-Gómez, Gil-Flores y García-Jiménez (1999): 

La investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las 

humanidades, las ciencias sociales y físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática en 

su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva naturalista y a la 

comprensión interpretativa de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es inherentemente político y construido por 

múltiples posiciones éticas y políticas. (p.32) 

En el texto Estrategias de investigación cualitativa (Vasilachis de Gialdino, 2006), tras hacer un recorrido por los diferentes enfoques sobre 

la investigación cualitativa, como el de Creswell (1998 como se citó en Vasilachis de Gialdino, 2006) o el de Denzin y Lincoln (1994), se 

responde  a la pregunta ¿qué es la investigación cualitativa? enunciando que, debido a la variedad de enfoques y múltiples perspectivas que 

se le aplica y, que en ocasiones, difieren en cuanto a desarrollo, métodos y concepciones sobre la realidad social, no se puede determinar una 

forma exclusiva de hacer investigación por la presencia simultánea de distintas orientaciones y tradiciones. En este texto también se afirma 

que para Mason (1996 como se citó en Vasilachis de Gialdino, 2006), aunque este tipo de investigación no pueda ser reducida a un simple 

conjunto de principios, indica tres elementos comunes: 
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Así, entiende que la investigación cualitativa está: a) fundada en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa en el 

sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido, b) 

basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen, y c) sostenida por métodos 

de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 25) 

Por lo tanto, al ubicarse en esta metodología se acepta que no existe un único camino en la investigación cualitativa, sino múltiples enfoques 

que potencian y estimulan la creatividad, la implicación personal y emocional, y la reflexión conjunta (Moriña, 2003; Parrilla, 2000 como se 

citó en Cotán, 2016). 

6.4.1. METODOLOGÍA DE METODOLOGÍAS PARA UNA NUEVA INVESTIGACIÓN. 

De esta manera, se considera pertinente, iniciar un nuevo proceso de investigación a partir de la base primaria que ofrecen las características 

comunes de los diferentes enfoques y perspectivas de la investigación cualitativa que ya se enunciaron en la investigación de 2014. Dichas 

características, que sirven de cimientos para construir una metodología de metodologías para esta investigación, son (figura 23): 1) su 

condición multidisciplinar a la hora de permitir la conexión entre ciencias y disciplinas, ya que hablamos de un trabajo en la que se conjugan 

el arte y la salud comunitaria; 2) su carácter holístico, que permite tener una visión amplia que incluye personas, escenarios y situaciones 

concretas; 3) su naturaleza inductiva, ya que parte de la realidad - la Colonia Experimental de Villaverde Alto- y teoriza con posterioridad a 

través de los datos extraídos de este; 4) su dimensión multicultural y abierta, en el que cuestiones como raza, género, y sexo juegan un papel 

crucial, pues “la investigación ha de tener sensibilidad sociocultural” (Berenguera et. al., 2014, p. 12); 5) la importancia que tienen el contexto, 

las condiciones específicas de los colectivos y territorios, las anécdotas y los acontecimiento para influir y determinar las características y 

comportamientos de las personas que forman parte de la investigación;  6) y por último, su cualidad para ir construyendo un diseño 

metodológico a medida que avanza el proceso, lo que da especial importancia a la observación del investigador que debe ser consciente y 

sensible al efecto que crea sobre las personas (Siles-Moriana, 2014). 
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Figura 23. Esquema de las características de la Metodología de metodologías para una nueva investigación. Elaboración propia. 
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A lo largo del proceso de investigación actual, tomó especial relevancia aquel adjetivo que Denzin y Lincoln (1994) atribuían en la definición 

citada anteriormente: contradisciplinar. Este concepto podía conducir a contradicciones e incompatibilidades a la hora de seguir uno u otro 

modelo metodológico o estrategia de investigación, sobre todo, en el caso concreto de una investigación que conjuga el arte y la salud 

comunitaria. De este modo, ya que el objetivo inicial de la propuesta apostaba por la hibridación, el acercamiento y la creación de un proyecto 

común, se optó por una visión del contra, como un cara a cara que ofrecía la oportunidad de encontrar aquello que se tenía en común y no 

como un enfrentamiento, ya que:  

Las fronteras disciplinares son el resultado de los crasos errores a los que nos ha abocado la historia de nuestras disciplinas estancas, 

la dinámica promovida en nuestras universidades y comunidades de práctica científica; Si el científico no cultiva su capacidad para 

cooperar con expertos de otros campos, para analizar el mundo y comprometerse con la solución de sus problemas de una forma 

complementaria, para entablar empatía con los diferentes presupuestos y formatos de sus problemas, entonces no estará cualificado 

para asumir múltiples identidades cognitivas y sociales (Gibbons, 1997:194); no estará capacitado para familiarizarse con la 

terminología y los lenguajes de los otros, ni sentirá cierta predisposición al empleo de las herramientas con que resuelven sus dilemas 

y dan respuesta a las preguntas de sus coetáneos. (Gutiérrez-Pérez, 2014, p. 30) 

Resulta imprescindible tomar en consideración esta idea sobre familiarizarse, tanto con la terminología y lenguaje propios, como con la de 

los otros, y así como resolver los dilemas y preguntas de ambos en una investigación sobre arte y salud comunitaria. Por ello, cobra especial 

relevancia el carácter holístico, tanto de la investigación propiamente dicha, como de sus objetivos, que son híbridos entre dos disciplinas 

abordadas desde unas perspectivas integrales. De este modo se considera fundamental poner el foco de atención en la existencia de realidades 

múltiples, en la visión multifocal, en lo distintivo y particular de lo que se estudia sin la pretensión de establecer leyes universales, sino 

persiguiendo la transformación una realidad enmarcada y concreta en la que los sujetos investigados aportan datos cruciales: 

Entiende que lo que piensan, sienten y hacen las personas también constituye–configura la realidad. Los valores, las creencias, las 

expectativas y las motivaciones explican las actitudes y las conductas de los sujetos en su vida cotidiana. Lo subjetivo es tan realidad 

como lo objetivo (lo mensurable).  (Berenguera et. al., 2014, p. 12) 
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Por este motivo, esta acción de los individuos está cargada de significaciones subjetivas que no se pueden medir y analizar cuantitativamente, 

así pues, se debe seguir un método inductivo que parta de la realidad (González-Morales, 2003) “rompiendo de esta forma con la dicotomía 

separatista teoría/práctica” (Rodríguez, et al., p. 52 citado en Calero, 2016, p. 133). 

De este modo, la metodología cualitativa “acompaña las investigaciones que buscan mostrar un conocimiento humano del mundo” (Robledo, 

2016, p. 68) en su globalidad y con su complejidad, cuya fuerza reside en su “habilidad para centrarse en la práctica real in situ, observando 

cómo las interacciones son realizadas rutinariamente” (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 26). De nuevo, como enuncia Almudena Hernando 

(2018) en La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno:  

Estamos acostumbrados a pensar la realidad como si los elementos que la componen pudieran separarse entre sí siguiendo el modelo 

de las máquinas, cuando lo que ocurre es que si existen con la forma en que existen es por su constante codeterminación e interacción. 

(p. 31)  

Esta constante codeterminación e interacción ofrece a una visión que permite acercarse a un saber que acepta que “la mirada del investigador 

nunca puede ser objetiva, por lo que cada estudio de un tema supone una representación subjetiva de la realidad” (Robledo, 2016, p. 68). En 

este sentido, la investigadora interacciona, se sumerge, pertenece y, según Diego del Pozo (2015), jamás podrá ser imparcial en cuanto a que 

la imparcialidad implica universalidad, y a que requiere que los sentimientos no afecten a los propios juicios, eliminar la experiencia sensual, 

emocional y deseante del vivir cotidiano para expulsar el deseo, la afectividad y el cuerpo. 

De esta manera, Flick (1998, como se citó en Vasilachis de Gialdino, 2006) expone como elemento esencial en la investigación cualitativa 

la reflexividad del investigador y de la investigación tomándola como una parte explícita de la producción de conocimiento. De esta manera, 

acorde con las cuestiones introducidas con anterioridad en en este capítulo sobre la enacción (Varela, et al., 1997, Ruiz y Linaza, 2013, 

Avilés, et. al., 2014, Guilar, 2008), se considera que las subjetividades del investigador y de los actores implicados, y las reflexiones sobre 

sus acciones, observaciones y sentimientos se transforman en datos que forman parte del proceso. De un proceso que puede requerir una gran 

variedad de enfoques, métodos y perspectivas teóricas y prácticas.  

Por último, se considera imprescindible remarcar el carácter circular, y no lineal, del proceso de investigación, ya que se reformula 

“constantemente al dictado de las nuevas aportaciones que surgen como resultado de la interactuación con la realidad” (González-Morales, 
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2003, p. 131). Una realidad que no es estática, sino mutable a lo largo del tiempo y el espacio, por lo que el conocimiento y las investigaciones 

deben entenderse como procesos dinámicos y cambiantes (Berenguera et. al., 2014). Esta cuestión es elemento clave y central de todo el 

proceso, no sólo en relación a una experiencia práctica que tiene lugar en el proyecto ARTYS, en la Colonia Experimental de Villaverde Alto, 

sino que el proceso metodológico de investigación también es circular y se redefine constantemente, incorporando nuevos dilemas y 

cuestiones metodológicas que exigen las necesidades que surgen a partir de interactuar con y en dicha realidad, cambiante y en continuo 

movimiento. En este sentido, esta investigación ha requerido tomar la flexibilidad propia y característica la investigación cualitativa como 

un espacio abierto de mestizaje metodológico que ha sido demandado por la propia complejidad del mundo estudiado. 

6.4.1.1. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA/COLABORATIVA 

En el momento actual, la investigación cualitativa se encuentra en un momento en el que permite investigaciones más participativas y 

democráticas porque fomenta la participación de los individuos y tiene en cuenta sus voces y perspectivas (Booth, 1996; Cortés, 2013; De la 

Rosa, 2008; Goodley et al., 2004; Lincoln y Denzin, 1994, como se citó en Cotán, 2016, p. 45). En este sentido, Robledo (2016) habla de la 

investigación colaborativa (collaborative research) que surge en el contexto educativo de Estados Unidos, de la necesidad de unir de nuevo 

a la comunidad docente y a la comunidad investigadora para construir el conocimiento desde la teoría y la praxis.  Este modelo no persigue 

la generalización, sino la aportación de conocimiento al contexto local en el que se enmarca; se basa en la idea de que los proyectos 

transdisciplinares poseen un gran potencial de enriquecimiento mutuo ya que consideran la capacidad investigadora de los participantes; para 

ello, cree imprescindible el establecimiento de relaciones de confianza y de colaboración para impulsar la creatividad, la comunicación, la 

autodeterminación, los procesos de toma de conciencia y de toma de decisiones. Robledo (2016) inscribe todas estas características dentro 

del marco general metodológico de la Investigación-Acción, cuya característica más particular es que la colaboración y la participación suelen 

tener lugar en todas las fases del proyecto. 

La Investigación-Acción, a la que más tarde se añadió la Participación, señala Marta Malo (VV. AA., 2004), toma impulso gracias a la 

confluencia de corrientes críticas de investigación y pedagogía social, especialmente de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Según 

Kurt Lewin (2006) se trata de un modelo de planificación, ejecución y evaluación de procesos emancipadores, que tienen como objetivo 

generar una transformación social mediante la participación colectiva en un trabajo de investigación, donde las vivencias de las personas, 
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que dejan de ser objeto pasivos de estudio, y las particularidades del contexto proporcionan las claves para una mayor comprensión de lo que 

acontece. De esta manera, debido a la importancia de la participación colectiva, se va a hablar de Investigación-Acción Participativa, que: 

parte de los supuestos que las personas construyen la realidad en la que viven y que las comunidades en las que están insertas tienen 

su propio desarrollo histórico, social y cultural, que trasciende a los procesos investigadores, los antecede y los continúa. (Berenguera 

et. al., 2014, p.82). 

Con el fin de ilustrar de forma clara y sencilla las características de la Investigación-Acción Participativa, que han supuesto elementos clave 

de esta investigación, se incluye la siguiente tabla (tabla 7): 

Tabla 7. 

Características de la Investigación-Acción Participativa.  

La integración de leyes generales de la vida grupal y el diagnóstico de situaciones específicas el contexto en el que ocurren las cosas y 
acontecimientos, y los acontecimientos mismos tienen gran importancia y deben tenerse en cuenta. 

La teoría y la práctica se dan a la vez, y una influye en la otra. 

Hay una continua revisión y flexibilidad en los procesos. 

La producción y elaboración del conocimiento y la investigación es compartida articulando el conocimiento científico formal y el 
conocimiento no formal para llevar a cabo la acción y la transformación social. 

Inserción de la investigación en la práctica histórica y en la intervención comunitaria y actitud o compromiso del equipo investigador con 
la realidad social. 

El/la investigadora influye en el grupo y pertenece a él con todas las implicaciones emocionales y subjetivas que implican los vínculos. 
Debe ser consciente de la presencia de esto en el proceso y los datos de la investigación y de la riqueza de información subjetiva (valiosa) 
que surge del vínculo y la confianza. 

Creación de espacios horizontales y relaciones dialógicas. 
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Pretende capacitar a los y las agentes implicadas en la investigación para la autonomía, intentando, de este modo, que no se disuelva la 
asociación tras la investigación. 

Inserción de la investigación en la práctica histórica y en la intervención comunitaria, y por una actitud o compromiso del equipo 
investigador con la realidad social, orientada a favorecer la participación de los individuos en la mejora de su medio social. 

Nota: Elaboración propia a partir de las ideas recuperadas de Salazar, 2006 y Berenguera et. al., 2014. 

En este punto, se considera importante retomar, de nuevo, la investigación de 2014 donde ya se definía la Investigación-Acción como: 

un método flexible y democrático, que rompe con la dicotomía teoría-práctica, puesto que se basa en el papel activo de, por un lado, 

el investigador, y por el otro, los sujetos que participan. Los problemas de dichos sujetos, surgidos durante la práctica, van 

determinando y configurando el tema de investigación, mediante un ejercicio de reflexión constante durante el proceso. Esta realidad 

cambiante exige una flexibilidad que permite readaptarse a lo inesperado en beneficio de los sujetos y del estudio. (Siles-Moriana, 

2014, 22-23) 

Esta definición y la tabla sobre las características de la I-A Participativa, constituyen la base de la que partir en un nuevo proceso de 

investigación en el que se concreta una hipótesis donde se nombra el acceso democrático que establece la perspectiva articuladura de todas 

las acciones teórico-prácticas, la comunicación y los objetivos. Además, se trata de un proyecto que parte de una realidad concreta, la Colonia 

Experimental, con unas características, vulnerabilidades y necesidades concretas que se toman como fundamento para poner en marcha una 

práctica investigadora, artística y educativa que va configurando y dirigiendo la investigación ya que se trata de: 

un proceso de aprendizaje orientado a la praxis. La teoría se genera en torno a un tipo de experiencia práctica basada en la participación 

y la colaboración. Esta colaboración suele darse en todas las fases del proyecto de investigación … buscamos crear otro tipo de 

comunidad de aprendizaje desde un principio, constituida por un grupo diverso. (Robledo, 2016. p. 69-70) 

De este modo, se destaca el carácter activo de las participantes (Cotán, 2016) con la formación de un grupo motor muy diverso, que trabaja 

desde el plano horizontal de la colaboración y del que también forma parte la investigadora, así como las demás profesionales de las entidades 

trabajan ARTYS. Así, se forma una comunidad, no solo de aprendizaje e investigadora, sino, también “autocrítica, cuyo objetivo es transformar 

el medio social” (Calero, 2016, p. 133-134), porque, como enunció Lewin en 1945, “la investigación que no produce más que libros no es 
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suficiente” (Lewin, 2006, p. 16). En consecuencia, en este trabajo, se han llevado a cabo acciones con el propósito de transformar los espacios 

públicos, las relaciones interpersonales y comunitarias y mejorar la calidad de vida de las personas.  

Por último, cabe mencionar brevemente lo que Feen-Calligan, Morenoand & Buzzard (2018) nombran como Community Based Participatory 

Actión Research (CBPAR) o Community Based Research –Investigación Basada en la Comunidad (CBR)-. La sitúan en estrecha relación 

con la Investigación-Acción Participativa y la definen como: 

una investigación de acción participativa basada en la comunidad. La CBR se articula a partir de la participación de la comunidad en 

la investigación y en la capacidad de la comunidad para recopilar y utilizar el conocimiento relevante para ella. Este método y filosofía 

reduce el poder y el control de la universidad sobre la producción de conocimiento al reconocer a los socios de la comunidad como 

contribuyentes de conocimiento en la relación servicio-aprendizaje y como socios que se unen a la universidad para resolver problemas 

juntos para mejorar la calidad de vida. (Feen-Calligan, et al., 2018, p. 2) 

En su texto, los autores vinculan esta metodología a la práctica concreta de la arteterapia basada en la comunidad dentro del programa 

universitario de aprendizaje-servicio ARTCORPS, una iniciativa de participación comunitaria impulsada por parte de los miembros de la 

facultad de arte de la universidad Wayne State University de Detroit, en Estados Unidos, “con el proósito de fortalecer los programas de arte 

locales ante la situación de reducción de la educación artística en el currículum de las escuelas públicas de la ciudad” (Feen-Calligan, et al., 

2018, p. 3). 

Si bien ya se ha explicado al principio de esta tesis, en las páginas 48 y 49 que no nos encontramos ante una práctica de arteterapia en esta 

tesis, también se ha clarificado la existencia de espacios comunes a esta en relación al enfoque basado en la comunidad. Por lo tanto, se 

considera que las características principales que aparecen en la definición proporcionada por Feen-Calligan, et al. (2018) sobre la 

Investigación Basada en la Comunidad, y su aplicación a ARTCOPRS que la vincula con las prácticas artísticas, también constitiuyen 

elementos importantes en la praxis ARTYS, La Experimental y en este proceso de investigación. 

En definitiva, la Investigación-Acción Participativa constituye uno de los referentes metodológicos del presente proyecto de indagación 

porque se trata de una manera de hacer flexible, compartida y creativa, ya que, durante el proceso colectivo surgen problemas y necesidades 

para conseguir la horizontalidad y la colaboración, que deben ser resueltas. Como ejemplo concreto en esta investigación, se tuvieron que 
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generar nuevas herramientas como un cuaderno de campo colectivo on-line a través de un chat grupal de la aplicación Whatsapp que 

permitiera establecer un flujo compartido de información a disposición de todos los agentes involucrados (Siles-Moriana, 2019) para realizar, 

de este modo, un proceso de co-investigación. 

6.4.1.2. INVESTIGACIÓN FRONTERIZA Y MILITANTE 

Según Garrido (2006), la Investigación Acción Participativa: 

constituye un proceso de práctica de libertad (Freire, 1970, 1980) y, en este sentido, es una concepción «activista y militante» de la 

investigación y la educación, apostando por un contexto social más justo y democrático, a través de procesos de reflexión-acción 

autocríticos, y promoviendo la construcción de redes o conjuntos de acción ciudadanistas. (p. 114) 

Esta idea, permite avanzar hacia la forma de entender la producción de conocimiento de la investigación fronteriza y militante que han sido 

claves en este trabajo. En primer lugar, porque ambas tratan de recuperar la voz de colectivos tradicionalmente silenciados llevando más allá 

sus conocimientos y prácticas. En segundo, porque señalan alternativas que tienden puentes entre la sociedad, el activismo y la academia que 

permite llevar a cabo un trabajo de indagación dirigida a la transformación social y cuestionar los esquemas académicos. De este modo, 

cuando el Colectivo Sin Ticket (Bruselas) en el texto Nociones Comunes (2004) dice que “la investigación no se reduce a escribir textos, sino 

que sirve para desarrollar un trabajo creativo que vaya más allá de nuestro activismo y de nuestras urgencias cotidianas” (p. 172) está 

recuperando aquello que Lewin decía en relación al objetivo de transformación social de la Investigación-Acción. Para que esto sea posible 

algunas décadas después, tanto la investigación fronteriza como militante ofrecen nuevas formas de situarse respecto a la investigación: 

La manera de pensar e intervenir en la esfera pública no sólo debe ser repensada, sino abordada de nuevo de un modo distinto. Se 

trata de una cuestión básica para el compromiso y la implicación. Nuestro planteamiento puede ser un soporte práctico a esa reflexión. 

Un devenir de militantes investigadores. (VV. AA., 2004, p. 172) 

6.4.1.2.1. MILITANTE 

El nacimiento de la Investigación militante es ubicado por Rojas (1989) a mediados de la década de los 70, en América Latina, a través de la 

crítica hacia la teoría del consenso importada desde Europa. Dicha teoría, da una visión de la sociedad como un sistema en armonía donde 

cada pieza interactúa para mantener el equilibrio con el objetivo de evitar los conflictos que puedan desestabilizar el sistema capitalista. 
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Además, en este contexto territorial, se observa una polarización cada vez mayor entre las clases sociales, una realidad de explotación y 

miseria que propicia el surgimiento de nuevos movimientos populares que se presentan como manifestaciones concretas de una realidad 

conflictiva que obliga a actualizar la manera de interpretar la realidad. Concretamente, sitúa este origen en el trabajo de Fals Borda, quien, 

en este mundo convulso a nivel mundial, inicia un proceso de crítica de los métodos tradicionales y empieza a desarrollar una metodología 

centrada en la teoría del conflicto “que sirva de base para descubrir las contradicciones esenciales de la sociedad a fin de orientar la práctica 

transformadora de la realidad concreta” (Rojas, 1989, p. 66).  

Se trata del método de investigación, que tiene una gran influencia de la Investigación-Acción de Kurt Lewin, y que tiene como exigencia 

principal que el investigador se integre de forma activa en la realidad social con el objetivo de conocer de manera profunda la realidad que 

estudia. Esta cuestión toma especial relevancia en el proyecto de investigación, sin embargo, se considera importante aclarar que, aunque se 

pueden tratar aspectos relacionados con la antropología, este trabajo no está pensado como una práctica antropológica en sí misma, ya que la 

investigadora no pretende entrar en el campo como un “agente extraño y externo” sino que su propósito es integrarse en la dinámica del 

grupo con el objetivo de construir y generar conocimiento juntos. 

Por este motivo, debe llevar a cabo un proceso de inserción personal y de trabajo comprometido incorporándose a las acciones de la 

comunidad, conociendo a sus miembros y participando juntamente con ellos en un plano no vertical para desarrollar una práctica 

verdaderamente transformadora de la realidad (Rojas, 1989) tratando de rescatar la voz de los colectivos que tradicionalmente han estado 

silenciados.  

De este modo, la creación conjunta de un proyecto de arte y salud comunitaria (ARTYS) entre la investigadora, las profesionales de las 

instituciones implicadas y la vecindad de la Colonia Experimental, ha constituido, de alguna manera, una excusa para realizar la inserción 

personal de la investigadora, así como de las profesionales de dichas entidades comprometidas. De este modo, las vecinas y vecinos de la 

Colonia Experimental, y no sólo forman parte del grupo motor de ARTYS, reconoce a las nuevas personas como parte de la comunidad al ser 

invitadas a un acto histórico importante para ellos y ellas como fue el registro en la Junta Municipal de Distrito de Villaverde de la asociación 

Administrativa de Cooperación que habían constituido. Este mero trámite, en apariencia, fue transformado en un acto representativo de 

organización vecinal para la lucha por sus derechos, al que acudieron alrededor de 50 personas, siendo necesarias solamente 4 firmantes, y 

en el que se pudieron escuchar consignas propias de la lucha de los movimientos sociales. La investigadora y las profesionales acudieron al 
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acto invitadas por la vecindad, incluso, adquirieron un papel activo efectuando las funciones de registro documental de un considerado hecho 

importante para su historia. 

En este punto, se considera interesante la publicación de Militant Research Handbook, por la Universidad de Nueva York en 2013, donde se 

lleva a cabo una tentativa por definir la Investigación Militante: 

¿qué es la Investigación Militante? Partamos diciendo que es el lugar donde la academia y el activismo se encuentran en la búsqueda 

de nuevos modos de actuar que permiten nuevas formas de pensamiento… La Investigación Militante trabaja en y con los 

movimientos con los que se relaciona (VV. AA. 2013, p. 4-6) 40 

Sin embargo, el propio texto no se considera un documento completo ya que, con tan solo 32 páginas no es posible confeccionar un manual 

sobre ningún asunto, por lo se presenta como una invitación a la construcción conjunta de un texto vivo en el que tienen cabida diferentes 

definiciones y prácticas sobre la Investigación Militante (VV. AA., 2013). En este sentido, y con la idea de presentar un panorama general 

internacional, recoge un top five de colectivos que enmarcan su actividad dentro de esta Investigación Militante, entre los cuales está el 

Observatorio Metropolitano de Madrid y el Colectivo Situaciones de Buenos Aires (VV. AA., 2013). Precisamente este segundo, que surge 

a finales de 1990, en un momento en el que la crisis política y social se estaba gestando en Argentina y que se llega a su punto álgido en los 

acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 (VV. AA. 2004), afirma que hacer un manual sobre Investigación Militante sería poco 

oportuno ya que no está “en la cabeza de nadie” (VV. AA., 2004, p. 102). 

En Nociones Comunes (2004), se hace referencia a cómo surge, para su práctica concreta, esta figura del investigador militante, a partir de 

poner en cuestionamiento lo que denominan los restos del militante triste de Miguel Benasayag, que se mueve por su fidelidad ideológica 

previa a toda situación, y la figura del investigador universitario que se vincula con lo investigado rigurosamente en su disposición a validar 

sus hipótesis previas eludiendo cualquier compromiso con dicha situación. De esta manera, deciden transformar los principios sobre los que 

se asienta una intervención y crear una práxis capaz de vincular implicancia y pensamiento. 

                                                            
40 what is militant research? Let’s begin by saying that it’s the place where academia and activism meet in the search for new ways of acting that lead to new ways of 

thinking… Militant research works in and with the movements it is concerned with. (p. 4-6)  
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Otra de las cuestiones relevantes en la metodología de esta tesis, lo abordan mencionando las palabras de otro colectivo que interviene en el 

texto, Precarias a la Deriva (Madrid) que consideran que “el motor de nuestra Investigación Militante es un deseo de lo común cuando lo 

común está hecho pedazos” (VV. AA., 2004, p. 99). Por otro lado, estas mismas, devuelven la conexión a sus compañeros argentinos, como 

si de dos interlocutores en una conversación telefónica se tratara: 

Dicen los compañeros del Colectivo Situaciones: «quien busca es porque ya ha encontrado». Nosotras habíamos encontrado una 

pregunta: ¿Cuál es tu huelga? Más allá de las interpretaciones del mundo de cada una, esa pregunta organizó nuestra trayectoria 

común. Esa pregunta dio origen a Precarias a la deriva. (VV. AA., 2004, p. 82) 

En ARTYS también se encontró una pregunta ¿qué podemos hacer en común para sentirnos mejor en nuestro barrio? (figura 3).  Se trata de 

una interpelación que tiene como elemento central lo común, junto con el sentirnos mejor, y dio lugar a la puesta en marcha de una serie de 

acciones que aglutinaron a varias personas que acabarían implicándose de forma continua hasta formar un grupo motor, que derivó en una 

comunidad creativa, y un proyecto con nombre propio: ARTYS, La Experimental. Este compromiso fue posible porque, en palabras de 

Precarias a la deriva “la pregunta nos implica directa y personalmente” (VV. AA., 2004, p. 84). 

En última instancia, destacan, de nuevo aquello que enunciaba el Colectivo Situaciones sobre lo inapropiado que sería la creación de un 

manual sobre Investigación Militante afirmando que: 

las recetas no sirven… Lo importante no es tanto elegir un instrumento u otro, sino ver qué es lo que ese instrumento produce, qué 

modificaciones genera, a dónde nos lleva, la trayectoria que en la repetición y declinación de su uso va trazando. (VV. AA., 2004, p. 

88) 

Esta es, justamente, la cuestión que ha llevado a configurar un capítulo sobre la metodología de esta investigación de una manera plural, 

diversa y abierta, que ha actuado, tal y como indica el título del capítulo, para ir construyéndose durante el proceso y según unas necesidades 

surgidas, trazando, así, una trayectoria. Una trayectoria que ha sido, a su vez, cambiante y dinámica, que se movía entre fronteras, con el 

objetivo de: 
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evitar las investigaciones dogmáticas que pretenden más legitimar una(s) teoría(s) que envolverse en lo social… que a su vez se 

constituyan como instrumentos para el crecimiento colectivo inmanente y la producción de saberes compartidos, con el propósito de 

ganar capacidad de acción. (VV. AA, 2004. p. 192) 

A propósito de estas palabras, que pertenecen al colectivo Pantera Rosa (Barcelona), cabe señalar la importancia de esa capacidad de acción 

que no solo debe ocurrir durante un proyecto de investigación y/o de intervención comunitaria a través del arte -como es este caso-, sino que 

debe ser una capacidad que perdure en el tiempo, que permita a las personas continuar y despojarse de cualquier atisbo de dependencia. Esto 

es fundamental para, por ejemplo, permitir la continuidad en el abordaje de cuestiones ocurridas durante el proceso de investigación, después 

de que este finalice. De esta manera, las vecinas de la Colonia Experimental han sido capaces de continuar abordando las problemáticas 

concretas en relación con sus espacios públicos, como el exceso de coches aparcados, la falta de papeleras, la recogida de las cacas de los 

perros, etc, que se habían identificado y comenzado a afrontar en el contexto de este proyecto. De estas cuestiones se mostrarán ejemplos en 

el siguiente capítulo, cuando abordemos el Futuro Paralelo. 

6.4.1.2.2. INVESTIGACIÓN DE FRONTERA/FRONTERIZA 

En primer lugar, al tratarse de una investigación en la que se conjugan dos disciplinas históricamente pensadas como divergentes, como es 

el arte y la salud, debemos incluir este trabajo dentro de la denominada Investigación de Frontera. Para explicar y justificar la inserción de 

este trabajo dentro de este modelo, se va a tomar de referencia las consideraciones que expone sobre el tema Javier Rey (2011), Director 

General de la Fundación General CSIC, en su texto Investigación de Frontera: traer un futuro al presente. Aludiendo a Kuhn, considera que 

lo que se produce en el ámbito del conocimiento es más un proceso de “evolución de la ciencia, no tanto revolución” (Rey, 2011, p. 98) y en 

esta evolución se inscriben todos aquellos trabajos de indagación que tienen lugar en las denominadas fronteras del conocimiento. A su vez, 

matiza la paradoja que supone hablar de parcelas en el conocimiento, por un lado, y, por el otro, la imprecisión que la definición aporta, ya 

que, toda investigación que aborda algo desconocido proporciona algo nuevo o diferente a lo que se sabía. Por lo tanto, propone distinguir 

entre investigación de frontera genuina y las que se pueden encuadrar en lo que se podría llamar en la corriente principal (Rey, 2011).  

A continuación, Rey (2011) realiza una enumeración de los aspectos que señalan a una investigación como de frontera genuina y que permiten 

enmarcar este proyecto dentro de dicha denominación. En primer lugar, aborda cuestiones que poseen una fuerte controversia dentro de la 

comunidad científica dentro del ámbito en el que se desenvuelve.  En el caso de un trabajo como este, en el que se conjugan arte y salud 
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comunitaria, ha resultado compleja la comprensión y la aceptación de ciertos aspectos abordados, no sólo por la comunidad y las entidades 

con las que se ha trabajado en la práctica de esta investigación, sino por parte del ámbito académico las dos áreas de conocimiento que se 

unen en este proyecto común. En segundo lugar, plantea cuestiones de difícil respuesta en cuanto a abordajes metodológicos al uso y utiliza 

modelos atípicos a su ámbito. Por este motivo, no ha sido posible seguir un único procedimiento metodológico legitimado por el universo 

académico, sino que, ante el planteamiento de dificultades y límites ha sido necesario traspasar las fronteras de la Investigación Cualitativa 

y la Investigación-Acción Participativa para explorar otros modelos, tales como la Investigación Basada en las Artes, la Investigación 

Militante y la Investigación en Salud Basada en las artes que, en la actualidad, plantean controversia y problemas de aceptación. En tercer 

lugar, parte de resultados inesperados que cuestionan el paradigma dominante incluso se centra en cuestiones que pueden confirmar o rebatir 

dicho paradigma imperante. En este sentido, esta investigación no pretende llevar a cabo tal empresa, sin embargo, ha sacado a la luz aspectos, 

ideas y resultados que plantean preguntas que han generado la necesidad de indagar por otros caminos, poniendo, quizá, en entredicho algunas 

cuestiones legítimas en el ámbito académico. 

En cuarto lugar, son investigaciones con alto grado de incertidumbre, la cual ha estado presente incluso en el momento inicial de su 

proposición a las instituciones que debían dar su consentimiento para iniciar el proyecto, tal y como se describe en el Marco Ecosistemico. 

Precisamente, la presencia de la incertidumbre durante todo el proceso ha proporcionado un gran potencial transformador y renovador del 

conocimiento, aportando resultados que han supuesto un avance en el conocimiento en ciertas áreas que parecen no haber sido demasiado 

exploradas por el momento. Por ejemplo, proporciona, por un lado, nuevos enfoques en la forma de abordar las intervenciones en salud 

comunitaria a través de las prácticas artísticas, y, por otro, diferentes puntos de vista a nuevos paradigmas que están emergiendo, como la 

Investigación Basada en las Artes y la Investigación en Salud Basada en las Artes. 

Para ello, en muchas ocasiones, las personas que investigan en la frontera deben trascender los límites que marcan las instituciones, como es 

el caso de este trabajo de investigación, donde la posición de la investigadora atraviesa a la de artista, incluso a la de lo que se podría 

denominar profesional de arte y salud comunitaria, a la de participante y miembro de la comunidad creativa, exponiéndose y moviéndose 

de su lugar. De esta manera, se debe construir una identidad nueva que se extiende más allá del modelo estándar del experto, con el objetivo 

es establecer vínculos entre la academia y la sociedad. En otras palabras, se trata de lo que Giroux (1996) denomina el intelectual fronterizo, 

que no es otro que aquel que emprende el acto de salir de su propio espacio y comodidad, construye una constante lucha discursiva y reflexiva 
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para desafiar las opresiones para construir nuevos marcos de actuación que tengan como objetivo la justicia social, la libertad y la igualdad. 

Estos intelectuales “existen dentro de los límites sociales, políticos y culturales” (González-Martínez, 2006, p. 85). 

En definitiva, la investigación de frontera y fronteriza presenta un contexto difícil. De nuevo, Rey (2011) afirma que la vida en la frontera no 

es fácil, porque se llevan a cabo investigaciones en marcos metodológicos y conceptuales innovadores que, aunque se reconoce su 

potencialidad, no están lo suficientemente asentadas en la comunidad científica. Se desarrollan en terrenos complejos, con pocos 

antecedentes, con resultados impredecibles y con abordajes atípicos y con pocos expertos trabajando en el tema. Por este motivo, en muchas 

ocasiones, no son bien percibidas o son ignoradas. Sin embargo, manifiesta que este planteamiento puede ser perjudicial a largo plazo para 

la estructura científica ya que, las investigaciones de frontera proporcionan un vivero para la transformación del conocimiento y de la 

sociedad. De este modo, considera imprescindible que se potencie este tipo de trabajos que, según Herreros (2010), critican la jerarquización 

y segmentación que constriñen el saber y se rebelan contra el capitalismo cognitivo desarmando la idea del conocimiento como un fetiche 

destinado a las personas más preparadas para ponerlo al servicio de la sociedad. 

En el contexto de la creación artística como herramienta para la promoción de la salud comunitaria que articula esta investigación, se puso 

en marcha un Banco Común de Conocimiento como práctica artística que supuso una ruptura de las fronteras entre quienes se considera que, 

históricamente, posee el conocimiento y quienes deben ser receptores de éste. Esta iniciativa, que surge de la propia comunidad y se establece 

como espacio de autoformación militante, se constituye como un acto subversivo contra el capitalismo cognitivo al socializar todos los 

conocimientos sin someterlos a una estructura jerárquica de poder. 

6.4.1.3. INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES  

En este punto, queda clarificado que esta investigación no se guía por el axioma “si no puedes medirlo, no existe” que ha guiado los trabajos 

académicos durante muchos años (Piccini, 2012) y que se refiere a una medición cuantitativa tradicional. Este modelo ha sido puesto en tela 

de juicio desde hace tiempo ya que dejaba fuera gran parte de la experiencia humana (Piccini, 2012), como ya se ha expuesto en los epígrafes 

anteriores. Respecto a esta cuestión, Gutiérrez-Pérez (2014) ratifica que la ciencia es un espacio de expansión del conocimiento, un proceso 

en el que se entremezclan los cambios sociales y la creatividad del pensamiento para buscar nuevos sentidos, formas de conocimiento y vías 

de producción, acceso y difusión de este. Sin embargo, reconoce que aún persiste la presión hegemónica de unos modelos imperantes poco 

permeables que obligan a otros métodos emergentes a realizar un esfuerzo titánico para demostrar su credibilidad. Este sería el caso de los 
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modelos que articulan el marco metodológico de esta investigación. Si bien es cierto que el paradigma cualitativo de Investigación Acción 

Participativa ya cuenta con un bagaje legitimado dentro de la comunidad científica, no ocurre lo mismo con la Investigación Militante y 

Fronteriza. Tampoco con la Investigación Basada en las Artes, y la recientemente exploración en lo que se ha denominado como Investigación 

en Salud Basada en las Artes, que en el momento actual plantean una serie de retos y cuestiones éticas que se han salido a la luz en esta tesis. 

En primer lugar, se abordará la Investigación Basada en las Artes (IBA) o Art-Based Research (ABR), declarada por Barone y Eisner, en su 

primer libro dedicado únicamente al tema, como “un intento de utilizar las formas de pensamiento y las formas de representación que 

proporcionan las artes como medio a través de las cuales el mundo puede ser comprendido mejor” (Barone y Eisner, 2012, p. 11, como se 

citó en Marín-Viadel y Roldán, 2019, p. 885). 

A partir de esta afirmación de Eisner y Barone, Knowles y Cole (2008) en Handbook of the Arts in Qualitative Research citan a McNiff 

(1998) para dar un paso más allá y definir la Investigación Basada en las Artes como, “el uso sistemático de procesos artísticos y de 

expresiones artísticas contemporáneas en todas sus diferentes formas como modo primario de comprender y examinar la experiencia de los 

investigadores y de las personas que están involucradas en los estudios” (p. 29). 

Este modo de investigar, surge a principios de los años 80, a partir del denominado giro narrativo en la investigación en ciencias sociales, 

proponiendo: 

el uso de métodos y procesos creativos y artísticos para acercarse al conocimiento, donde el investigador no es meramente un 

observador sino también un hacedor y donde sus propias vivencias, creatividad y mirada personal, pudieran aportar nuevos insights y 

asistir a la creación de conocimientos, así como crear espacios nuevos de investigación. (Piccini, 2012, p. 3) 

Este giro del que habla Piccini (2012) tuvo lugar, primero, de los modelos tradicionales cuantitativos de las ciencias naturales a los modelos 

cualitativos de las ciencias sociales, al final de la década de 1960, cuando los modelos cualitativos lograron ampliar, renovar y desarrollar un 

nuevo paisaje (Marín-Viadel, 2005). 

En esta ocasión, ocurre desde dentro de los métodos cualitativos, para dar un paso más a allá hacia lo que algunos autores denominan “modelo 

tres” (Gutiérrez-Pérez, 2014; Marín-Viadel, 2005), que se articula a partir una propuesta artística, ética, y estética en los procesos de creación 



123 
 

y difusión del conocimiento con el objetivo de enriquecer y abrir el campo a perspectivas que integren la complejidad (Gutiérrez-Pérez, 

2014). Según Patricia Leavy (2009, como se citó en Piccini, 2012) esta nueva propuesta tiene su origen en el momento en el que los 

investigadores sociales que seguían modelos cualitativos se dieron cuenta de que no sólo recolectaban y escribían información, sino que 

componían y creaba un diseño de investigación inductivo que podía llegar a múltiples significados. De esta manera, se llega a comprender 

que existen muchas sinergias entre las prácticas artísticas y cualitativas, ambas prácticas son holísticas, dinámicas, reflexivas, y tienen 

objetivos comunes, como, por ejemplo, clarificar algo sobre el mundo social, describir de manera sensible a las personas y sus circunstancias, 

desarrollar nuevos conocimientos sobre las relaciones entre nuestro contexto sociohistórico y nuestras vidas y alterar las narrativas 

dominantes y los prejuicios (Levy, 2015).  

De este modo, Marín-Viadel (2011) afirma que el desarrollo más importante de las Investigaciones basadas en las Artes se produce durante 

las dos últimas décadas del siglo XX, de la mano de Elliot Eisner como figura clave en dicho desarrollo, aunque ha sido en los últimos años 

del presente siglo cuando se han consolidado temas y metodologías de este modelo de indagación no sin encontrar una importante resistencia. 

Este mismo autor, establece el origen de dicha resistencia en la paradoja que existe en la cultura universitaria contemporánea que, a pesar de 

existir una fuerte tendencia a inventarse nuevos grupos de ciencias – pone como ejemplo las llamadas ciencias de la información, es reticente 

a usar términos como ciencias de las artes para referirse a los saberes de la creación artística. A pesar de esto, demanda la necesidad, surgida, 

sobre todo, en el ámbito interdisciplinar de la Educación Artística (Marín-Viadel, 2005), de explorar otros métodos, y, por tanto, la 

importancia de continuar con el desarrollo otro modelo de investigación que pueda responder a dichas necesidades: 

¿Por qué una película cinematográfica, o una novela de ficción, o una obra de teatro, o una exposición de fotografías, que aborden 

problemas educativos tales como el fracaso escolar, la interculturalidad, o los mecanismos de exclusión social tolerados por el sistema 

educativo, no pueden ser consideradas como investigaciones educativas propiamente dichas? ¿Acaso las obras de arte son única y 

exclusivamente manifestación de emociones o expresión de sentimientos? ¿no son también una forma de conocimiento? (p. 226) 

Así pues, se establecen dos transformaciones clave para el desarrollo de ese otro modelo de investigación (Marín-Viadel y Roldán, 2019). El 

primer cambio, lo denominan “mejora de perspectivas” (p. 885), y supone una enorme transgresión en los propósitos que persiguen las 

investigaciones y los enfoques tradicionales que pretenden alcanzar descubrimientos válidos, fiables y verdaderos con predicciones 

constatables sobre los sucesos estudiados. En este caso, la Investigación Basada en las Artes, no tiene como objetivo explicar los 
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acontecimientos sino proponer nuevas formas de mirarlos y comprenderlos. Tampoco establecer conclusiones cerradas para los problemas 

abordados, sino que busca abrir nuevos diálogos, es decir, que tiene como propósito último plantear nuevas preguntas en lugar de encontrar 

respuestas. El segundo, es la introducción del “concepto paraguas” (p. 886) o, dicho de otra manera, la IBA no determina una fórmula concreta 

para obtener un resultado, sino que se abre a un gran abanico de enfoques, perspectivas, técnicas, procesos e incluso resultados. Por último, 

afirman que todas las demás características de la IBA, derivan de estas metamorfosis y que permiten que las características propias de la 

creación artísticas dejen de estar desterradas de la investigación. 

Por este motivo, se propone una nueva clasificación de las metodologías de investigación en la que se incluyen tres tendencias: la cuantitativa, 

la cualitativa y la artística – o el modelo tres (Gutiérrez-Pérez, 2014; Marín-Viadel, 2005)-, rompiendo, así, con la visión científica tradicional 

de dos modelos metodológicos -cuantitativo y cualitativo- (Marín-Viadel, 2005).  

De acuerdo con este planteamiento, Levy (2017) entiende la Investigación Basada en las Artes como un paradigma, aunque reconoce que 

esta cuestión está sometida a debate en la comunidad investigadora, considerada por algunos de sus miembros, como un campo metodológico 

dentro del paradigma cualitativo de investigación, una submodalidad. Aun así, afirma que el “desarrollo natural de algunas de sus líneas más 

arriesgadas y extremas, presenta tal cúmulo de novedades metodológicas que… provocan un salto cualitativo hacia un territorio nuevo e 

independiente” (Marín-Viadel, 2005, p. 228). Por tanto, se apuesta por la integración de diferentes estrategias de cualquiera de los tres 

modelos en un mismo trabajo sin que ello suponga incoherencia (Marín-Viadel, 2005), ya que el objetivo de este movimiento metodológico 

es: 

aproximar los usos y tradiciones profesionales de la creación artística a las normas y criterios de la investigación en ciencias humanas 

y sociales (Marín, 2011), de tal modo que en lugar de considerar la actividad científica como contradictoria y opuesta a la actividad 

artística, lleguemos a entenderla no solo como complementaria sino también como equivalente en cuanto a los logros cognoscitivos 

que pueden alcanzarse por ambas vías. (Gutiérrez-Pérez, 2014, p. 32) 

En este sentido, Levy (2009) afirma que la IBA existe en la intersección del arte y la ciencia, y que estos ámbitos del saber han sido polarizados 

de manera errónea a lo largo de la historia, sosteniendo que existen similitudes intrínsecas en sus propósitos de explorar, clarificar y 

representar aspectos de la vida humana y el mundo social y natural del que formamos parte (Leavy, 2009; Levy, 2015). 
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Este es el caso del presente trabajo de investigación, en el que se desarrollan estrategias, sobre todo cualitativas, a partir de las cuales se 

produce ese salto hacia líneas de trabajo que han exigido explorar e incorporar, de manera relevante, la Investigación Basada en las Artes 

como territorio “heterodoxo, mestizo, plural, diverso y comprometido con temáticas de derechos humanos, desastres y justicia social” 

(Gutiérrez-Pérez, 2014, p. 34). El arte ha proporcionado escenarios y herramientas para iluminar aspectos humanos y sociales (Marín-Viadel, 

2005) de especial relevancia en el contexto de tesos, porque “el poder de la imagen, y su rol en la sociedad, no debería ser subestimado” 

(Levy, 2015, p. 224).  

En la misma dirección vuelve apunta Levy (2009; 2005), describiendo las prácticas de la IBA como instrumentos metodológicos utilizados 

durante todas las fases de la investigación (creación, análisis, interpretación y representación de datos y contenido) y que se adaptan a los 

postulados de las artes creativas para abordar el interrogante investigado de manera holística. Además, afirma que estas prácticas podrán 

recurrir a cualquier forma de arte y formas de representación como: 

formas literarias (ensayos, relatos, novelas, textos experimentales, guiones, libretos, poemas, parábolas); formas performativas 

(música, canciones, danza, movimiento creativo, teatro); artes visuales (fotografía, dibujo, pintura, collage, instalación artística, arte 

3D, escultura, cómic, tejido, bordado); medios audiovisuales (películas, vídeos); formas multimedia (novelas gráficas) y métodos 

múltiples (combinando dos o más géneros artísticos). (Levy, 2017, p. 4) 

Así mismo, Janesick (como se citó en Siegesmund, 2014) considera que los métodos basados en las artes suponen una apertura de la mente 

que permite “suspender por un momento nuestras ideas sobre lo que aún no está a nuestro alcance comprender, fijando nuestra atención en 

las experiencias que podemos encontrar” (Siegesmund, 2014, p. 104-105). Esto constituye una de las cuestiones más características de este 

procedimiento metodológico que está conectado de forma directa a una de las dinámicas clave de los procesos creativos, en la que los hitos 

más relevantes “suelen llegar por sorpresa, inesperadamente e incluso en contra de la voluntad del investigador” (McNiff, como se citó en 

Piccini, 2012, p. 5). Esta cuestión ha sido especialmente relevante en esta investigación y se relaciona directamente con lo que John Dewey 

(como se citó en Siegesmund, 2014) denomina el problema de la ignorancia secundaria, que no es otra cosa que “no saber qué es lo que no 

sabes” (p. 117), a diferencia de la ignorancia primaria, que es ser plenamente consciente de lo que no se sabe y estar, por tanto, dispuesto a 

aprender. En este caso, una experiencia estética remodela el espacio y el tiempo de una persona, permitiéndole descubrir nuevos aprendizajes, 
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porque “involucrarse en procesos de investigación basada en las artes aporta un valor formativo intrínseco a las personas que se implican” 

(Franz, 2010, como se citó en Gutiérrez-Pérez, 2014, p. 36). 

Avanzando en el razonamiento sobre la pertinencia de la Investigación Basada en las Artes como paradigma metodológico en el desarrollo 

de este trabajo de investigación, se considera fundamental abordar lo que Levy (2017) reconoce como ventajas de la IBA, que constituyen 

las características propias de este modelo. En primer lugar, ofrece nuevas perspectivas y aprendizajes sobre los temas abordados 

proporcionando diversas formas de acceder a ellos que, de otra manera, serían inaccesibles; propone nuevas preguntas y respuestas de 

investigación y explora las viejas desde otro punto de vista; describe, analiza, descubre y resuelve cuestiones a través de la capacidad de las 

artes para capturar el desarrollo natural de la vida social; forja micro y macro conexiones e interconexiones entre nuestras vidas individuales 

y los contextos más amplios en los que vivimos; se desarrolla en métodos transdisciplinares que atraviesan y expanden fronteras teóricas y 

metodológicas; es sugerente y provocativa porque el arte, puede ser emocional, políticamente evocador y cautivador, puede, además, dirigir 

la atención de las personas hacia poderosos caminos y sus formas de representación puede resultar muy efectivas para comunicar aspectos 

emocionales de la vida social; desarrolla la conciencia crítica y social y la empatía porque puede exponer a las personas a nuevas ideas e 

imágenes al servicio de la justicia social; desestabiliza estereotipos, desafía ideologías dominantes e incluye perspectivas y voces marginadas; 

es participativa porque necesita traer a otros al proceso, necesita otras audiencias e involucrar a personas no académicas; las prácticas basadas 

en las artes son capaces de generar múltiples significados, de democratizar la producción de esos significados y descentralizar a los 

investigadores académicos como expertos. Por último, considera que la IBA genera utilidad pública y funcionalidad ya que, a diferencia de 

los artículos académicos tradicionales, llenos de jerga especializada y que circulan en revistas científicas a los cuales sólo acceden los 

académicos, la IBA produce resultados de investigación accesibles en dos sentidos: que se entienden (libres de jerga) y que circulan en 

espacios a los que el público tiene acceso (Levy, 2017). 

A estas características, Gutiérrez-Pérez (2014), añade algunas otras como la consideración de la espontaneidad y la casualidad como 

ingredientes clave de la innovación y expresión creativa y en el proceso de producción de conocimiento, por un lado, y por el otro, la 

importancia de la implicación con una experiencia vivida en primera persona. Este hecho, ofrece herramientas para transformar dicha 

experiencia a través de diferentes tipos de lenguajes e instrumentos creativos basados en las propias emociones sentidas sin que por ello se 

pierda rigor ético. En este sentido, los lenguajes artísticos, en ocasiones “ofrecen interpretaciones que no son accesibles con las palabras, por 
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ello, muchas personas encuentran, en las prácticas artísticas una vía más fácil a través de la cual establecer un diálogo con otra persona” 

(McNiiff, 1998, como se citó Siles-Moriana, 2018, p. 104) y muchas veces sirven como catalizador que ofrece una excusa para la acción. 

6.4.1.4. A/R/TOGRAFÍA 

A continuación, se debe considerar algunos aspectos de la a/r/tografía o A/r/tography (Berridge, 2007; Irwing, 2004; 2006; Irwing et al. 2006; 

2007, como se citó en Hernández-Hernández, 2011) como elementos clave en la articulación metodológica de esta investigación. Se trata de 

un modelo concreto de la Investigación Basada en las Artes que surge en 2003, a partir del trabajo de un grupo de investigadores del ámbito 

de las artes visuales y la educación de la Universidad Britsh Columbia en Canadá, que hacen hincapié en la importante relación entre las 

formas artísticas y textuales (Piccini, 2012; Hernández-Hernández, 2008; Marín-Viadel, 2011). Se considera a Rita Irwin la impulsora de la 

A/r/tografía, que la define como: 

una forma de investigación basada en la práctica, estrechamente relacionada con las artes y la educación. Junto con otras metodologías 

que se fundamentan en las artes, la a/r/tografía es una de las novedosas formas de investigación referidas a las artes como una manera 

de indagar en el mundo para mejorar nuestro conocimiento de él. (Irwin, 2013, p. 106) 

Por lo tanto, llevar a cabo un proceso a/r/tográfico de investigación significa: 

indagar en el mundo a través de un continuo proceso de hacer arte en cualquier forma artística y escrita de manera que no estén 

separadas ni sean ilustración una de la otra, sino que estén interconectadas y entretejidas una con la otra para crear significados nuevos 

y/o relevantes…. Un lugar donde la integración y el flujo entre lo intelectual, el sentimiento y la práctica tienen lugar a través de la 

recreación, la indagación y el reaprendizaje de la comprensión del mundo… estos encuentros son constitutivos más que descriptivos. 

(Irwin, 2006; Irwin, 2004; Irwin y Kind, 2005; como se citó en Hernández-Hernández, 2008, p. 104) 

En este sentido, se trata de una metodología en la que confluyen de manera simultánea, coherente, equilibrada y unificada los propósitos 

artísticos (a/artist), investigadores (r/researcher) y educativos (t/teacher) (Marín-Viadel y Roldán, 2019; Irwin, 2013).  

A continuación, se enuncian los conceptos metodológicos característicos de la A/r/tografía que están vinculados a este trabajo y que se 

recogen en el texto de Marín-Viadel y Roldán (2019). En primer lugar, se trata de “ indagar en el mundo a través de un proceso continuo de 
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creación artística, en cualquier especialidad artística, y escribir no separada o ilustrativamente, sino de forma interconectada y tejida con lo 

anterior “ (Irwin como se citó en Marín-Viadel y Roldán, 2019, p. 888); es un terreno intensamente abierto con horizontes difusos y, sobre 

todo, permeable a multitud de enfoques de investigación y prácticas artísticas, por lo que se transforma en un espacio de reunión entre “las 

innovaciones metodológicas cualitativas de las ciencias humanas y sociales, y las tendencias comunitarias, participativas y sociales del arte 

contemporáneo, como el Artivismo’” (Marín-Viadel y Roldán, 2019, p. 881); pone el foco en la “‘Creación de Conocimiento en lugar de 

descubrimiento” (Marín-Viadel y Roldán, 2019, p. 888) , por lo que su objetivo no es tanto obtener un conocimiento sino recorrer y ampliar 

el panorama del conocimiento (Marín-Viadel y Roldán, 2019, p. 888); no persigue soluciones cerradas, busca un cuestionamiento permanente 

de las hipótesis desde las que se investiga; se trata de un trabajo reflexivo, porque los sucesos están sometidos a continua revisión, recursivo, 

porque se inscribe en un movimiento en espiral de desarrollo de ideas, interrogativo porque pone en tela de juicio las propias creencias y 

prejuicios, y receptivo, ya que se compromete a actuar éticamente en todo momento y con todas las personas; su principal pauta de evaluación 

de calidad se articula en torno a dos preguntas:  

¿Ha conseguido provocar o inducir nuevas comprensiones y sentidos sobre el tema que trata? ¿Ha conseguido que comprendamos de 

una forma nueva y diferente, de tal manera que ya no sea posible ignorar lo que hemos comprendido sobre el tema? (Marín-Vviadel 

y Roldán, 2019, p. 889) 

Por último, no lleva a cabo una investigación objetiva distanciada, sino una Indagación Vital (Living Inquiry) (Marín-Viadel y Roldán, 2019, 

p. 888) en el sentido que, por un lado, se trata de un proceso de investigación vivo y, por el otro, que forma parte de la vida de la investigadora, 

por lo que supone una fuerte implicación personal (Marín-Viadel y Roldán, 2019).  

De este modo, aboga por combinar las experiencias personales y profesionales de las personas que son artistas, docentes e investigadores en 

un mismo proceso en el que se integren las tres perspectivas profesionales (Marín Viadel, 2011), antes mencionados. Así, la a/r/tografía 

encuentra fuertes vínculos con la Investigación-Acción entendiéndola como una práctica de vida (Sumara y Carson, 1997; como se citó en 

Irwin, 2013). Por lo tanto, la investigación ya no se percibe desde una perspectiva científica tradicional, sino desde un punto de vista 

alternativo, donde indagar “es una práctica de vida íntimamente ligada a las artes y la educación” (Irwin, 2013, p. 106). Este énfasis afirma 

que el pensamiento no se puede separar de la acción ni de los contextos sociales y culturales, conduciendo, de este modo a “la A/r/tografía 
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Social o Social A/r/tography, cuando las dimensiones artísticas, educativas e investigadoras se fusionan con prácticas colaborativas, activistas, 

participativas y socio-comunitarias” (Marín-Viadel y Roldán, 2019, p. 892). 

Este aspecto es clave en la investigación llevada a cabo, a la que además de los propósitos artísticos, investigadores y educativos, se debe 

añadir los de promoción de la salud comunitaria, que lleva a hablar de lo que se ha denominado, en los últimos años, como Investigación en 

Salud Basada en las Artes. 

6.4.1.5. INVESTIGACIÓN EN SALUD BASADA EN LAS ARTES 

El Journal Applied Arts & Health (JAAH) han seleccionado la frase “arte y salud aplicados” (Boydell, y Belliveau, 2017, p. 136) como 

expresión dentro del campo de la investigación basada en las artes para incluir la diversidad de prácticas que se llevan a cabo. Incluso afirma 

que autores de relevancia en el ámbito, como, por ejemplo, Shaun McNiff, han empezado a utilizar de manera frecuente este término para 

denominar un abundante abanico de trabajos que se desarrollan en el ámbito de la salud y el bienestar (Boydell, y Belliveau, 2017). 

Para redactar este epígrafe se han tomado como referencia el limitado número de textos que hablan del momento actual en el que se encuentra 

lo que algunos autores han denominado Investigación en Salud Basada en las Artes (ISBA) (Arts-Based Health Research (ABHR)). Esta 

situación no es otra que la de un marco de indagación emergente, por el surgimiento de algunos ejemplos de buenas prácticas en el ámbito 

de las ciencias de la salud donde se presentan alianzas entre investigadores y artistas que trabajan juntos en equipos transdisciplinares 

compartiendo desafíos y retos con el objetivo de proponer nuevos mecanismos transformadores (Hodgins & Boydell, 2013, como se citó en 

Gutiérrez-Pérez, 2014).  

Según Boydell et. al (2012) esta colaboración interdisciplinar está recibiendo atención por su afán en la creación de nuevo conocimiento y 

de otras formas para su transmisión e intercambio que traspasa los límites de las formas académicas tradicionales. Sin embargo, aunque se 

esté produciendo un crecimiento de la ISBA (Gray, 2003, 2004, 2007; Knowles & Cole, 2008; Kontos & Naglie, 2006; McIntyre, 2004; 

Mitchell, Jonas-Simpson, Ivanoffski, 2006; Pink, 2007; Rossiter, Kontos, Colantonio et al, 2008, como se citó en Boydell, et al., 2012, p. 1), 

también afirman que se han desatendido los aspectos éticos, por lo que existen limitados marcos teóricos y metodológicos para investigadores 

y artistas. Por este motivo, reconocieron la necesidad de reunir en un seminario científico internacional a las personas involucradas en proceso 

de investigación en salud basada en las artes para debatir sobre los particulares retos teóricos, metodológicos, éticos y prácticos comunes a 



130 
 

los que se enfrentan (Boydell y Belliveau, 2017). Dicho seminario, llamado Ethics and Arts-based Research, tuvo como objetivo abordar una 

importante brecha en este campo de investigación emergente y se organizó a partir de la revisión bibliográfica sobre el tema, por un lado, y 

de los ejemplos de problemas éticos que los participantes habían encontrado, por el otro, surgiendo, así, 5 temas principales que estructuraron 

el seminario: la autoría y la propiedad del trabajo; …  la verdad, interpretación y representación; … el consentimiento informado, el 

anonimato y la confidencialidad; … peligros en el terreno emocional; … y las cuestiones estéticas” (Boydell, et al., 2012, p. 4). En este 

sentido, Hodgings & Boydell, (2013) coinciden en la presencia de estos retos en el desarrollo de la ISBA, que también se han presentado en 

esta investigación. 

El primer asunto ético clave es aquel de la autoría y la propiedad del trabajo realizado, planteando una serie de preguntas que, en el momento 

actual, pueden resultar complicadas de contestar, como, por ejemplo: ¿quién es el propietario de la narración?, ¿qué es mejor, las prácticas 

relativas a la autoría colectiva o aquellas en las que alguien asume el control? ¿hay diferencias en la cuestión de la autoría y la propiedad 

según se use un género artístico u otro?, al final, ¿quién es el propietario de la obra: ¿los participantes de la investigación, los investigadores 

o los artistas?, ¿han consentido los participantes el uso del material generado en su intervención, para crear una pieza de arte? (Boydell, et 

al., 2012). 

En segundo lugar, existe un conflicto cuando se utilizan lenguajes artísticos para la creación y la divulgación científica, porque comunica 

múltiples significados y contradicciones que son inherentes debido a la complejidad del trabajo. En este sentido, también se plantean muchas 

preguntas relacionadas con la verdad, la interpretación y la representación en la investigación: ¿qué ocurre si los artistas prestan atención a 

aspectos que pueden ser fácilmente escenificados? ¿se permite a los participantes en la investigación cuestionar la interpretación que los 

artistas han dado a sus palabras?, ¿existe riesgos de malinterpretación? ¿cuáles son las implicaciones éticas de las interpretaciones 

discordantes? (Boydell, et al., 2012). 

Además, Hodgings & Boydell (2013) presentan las dudas que existen sobre la legitimidad de estos proyectos preguntándose, por un lado, si 

se puede tolerar la libertad artística a la hora de presentar el trabajo sin el riesgo de que pierda valor comunicativo, y, por el otro, mostrando 

su preocupación sobre el prejuicio, equipara la imagen informal, creativa y divertida de la ISBA con la falta de compromiso y rigor dentro 

del ámbito académico. En este sentido, considera que aquí se encuentra el reto central de la Investigación en Salud Basada en las Artes, en 

valorar la medida en la que se debe especificar significados usando métodos de investigación más tradicionales. 
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Sin embargo, Boydell, et al., (2012) consideran que el consentimiento informado, el anonimato y la confidencialidad es la pieza angular de 

la ética de investigación y que planeta un especial conflicto en la ISBA. En el ámbito académico, siempre se ha asumido la indiscutible 

protección de la identidad de los participantes, pero en el momento actual, con el auge de las metodologías basadas en las artes, en las que la 

comunicación y la implicación emocional se dispara, surgen nuevos debates y preguntas tales como: ¿los participantes quieren mantener el 

anonimato o prefieren declarar su autoría públicamente?, ¿qué consecuencias puede tener ser identificable públicamente?, ¿son conscientes 

del significado de poder ser identificado en el futuro?, ¿tener la posibilidad de identificarse públicamente como creador podría suponer un 

elemento clave para el empoderamiento y la lucha contra el estigma? 

El cuarto tema ético es aquel de los posibles peligros emocionales que puede suponer participar e involucrarse en una Investigación en Salud 

Basada en las Artes. Bien es cierto que el arte “puede captar la atención de una manera poderosa, dejar huellas duraderas, parar a las personas 

en seco y sacudirlos para ver algo diferente” (Levy, 2015, p. 291-292) y es un intensificador de la experiencia que involucra nuestros sentidos, 

emociones e intelecto, también puede tener consecuencias involuntarias en los participantes que pueden encontrarlo perturbador e inquietante, 

y generarle malestar y sentimientos de incomodidad, precisamente por esa proximidad emocional y capacidad de persuasión que tiene el arte 

(Boydell, et al., 2012). Se requiere un especial cuidado y consideración a la hora de mantener un equilibrio ético entre las posibilidades 

expresivas, creativas y de difusión de investigación que ofrecen las prácticas artísticas y las posibles consecuencias emocionales, positivas o 

negativas, que puede tener en las personas que se comprometen con la investigación. 

En el presente trabajo de investigación las cuestiones y dilemas éticos planteados por la ISBA en relación a la confidencialidad y a la 

implicación emocional han tenido una especial relevancia. Se han abordado desde los pilares de diálogo, amor, respeto, cuidado, cautela, 

generosidad, humildad y protección de los derechos y las sensibilidades de la ética contingente y del cuidado (Denzin, 2008) que se han 

abordado en el epígrafe sobre las epistemologías feministas de este mismo capítulo. 

Por último, el abordaje de las cuestiones estéticas y los problemas éticos que plantea, resulta de suma importancia en el trabajo de este tipo 

de investigaciones. En relación a este aspecto, existe un dilema a la hora de evaluar qué es bueno hablando en términos artísticos, y sobre 

quién debe decidir qué arte es bueno. Por lo tanto, se presenta un complejo debate de relevancia en torno a, si la calidad del trabajo debe 

residir de manera predominante en principios estéticos, de investigación, o en cualquier otro principio (Boydell, et al., 2012). En el contexto 

de investigación en el que se ha trabajado, esta cuestión sobre el buen arte en términos estéticos y/o de investigación no ha constituido un 
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tema principal de debate ya que el foco de interés se ha localizado en aspectos de la creación colectiva tales como: la capacidad de generar e 

impulsar ideas hacia un proceso creativo, la satisfacción personal y colectiva con las obras y acciones artísticas generadas y la 

experimentación con diferentes lenguajes. De esta manera, la importancia no ha residido en la calidad artística del producto final, sino en el 

bienestar generado por el trabajo común en un proceso creativo que ha generado un conocimiento compartido. 

 A día de hoy, no existe una respuesta consensuada a cada una de las preguntas y de los dilemas éticos que se plantean alrededor de la ISBA, 

ya que existen muchos factores que determinan una decisión u otra, que incluso, cambian durante el proceso de la investigación. Este es el 

marco en el que se sitúa esta tesis, un escenario en el que ha tenido que encontrar sus propios posicionamientos, modos de hacer y respuestas 

a las incógnitas éticas propias de un campo de estudio en rápida expansión, que proporcionará nuevos espacios de indagación y que plantea 

desafíos únicos para investigadores, artistas, otros participantes (Hodgings & Boydell, 2013). 

6.5. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  

En el ejercicio de recoger datos para su posterior análisis y presentación, se han utilizado diferentes herramientas y técnicas. Por un lado, se 

ha servido de técnicas frecuentemente utilizadas de la investigación cualitativa, como son: la identificación y el análisis de documentos 

relacionados con el estudio, la observación participante y las entrevistas semiestructuradas. Sin embargo, por otro lado, ha surgido la 

necesidad de llevar a cabo una reconfiguración de algunas herramientas utilizadas en investigación cualitativa en ciencias sociales, como, 

por ejemplo, el grupo focal. Además, se han utilizado otros mecanismos cotidianos para recabar información, como es el caso del chat grupal 

de Whatsapp como cuaderno de campo colectivo, y se han generado otras herramientas de investigación creativa, que a la vez han resultado 

productos artísticos en sí mismos. En primer lugar, se abordarán los procedimientos que se utilizan con más frecuencia en la investigación 

cualitativa, y, después, se explicarán las herramientas de investigación creativa que se han utilizado en este trabajo. 

6.5.1. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVAS FRECUENTEMENTE UTILIZADAS 

6.5.1.1. TÉCNICAS DOCUMENTALES 

En primer lugar, se ha procedido a la identificación, recogida y análisis de documentos relacionados con el campo estudiado (Berenguera et 

al., 2014) tales como: artículos científicos y periodísticos, tesis doctorales, informes técnicos, vídeos y documentales sobre el contexto en el 

que se investiga y, así como, las publicaciones en redes sociales que han aportado una gran cantidad de información sobre la realidad concreta. 
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Tanto los vídeos, documentales y publicaciones en redes sociales han proporcionado una información relacionada más con el sentir y la 

subjetividad de las personas que habitan en el lugar. Dicha información ha resultado fundamental para comprender las dinámicas comunitarias 

y para llevar a cabo un acercamiento desde la empatía y la solidaridad. 

6.5.1.2. OBSERVACIÓN-PARTICIPANTE 

Para Berenguera et al., (2014), observar es: 

el proceso de contemplar, de forma sistemática y con detenimiento, cómo se desarrolla un fenómeno social tal como sucede, sin 

distorsionarlo ni modificarlo. Su uso es especialmente útil para el estudio profundo de la vida cotidiana de las organizaciones, 

instituciones y grupos sociales. Es, por este motivo, la técnica reina en las perspectivas teóricas interaccionistas. El objetivo de las 

observaciones es obtener información sobre un tema-contexto observando directamente lo que sucede sobre el terreno. Observar no 

solo es describir o mirar, sino también buscar, intentando interpretar lo que está pasando y captar su significado. Para observar con 

rigor, hace falta entrenar los ojos para ver. (p. 119) 

En este sentido, el rigor no ha sido tan importante en el transcurso del proyecto, sino el entrenamiento de los ojos de las observadoras que 

estaban haciendo este ejercicio por primera vez, con el objetivo de poder construir una investigación verdaderamente colectiva. 

En cuanto a la observación participante, se define como aquella técnica donde “el investigador se integra en la realidad que pretende observar, 

convirtiéndose en uno más del grupo. Busca entender los acontecimientos que se dan en un determinado contexto social desde el punto de 

vista de los participantes” (Berenguera et al., 2014, p. 120). De esta manera, en el caso concreto de este trabajo, se lleva a cabo un proceso, 

que podría denominarse multitarea, en el que la observación es directa y activa. El rol de la observadora es rotativo, es decir, cambia en cada 

sesión, y esa persona está completamente implicada en el desarrollo de la actividad formando parte del grupo un plano de horizontalidad y 

de informalidad cotidiana: 

El investigador es otro participante más que, además de interaccionar con el resto, recoge los datos relevantes para la investigación. 

La observación participativa permite acceder a los datos inmateriales (emociones, sentimientos, afectos, hábitos, etcétera) que se 

producen en las relaciones interpersonales y en la comunicación no verbal... la evolución del proyecto de investigación y permite un 

acercamiento multisensorial al fenómeno de estudio que favorece su comprensión y adecuar el lenguaje de trabajo a otro más 
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coloquial, de modo que se favorezca una colaboración fluida entre el investigador y el contexto humano. Alejarse de los lenguajes 

académicos para acercarse al lenguaje popular del grupo humano es una de las tareas conscientes del observador participante. 

(Robledo, 2016, p. 72) 

6.5.1.3. ENTREVISTAS INDIVIDUALES SEMIESTRUCTURADAS 

Se han realizado dos entrevistas semiestructuradas a las profesionales de las entidades involucradas en el proyecto: por un lado, una entrevista 

individual a la persona de referencia del Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios, y, por el otro, una entrevista conjunta a las dos 

profesionales sociosanitarias del Centro Municipal de Salud Comunitaria de Villaverde. 

Una entrevista semiestructurada se basa en un guión, con unos temas planificados previamente, pero ofreciendo la oportunidad de añadir 

preguntas, cambiarlas, establecer un diálogo entre la entrevistadora y las entrevistadas a lo largo del encuentro, para lo que se considera 

fundamental establecer un clima distendido y de confianza donde sentirse cómodo y seguro para hablar con libertad (Berenguera et al., 2014). 

De este modo, se configuró una entrevista con preguntas diseñadas siguiendo los siguientes conceptos y categorías clave: preguntas 

biográficas, sensoriales, experienciales/conductuales, sobre los propios sentimientos, sobre el conocimiento y aprendizaje y preguntas de 

opinión (Rodríguez-Gómez, Gil-Flores, García-Jiménez, 1999) (anexo 3). 

6.5.2. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CREATIVAS 

En estas nuevas formas de investigación a través de metodologías basadas en las artes, en el que se conectan intereses creativos y elementos 

cognitivos complejos e innovadores, surge la necesidad de explorar y generar nuevos modos de producción y representación del conocimiento 

con nuevos caminos de indagación (Marín-Viadel, Roldán y Molinet-Medina, 2014). En este sentido, también se necesita una proliferación 

de nuevas herramientas, técnicas e instrumentos que permitan dicha exploración y el desarrollo del conocimiento científico (Marín-Viadel, 

et al., 2014).  

En la presente investigación, como ya se ha mencionado con anterioridad, han surgido nuevas demandas. En primer lugar, ha sido necesaria 

la transformación de herramientas legítimas, como es el caso del grupo focal, un tipo de entrevista grupal en la que “interesa más el punto de 

vista individual del discurso: se escucha en grupo, pero se habla como persona entrevistada singular. La interacción es el instrumento para 

estimular el discurso individual” (Berenguera et al., 2014, p. 112). 
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Este grupo focal se ha transformado en una sesión de celebración del segundo aniversario ARTYS, La Experimental, para continuar con la 

coherencia de las acciones que han tenido lugar durante el proyecto. De esta manera, el grupo focal se transforma en el Bday picnic session 

(anexo 4) donde la excusa de la celebración compartiendo bebida y comida en un ambiente relajado y distendido, permiten llevar a cabo un 

diálogo que posibilita extraer testimonios valiosos y sinceros para evaluar globalmente trabajo realizado a través de las voces de todas las 

personas involucradas en él.  

En segundo lugar, se han utilizado las derivas, es decir “paseos grupales que permiten explorar y conocer el espacio físico o territorio visitado 

por el investigador. Estas permiten adentrarse, vivir, experimentar, observar críticamente y compartir con los habitantes del resguardo 

indígena o grupo social” (Calero, 2016, p. 132). La primera de ellas se lleva a cabo con el objetivo de conocer, explorar y tomar contacto con 

el espacio físico y humano del contexto en el que se desarrollaría la investigación (figura 24). De esta manera, el paseo grupal fue dirigido 

por las personas que viven en la Colonia Experimental, así como los relatos sobre su cotidianeidad de dicho espacio: 

 

En lugar de sentarnos a hablar de manera estática, elegimos movernos, recorrer los circuitos de la precarización urbana como tantas 

veces nos toca hacer en nuestro cotidiano, pero esta vez no hacerlo en solitario, sino juntas, contándonos unas a otras la materialidad 

de nuestras precariedades, rastreando sus marcas en el espacio metropolitano, encontrando e interpelando a otros cualquiera. La 

deriva, cuando es deriva, cuando permite aferrar la ciudad como territorio común que recorremos juntas, literalmente caminando y 

preguntando(se), esto es, cuando funciona (algo que nunca está asegurado por una «técnica» sino que debe pensarse y experimentarse 

en la praxis). (VV. AA., 2004, p. 84) 

Este procedimiento de caminar en grupo ha sido repetido en más ocasiones a lo largo del proyecto, sin embargo, se ha llevado a cabo de 

manera diferente, con otros objetivos, con otras formas de diálogo y sentidos, como parte de un proceso o una acción artística. Este fue el 

caso de la primera acción de arte activista, en la que tuvo lugar una pegada de carteles por un recorrido confeccionado por el grupo motor en 

el que se analizaron los puntos clave de mayor visibilidad donde poner los carteles. 
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Figura 24. Imágenes de la deriva llevada a cabo en julio de 2017. ARTYS, La Experimental. 

También se han utilizado líneas del tiempo como herramienta de investigación, con el objetivo primero de cumplimentar el registro de 

actividades grupales y comunitarias del Servicio de Promoción y Prevención de la Salud del Organismo Autónomo de Madrid Salud. Se ha 

tratado de un ejercicio fundamental para el equipo del proyecto porque ha permitido tener un registro organizado de lo ocurrido, por un lado, 

y, por el otro, hacer visible a la institución todo el trabajo realizado en cada reunión, sesión, taller, acción, evaluación y otros momentos clave 

del proyecto. En ocasiones, se procedido a confeccionar líneas del tiempo más visuales, tanto en las actividades comunitarias en el espacio 

público, como en el presente texto. Se han generado con imágenes y composiciones más estéticas con el propósito de hacer más accesible la 

información. 

Otra de las herramientas que han tenido una relevancia fundamental han sido los cuadernos de campo. En este caso se han utilizado dos, 

ambos colectivos, aunque de diferente naturaleza. El primero de ellos, se ha construido con el formato tradicional de la investigación 

cualitativa, es decir a partir de las observaciones participantes. Sin embargo, no se trata de un cuaderno de campo con las anotaciones y 

apreciaciones individuales de la investigadora acerca de las dinámicas del grupo y del proceso de investigación, sino que el rol de observadora 

participante ha rotado por las tres personas del equipo del Centro de Salud Comunitaria (dos profesionales sociosanitarias y la investigadora), 

como ya se ha apuntado con anterioridad. En el segundo caso, se ha utilizado la aplicación móvil Whatsapp (figura 25) como soporte virtual 
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para configurar un cuaderno de campo colectivo en el que podían participar todas las personas involucradas en el proyecto. Hoy en día, el 

uso de esta aplicación está sumamente extendido en la vida cotidiana de las personas por lo que todas ellas sabían manejarla. El objetivo era 

establecer un soporte colectivo en el que todo el grupo motor pudiera proporcionar información, compartirla y acceder a ella para, 

precisamente, democratizar el proceso de investigación incorporando las diferentes miradas, perspectivas e informaciones que cada una de 

las personas participantes, impulsando, de este modo, la co-creación de conocimiento. La información del chat grupal de Whatsapp ha 

proporcionado datos relevantes para la investigación relativa al seguimiento de los carteles y la instalación artística tras la primera acción de 

arte artivista en el espacio público de diciembre de 2017. Sin embargo, también se han podido extraer algunos datos relacionados con otras 

cuestiones de relevancia en el estudio. Este chat no se ha cerrado una vez finalizada la investigación por consenso de todos los miembros 

participantes, respondiendo al deseo por mantener el contacto y con la intención de proyectar un futuro a partir de este proyecto. 

Figura 25. Grupo de la aplicación Whatsapp utilizado como cuaderno de campo colectivo. Octubre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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La documentación gráfica del proceso como herramienta de investigación ha sido fundamental en un trabajo de Investigación Basada en las 

Artes. Las imágenes, vídeos y audios, no sólo han sido registradas por la investigadora, sino que, todas las personas de la comunidad creativa 

han aportado y socializado este tipo de documentos a través del chat antes mencionado. Este hecho ha sido imprescindible, ya que, en 

ocasiones, la actividad del proyecto ha tenido consecuencias en un tiempo y en un espacio en los que ni la investigadora, ni el equipo de 

profesionales estaban presentes, y, únicamente podían ser observadas y experimentadas por las personas que residen en la Colonia 

Experimental. Gracias a esta herramienta, se han podido recoger y analizar dichos sucesos. 

Por último, cabe destacar en este epígrafe aquellas herramientas de investigación creativa, que a la vez han resultado ser productos artísticos 

propiamente dichos, y han proporcionado información relevante en relación a la hipótesis y los objetivos de investigación. Estas 

herramientas-productos constituyen elementos esenciales, no sólo para llevar a cabo la recogida y el análisis de datos, sino que también 

presentan y representan resultados por sí mismos. Esta cuestión sigue las líneas de la Investigación Basada en las Artes y la Investigación en 

Salud Basada en las Artes que han sido presentadas en este texto.  

Por consiguiente, este modo de proceder se corresponde, en primer lugar, con la afirmación de Marín-Viadel (2005), en la que “el modo de 

comunicar los resultados de la investigación debe ser congruente con lo que se quiere decir” (p. 250) y con la manera en la que han tenido 

lugar los acontecimientos en la investigación. También, con la consideración de la actividad investigadora que hace Eisner (1997, como se 

citó en Marín-Viadel, 2005), según la cual: 

Considero como investigación los esfuerzos reflexivos para estudiar el mundo y para crear modos de compartir lo que hemos 

aprendido sobre él. La investigación puede adoptar los modos que imitan las formas de las artes y humanidades o las de las ciencias 

naturales y sociales. Sus formas de representación de datos están abiertas a la invención. En definitiva, el valor de estas como 

investigación está determinada por el juicio de una comunidad crítica. (p. 226) 

De este modo, se incluyen como herramientas de investigación-productos artísticos (figura 26) el manifiesto de ARTYS, los carteles de 

collage, las instalaciones artísticas colocadas en el espacio público, los regalos urbanos ARTYveños, el espacio comunitario de bienestar, la 

fiesta vecinal en sí misma y los diferentes collages creados. 
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Para finalizar este capítulo, se considera imprescindible hacer una breve mención a la importancia de la retirada del campo y el final de los 

procesos de este tipo de trabajos, que suele ser un momento difícil para todas las personas involucradas. Berenguera et al. (2014) opina que 

se debe dejar el campo cuando existe una “sensación de saturación” (p. 124), y, además recomienda que, para llevar a cabo ese proceso final, 

en primer lugar, se debe explicitar que el proyecto está finalizando a todas las personas que participan en él, en segundo, reducir las visitas 

progresivamente y, por último, y más importante, “dejar un buen recuerdo y expresar los agradecimientos” (Berenguera et al., 2014, p. 125). 

En esta investigación, este proceso ha durado, aproximadamente un año, clarificando, a principios del 2019 que el proyecto de investigación 

irá cerrándose a lo largo del año, con intervenciones y reuniones más puntuales, pero con actividades y proyectos más enfocadas a disfrutar 

del tiempo y el espacio. 
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Figura 26. Collage herramientas-producto de investigación. ARTYS, La Experimental. 
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7. CAPÍTULO 3. ARTYS, LA EXPERIMENTAL COMO EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA EN ARTE Y SALUD COMUNITARIA 

El marco práctico de esta investigación se ha construido en torno al proyecto ARTYS, La Experimental con el propósito de validar el acceso 

democrático al arte y a la cultura como un agente de desarrollo de comunidades saludables, como ya se ha introducido en el comienzo de 

este texto. Por este motivo, se procede a explicar, en este capítulo, cómo ha ocurrido este proceso en términos estratégicos de modos de 

hacer, por un lado, y qué acciones, actividades y acontecimientos han tenido lugar, por el otro. Se expondrán diferentes niveles de descripción 

textual y visual. 

7.1. ACCIONES ESTRATÉGICAS: MODOS DE HACER DE ARTYS, LA EXPERIMENTAL. 

Un primer aspecto que cabe destacar es que ARTYS, La Experimental ha articulado sus acciones estratégicas, en la Intervención Comunitaria 

en Salud, la Mediación Artística y el Desarrollo Cultural Comunitario para desarrollar un modo de hacer propio y particular ajustado al 

contexto, necesidades, situaciones y circunstancias particulares. 

7.1.1. INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN SALUD 

En primer lugar, este trabajo de investigación ha tomado como punto de partida el modelo de intervención comunitaria en salud con el que 

ya trabajaban los equipos de los CMSc de Madrid Salud. Este paradigma práctico parte del trabajo comunitario cuya fecha de inicio suele 

establecerse en Europa tras la Segunda guerra Mundial, a partir de las recomendaciones de la Declaración Universal de los Derechos humanos 

de 1948 y de la UNESCO sobre la implementación de este tipo de intervención para mitigar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de 

la población (Moreno, 2012).  

Según Macías (2010), el trabajo comunitario es: 

la actividad mediante la cual se transforma la comunidad con la participación consciente y comprometida de sus pobladores en la 

toma de decisiones, de acuerdo con sus necesidades y a partir de sus propios recursos y potencialidades, lo que propicia cambios en 

los estilos y modos de vida, en correspondencia con sus tradiciones e identidad. (p. 6) 

Esta definición es compartida por Mori (2008), a la que añade que se trata de un “modelo pretende la capacitación y el fortalecimiento de la 

comunidad, favoreciendo su autogestión para su propia transformación y la de su ambiente” (p. 81). 
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A partir de estas definiciones se configura una metodología de trabajo en salud para abordar la prevención y la promoción desde el enfoque 

salutogénico comunitario basado en activos, que se fundamenta: 

en la identificación de fortalezas de la comunidad como un proceso de empoderamiento, capacitación, participación y responsabilidad. 

En contraposición con el modelo de déficits en salud, el proceso enfatiza el origen de la salud y se centra en la búsqueda de soluciones 

a partir de elementos positivos o activos para la salud de las personas y las comunidades. Cada comunidad tiene talentos, habilidades, 

intereses y experiencias útiles para ser empleadas en la búsqueda de soluciones positivas. (Departamento de Salud del Gobierno 

Vasco, 2016, p. 3) 

Desde esta perspectiva se asume que “cualquier situación (individual y/o colectiva) es mejorable y evita el peligro de vincular el trabajo 

comunitario a las comunidades marginales o a situaciones sociales extremadamente deficitaria” (Marchioni, et al., 2013, p.59). Es un modelo 

flexible que se adapta a diferentes situaciones y realidades, en el que cada comunidad traza su propio itinerario, así pues, no tiene como 

propósito desarrollar un proyecto finalista, sino que es indefinido e inespecífico, donde, en cada caso, se irá determinando el recorrido a lo 

largo del tiempo (Marchioni, Morin y Álamo, 2013). 

Por tanto, se trata de: 

una propuesta política de interés general y no limitable a comunidades particulares con grandes necesidades o en situaciones críticas, 

por lo que puede realizarse en cualquier territorio (comunidad). Además, el objetivo principal que persigue es una mejora y 

modificación de las políticas sociales existentes, en las que prevalece la visión asistencial que “atiende usuarios” y que excluye la 

posibilidad de un papel activo de la ciudadanía. Por ello, la finalidad de la intervención comunitaria sólo puede ser la mejora de las 

condiciones de vida de la población interesada, siendo la comunidad el elemento fundamental, y asumiendo el principio de que 

cualquier situación, individual y/o colectiva es mejorable. Por tanto, este modelo metodológico nace de la concepción de la 

participación en paridad de condiciones como derecho. (Marchioni, et al., 2013, como se citó en Siles-Moriana, 2019, p. 154-155) 

Baudes, Torregrosa y Eguren (2013) inciden en la importancia de poner en marcha proyectos de intervención comunitaria ya que consideran 

que, debido a la fragilidad de las relaciones sociales, no se puede dar por sentado la existencia de la convivencia entre las personas y grupos 
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y que la única manera de alentar las buenas relaciones es poner en marcha acciones que promuevan la participación y la implicación de todos 

los sujetos de un territorio, en este caso, de un barrio.  

De este modo, se establece como eje central la participación, situándose “de manera decisiva en el terreno de la democracia y, en particular, 

de la democracia participativa como elemento fundamental de integración, desarrollo y profundización de la democracia formal y 

representativa” (Marchioni, et al., 2013, p.59) con el propósito de recuperar los “horizontes colectivos” (Marchioni, et al., 2013, p. 62).  Este 

necesario proceso requiere tiempos y acciones lentas y complejas, de esta manera, ARTYS, La Experimental es un proyecto llevado a cabo 

en un periodo de más de dos años en los que se han puesto en marcha un amplio y diverso tipo procedimientos, algunos de carácter artístico 

y creativo, otros que tienen que ver más con la organización y movilización grupal y comunitaria, también con la toma de conciencia personal 

y colectiva y de resolución de adversidades y conflictos.  

De acuerdo con Marchioni, et al. (2013), en la intervención comunitaria en salud se identifican 3 protagonistas (figura 27) cuya implicación 

en el proceso comunitario es fundamental, desde su rol, posibilidades y funciones. El primero de los protagonistas son las administraciones, 

que tienen la responsabilidad de gobernar contando con la ciudadanía de la manera más participativa posible, aunque, en ocasiones, puede 

suponer más un freno que un motor, o ser prácticamente invisible; el segundo, la ciudadanía y sus organizaciones sociales, cuya participación 

debe constituir el elemento central de la intervención; y, por último, los recursos profesionales y técnicos públicos y privados, todas las 

personas que trabajan a diario con la población gestionando los servicios, cuya misión es la de aportar conocimientos técnicos-científicos de 

la realidad en la que se actúa sin llevar a cabo una actividad asistencial de dichos servicios. 

Cualquiera de ellos puede empezar los procesos comunitarios, y, en el caso concreto de la propuesta que articula esta investigación, el 

promotor del proyecto fue el tercer protagonista. Sin embargo, la continuidad de éste y el impulso hacia la acción tiene lugar gracias al 

empeño e implicación de las vecinas de la Colonia Experimental junto con las profesionales de los recursos técnicos que hacen lanzan la 

primera idea. Además, las personas de ambos grupos han ido cambiando, por lo que se puede afirmar que: 
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la participación no va relacionada con las personas, que pueden cambiar en el tiempo, sino con el proceso mismo, decir, la implicación 

de las personas a lo largo del tiempo va cambiando, pero este hecho no pone en peligro la continuidad del proceso. (Marchioni, et al., 

2013, p. 63)  

Figura 27. Esquema de los protagonistas de la intervención comunitaria en salud y su papel en relación al proyecto ARTYS, La Experimental. Elaboración propia a partir 

del esquema Los protagonistas del proceso comunitaria y su papel (Marchioni, et al., 2013, p. 60). 
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Figura 28. Esquema de la Teoría de los tres círculos en el proyecto ARTYS, La Experimental. Elaboración propia. 
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Esta cuestión, lleva a enunciar la Teoría de los Tres Círculos (figura 28) que sistematiza la participación los procesos comunitarios de 

intervención (Marchioni, et al., 2013), donde existe, en primer lugar, un núcleo que lo inicia e invita a los demás a sumarse -CMSc Villaverde, 

Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios y vecinas de la Colonia Experimental-, en segundo, un grupo de colaboradores parciales 

formado, por un lado, por personas que apoyan totalmente el proyecto y que incluso pueden pasar a formar parte del núcleo -las vecinas de 

la Colonia Experimental que se han ido sumando al grupo motor-, en tercero, las personas que comparten la propuesta pero que van a 

participar de forma puntual o provisional -otros profesionales del CMSc, residentes de medicina y enfermería que hacen su rotación en el 

CMSc, otros vecinos y vecinas, Fundación Iniciativa Sur y otros recursos del barrio y servicios del barrio-, y, por último, un círculo 

informativo de personas que no quiere o no pueden implicarse -la Junta Municipal de Villaverde, concejales y otros cargos públicos, otros 

recursos y servicios del barrio, otros vecinos y vecinas y otros profesionales del CMSc-. 

Por otro lado, Mori (2008), afirma que las líneas de acción de la intervención comunitaria, aunque sigue un proceso de fases no tienen por 

qué ser lineales, sino que se produce una retroalimentación mutua, ya que, se trata de un proceso dinámico e integral donde los pasos pueden 

darse de forma secuencial, simultánea e interrelacionada. Además, la autora reitera la necesidad de desarrollar propuestas desde la comunidad, 

promoviendo la movilización y la implicación de todos los actores desde la primera fase, para, por un lado, facilitar la toma de conciencia y 

el conocimiento de sus propios recursos, necesidades y alternativas, y, por otro, promover la transferencia de la responsabilidad y la 

autonomía. 

Por último, enmarca los procesos de intervención comunitaria dentro de dos de las características principales de la metodología cualitativa, 

que han constituido pilares fundamentales la propuesta que se describe en este estudio: por un lado, sostiene que es recursiva, ya que las 

propuestas se van construyendo a medida que avanza el trabajo y se obtiene información, lo que permite modificar y replantear las acciones 

si se requiere; y por el otro lado, habla de la serendipia  (Bisquerra, 1989, como se citó en Mori, 2008), puesto que permite incorporar las 

cuestiones imprevistas que aparecen con el fin de beneficiar a la comunidad (Mori, 2008). De este modo, el grupo motor-comunidad creativa 

de ARTYS, ha elaborado y desarrollado su actividad a partir de los sucesos que han ido ocurriendo, de las dificultades que aparecen, incluso, 

según las apetencias. Esto, ha permitido, por ejemplo, no llevar a cabo un taller programado en el contexto del Banco Común de Conocimiento 

o participar en una propuesta repentina que llega desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York en un momento en el que se había 

comenzado a cerrar la actividad del proyecto. 
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Como resumen del epígrafe se presenta la siguiente tabla (tabla 8) que pone en relación las características de la intervención comunitaria en 

salud con ARTYS, La Experimental. 

Tabla 8. 

Características de la intervención comunitaria en salud en ARTYS, La Experimental. 

Intervención comunitaria en salud ARTYS, La Experimental 

Objetivo: mejorar las condiciones 

de vida de las personas. 
Este es el principal objetivo del proyecto. 

Es un proyecto a largo plazo. Comienza en abril de 2017 y finaliza en diciembre de 2019. 

Abordaje de la salud comunitaria basada 
en activos. 

Se trabaja en la identificación de las potencialidades y habilidades de comunidad para 
trabajar a partir de ellas en todas las acciones. 

Diversidad de acciones procesos largos y 
complejos. es flexible y traza su propio 
itinerario. 

Se articulan diferentes grupos de trabajo paralelos que se reúnen e interrelacionan. Los 
acontecimientos internos y externos influyen y reconfiguran el proyecto, como por ejemplo, 
el aumento la disminución del grupo motor y la participación, el tiempo de temas tratados y 
acciones que se realizan. 

Principio de equidad. 

En ARTYS han participado vecinas de la Colonia Experimental, profesionales sociosanitarias 
del CMSc, del servicio de convivencia, la becaria de arte y salud, como una sola "entidad": la 
comunidad creativa/grupo motor que trabaja en colectivo, de forma cooperativa, con líenas 
de trabajo comunes y toma decisiones por consenso. 

Comunidad: elemento fundamental. 
acciones desde/para/por la comunidad. 

Las ideas, iniciativas y acciones surgen de la propia Colonia Experimental, de sus deseos, 
necesidades y experiencias particulares, y esta misma las lleva a cabo. 

Cualquier situación es mejorable. Idea fundamental para luchar contra la estigmatización de la Colonia Experimental. 

Paticipación como derecho democrático. Todo el proyecto se articula entorno al acceso democrático al arte y a la cultura como agente 
de desarrollo de comunidades saludables. 
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Tres protagonistas: administraciones, 
ciudadanía, profesionales de los recursos 
y servicios del barrio. 

Grupo motor: Vecinas de Colonia Experimiental, CMSC y SCIB. 

Participación putual de otras entidades del barrio y vecinas y vecinos 

Administración: invisible. 

Encuentros comunitarios como actividad 
principal. 

Como elemento principal, se llevan a cabo encuentros vecinales y acciones artísticas en el 
espacio público interbloque de la Colonia Experimental de acuerdo con la idea La calle es la 
prolongación de tu casa del primer cartel creado por la comunidad creativa/grupo motor de 
ARTYS. 

Fases no lineales que se retroalimentan e 
interrelacionan. Repetición de acciones de arte activista, actividades en espacios comunitarios, etc. 

Recursivo y serendipia. Ejemplo: participación en propuestas inesperadas: manifiesto colectivo del MoMA de Nueva 
York. 

Nota: Elaboración propia a partir del texto de Marchioni, et al. (2013). 

7.1.2. LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y EL DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO (DCC) 

En segunda instancia, se ha construido un marco estratégico de modos de hacer que ha encajado, durante el proceso, en los modelos de la 

mediación artística, concretamente del Desarrollo Cultural Comunitario, que aparecen descritos en el texto de Ascensión Moreno (2016) La 

mediación artística. Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario. 

7.1.2.1. LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA 

Antes de todo, conviene definir la mediación artística, que, según las palabras de Moreno (2016): 

encontramos actualmente dos formas de entender la mediación artística. La primera, como un modelo de educación artística para la 

intervención social a través del arte (Moreno González, 2010) y la segunda como la intervención que se realiza en contextos 

museísticos entre las obras y el público, referida en publicaciones del Consejo Nacional de la Cultura y de las artes del Gobierno de 

chile (Gobierno de Chile, 2015). En el primer caso hacemos referencia a una forma de intervención que da respuesta a las necesidades 

de grupos en situación de exclusión social, para promover procesos de transformación, inclusión y para el desarrollo comunitario. El 

segundo se refiere a la labor que se desarrolla desde los museos y centros culturales para acercar el arte al público. (p. 17) 
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La praxis que articula esta investigación se sitúa en la primera de ellas, en una intervención socioeducativa donde la actividad artística obra 

como un mediador cuyo objetivo, no es tanto que las personas participantes aprendan sobre arte, sino que se puedan abordar otras cuestiones 

que promuevan procesos de toma de conciencia, transformación, autonomía, empoderamiento, inclusión y bienestar vital (Moreno, 2016). 

Por lo tanto, lo que resulta interesante es: 

lo que la experiencia artística promueve o posibilita, las ventanas que abre, los recorridos personales que propone, en definitiva, los 

procesos que facilita a los sujetos. El objetivo de la mediación artística no es formar artistas, ni el aprendizaje de técnicas expresivas, 

ni realizar obras exquisitas. (Moreno, Usán, y Criado, 2012, p. 448) 

Además, cuando se trabaja dentro de los márgenes de la mediación artística, se abandona la estigmatización, la visión reduccionista sobre los 

otros y las barreras, para partir de la capacidad de crear de las personas, de sus habilidades (Moreno, et al., 2012). 

En el siguiente esquema sobre los aspectos metodológicos de la mediación artística (Figura 29) se pueden identificar algunas de las 

características que han construido ARTYS. Cabe destacar que no todos los aspectos de la mediación artísticas mencionados por Criado-Pérez 

(2016, como se citó en Moreno, 2016) han tenido lugar en este proyecto que se describe, ya que, los modos de proceder se han adaptado 

según las necesidades del contexto, las personas y los acontecimientos.  
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Figura 29. Elaboración propia del esquema “Marco metodológico de la mediación artística” (Criado Pérez, 2016, como se citó en Moreno, 2016, p. 75. 
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Sin embargo, se puede afirmar que dentro de las características de los modos e hacer de ARTYS se encuentran: la flexibilidad para aprender 

haciendo y adaptarse a las necesidades del proyecto; la libertad de adhesión a este, que es abierto en todo momento; la heterogeneidad y 

versatilidad de las participantes y los procedimientos para generar conocimiento diverso; el establecimiento de un espacio de vínculos, afable 

y seguro, que a la vez que expansivo hacia la comunidad; la experimentación con técnicas y conceptos para desarrollar propuestas propias a 

partir de las potencialidades de cada una; la disposición de tiempo para evolucionar en un proceso que constituye el centro de toda acción, 

“lo importante no es la obra final, sino el proceso que se genera” (Moreno, 2016, p. 79); la valoración de los resultados tomando conciencia 

de creadoras; y la horizontalidad con la configuración de una comunidad creativa, que se deriva del grupo motor inicial y a la que también 

pertenece la mediadora. Ésta, adopta un papel de acompañamiento y orientación, aportando su experiencia y conocimientos, desde una 

posición empática, respetando y adaptándose a los ritmos de las demás. Sin embargo, frente a la posición que se considera más frecuente en 

un proyecto de mediación artística en la que la se debe permanecer en una actitud más observadora y menos interviniente (Moreno, 2016), 

en ARTYS, la mediadora interviene en la obra como un miembro más de ese colectivo de creadoras para desarrollar proyectos artísticos que 

actúen en un doble sentido:  

Por una parte, sensibiliza a la ciudadanía sobre la problemática, visibilizando situaciones a través de muestras artísticas y acciones 

artivistas, y por otro, empodera a personas en situación de exclusión social, promoviendo espacios para la transformación a través del 

arte. La mediación artística ofrece espacios de encuentro y de comunicación, de reconexión, tanto de uno mismo como con el grupo, 

genera sensación de pertenencia y permite la participación. El arte puede construir una vía para el desarrollo de capacidades, la 

expresión, la recuperación de la autoestima, la elaboración de la propia historia y la proyección hacia el futuro. (Moreno, 2016, p. 

121) 

Por tanto, se está hablando de una creación colectiva ya que no se ha trabajado en proyectos artísticos y procesos de reflexión y evaluación 

individuales, sino colaborativos y comunitarios.  
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7.1.2.2. DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO (DCC) 

Esta cuestión lleva a enunciar el Desarrollo Cultural Comunitario (DCC) como una forma de mediación artística y como acción estratégica 

en este proyecto de investigación, ya que el sujeto de trabajo es una comunidad y pretende promover una transformación social de los 

miembros de esta, reconociendo su capacidad de dirigir las acciones que se van a desarrollar para mejorar sus condiciones de vida (Moreno, 

2016). 

De este modo, el DCC se define en las I Jornadas de DCC de 2005 del Ayuntamiento de Granollers (Barcelona), donde se llevó a cabo el 

primer proyecto con la metodología australiana del DCC (Casacuberta, Rubio y Serra, 2011), como: 

El conjunto de iniciativas llevadas a cabo a partir de la colaboración entre artistas y comunidades locales con el objetivo de expresar, 

a través del arte, identidades, preocupaciones e ideas, mientras se construyen capacidades culturales y se contribuye al cambio social. 

(Casacuberta, et al., 2011, p. 19) 

Según esta definición, las personas integrantes de ARTYS, La Experimental, a través de su participación en la propuesta, han podido expresar 

su identidad de barrio en contra de la situación de estigmatización, su preocupación por el uso y cuidado de los espacios públicos y de las 

relaciones vecinales, aportar ideas para llevar a cabo dichos cuidados y, con ello, han construido y desarrollado acciones que han contribuido 

a una transformación social en su entorno, que, además se ha expandido más allá de las fronteras de la Colonia Experimental y de las personas 

que viven exclusivamente allí. Por tanto, se visualiza una representación muy concreta y experiencial de la terminología del DCC, con una 

imagen de Desarrollo, como crecimiento, cambio, proceso y progreso, en primer lugar; en segundo, con una idea de Cultura, no como la 

denominada alta cultura, sino como los conocimientos, formas de entender el mundo y de relacionarnos con él; y, por último, con un concepto 

de Comunidad que no viene dada, que siempre está moviéndose, construyéndose y reconstruyéndose (Moreno, 2016) y que se comprende 

como un “un organismo social complejo, vivo, sujeto a regularidades, es un lugar de convivencia, un territorio donde los actores sociales que 

la integran actúan e interactúan en función de alcanzar metas y propósitos comunes”  (Macías, 2010, p. 6).  Además de estas 3 dimensiones 

existe una más, que no es otra que la educativa no formal que “contempla todo aquello relacionado con las formas de aprendizaje, con la 

transformación y búsqueda de mayor bienestar, con el desarrollo como individuos y, también, como sociedades” (Casacuberta, et al., 2011, 

p. 23). 
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En el DCC el principio de equidad es fundamental y se consigue partiendo del fomento de la participación y de la creatividad para construir 

un proyecto de futuro a partir de las potencialidades y capacidades de la propia comunidad (Macías, 2010). 

Por tanto, una de las cuestiones centrales de este modelo de acción es la participación, entendida como un derecho y un proceso constante, 

más allá del reconocimiento como ciudadano o ciudadana regulado por la ley “ya que, en teoría no todos los habitantes de una ciudad son 

ciudadanos” (Moreno, 2012, p. 101). Por lo tanto: 

Para el DCC todas las personas que viven en un territorio tienen el mismo reconocimiento y los mismos derechos, y obviamente, 

cuando planteamos que su objetivo último es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de un territorio, es sin excepción. (Moreno, 

2016, p 130-131) 

Por este motivo, se considera fundamental llevar a cabo un trabajo conjunto entre los vecinos y vecinas, que tienen derecho a participar de 

las cuestiones que afectan a su vida cotidiana, los y las profesionales que trabajan en la comunidad porque poseen otra mirada sobre esa 

realidad y, de los representantes políticos, con su visión más amplia (Moreno, 2016). Se reconoce, en este caso concreto que la participación 

de estos últimos ha resultado inaccesible y la construcción del proyecto se ha desarrollado entre vecinas y profesionales, trabajando 

conjuntamente y permitiendo diferentes grados de implicación y ritmos.  En este sentido, se considera que el DCC “es una forma de 

democracia, ya que implica a los habitantes de un territorio, favorece su expresión cultural, las relaciones interculturales y promueve la 

cohesión social” (Moreno, 2016, p. 128). Se pretende involucrar lo máximo posible a la comunidad, aunque se debe ser consciente que no es 

posible la participación de todas las personas, ni la misma intensidad, por lo que, es fundamental crear estructuras abiertas y flexibles que 

permitan que las personas se puedan incorporar durante todo el proceso y que aporten según su interés, disponibilidad y capacidades (Moreno, 

2012). De esta manera, ARTYS constituye un espacio que está abierto a la incorporación de nuevas personas en cada taller, sesión, reunión, 

actividad y acción, permitiendo de este modo, que el grupo crezca. 

Por otro lado, cabe destacar el papel que juega la creatividad, otro de los pilares clave de este modelo estratégico, porque: 

aporta una mirada crítica sobre la realidad colectiva y pretende buscar alternativas para que las cosas sean de manera distinta, mejor. 

Propone repensar el lugar de cada uno y el contexto resignificando tanto la propia identidad como la dimensión colectiva... La 
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creatividad constituye una importante herramienta para la transformación social, ya que permite reformular de manera crítica los 

significados propios y compartidos, reconstruyendo sentidos alternativos. (Moreno, 2016, p. 136) 

En este caso se presenta como el hilo conductor de la línea de trabajo puesto que, se articula en torno a la creación y a las prácticas artísticas 

como herramienta para el desarrollo de comunidades saludables. En este sentido, Ricart y Sauri (como se citó en Moreno, 2012): 

definen los proyectos artísticos de intervención comunitaria como: el conjunto de propuestas que se plantean la construcción, el 

fortalecimiento y el empoderamiento, tanto de las personas participantes en el proceso, como de las relaciones que se establecen entre 

ellas y en las que se utiliza la creatividad como una herramienta metodológica y educativa. La puesta en práctica de proyectos artísticos 

comunitarios comporta la realización de propuestas participativas que, basadas en la creatividad, fomentan las relaciones entre las 

personas y contribuyen a construir marcos de interacción que revierten en los participantes y en la comunidad en la que viven. (p. 

101-102) 

Así pues, los y las artistas que trabajan en proyectos de DCC aportan sus conocimientos sobre los procesos creativos y dejan de ser “un genio 

creador encerrado en su taller pintando o esculpiendo y pasa a ser un trabajador cultural que colabora con el resto de miembros de la 

comunidad y de participantes en los proyectos” (Moreno, 2012, p. 104). Se convierten en lo que Casacuberta, et al. (2011) denominan artista 

pedagogo, que desarrollar un trabajo de mediación entre los lenguajes artísticos y la comunidad que es la que toma la determinación última 

sobre de qué tema se va a tratar, de qué manera y cómo se va a visibilizar. 

Para finalizar este epígrafe, se considera fundamental presentar, por un lado, el siguiente esquema visual que pone en relación, las fases del 

DCC (Moreno, 2012) (figura 30) y, por otro, una tabla que relaciona las características metodológicas del DCC (Moreno, 2016) con los 

aspectos concretos de ARTYS, La Experimental (tabla 9). 
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Figura 30. Esquema de las fases del DCC en relación al proyecto ARTYS, La Experimental. Elaboración propia a partir de las fases del DCC presentadas por Moreno, A. 

(2012).  La cultura como agente de cambio social en el Desarrollo Comunitario. Arte, Individuo y Sociedad, 25 (5), 95-110. 
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Tabla 9. 

Características del Desarrollo Cultural Comunitario en ARTYS, La Experimental. 

Desarrollo Cultural Comunitario 
(DCC) ARTYS, La Experimental. 

Transformación social, 
desarrollo y mejora de la 
calidad de vida de las 
personas de una 
comunidad. 

Objetivo Este es el principal objetivo del proyecto. 

Abarca a las personas que 
viven en un territorio. 

 

Territorialidad No solo a las personas que viven en la Colonia Experimental. Expansión. 

No es una acción sobre la 
comunidad, sino que es 
desde la misma 
comunidad. 

Desde la comunidad Las ideas, iniciativas y acciones surgen de la propia Colonia Experimental, de sus 
deseos, necesidades y experiencias particulares. 

Parte de un diagnóstico 
realizado por la propia 
comunidad, de las 
necesidades que desde allí 
se detectan, no de expertos 
externos. 

Diagnóstico compartido Se llevan a cabo encuentros vecinales y otras acciones para recoger y trabajar las 
necesidades sentidas de la comunidad. 

Intervienen el máximo de 
agentes de la comunidad 
(profesionales de 
diferentes áreas de la 
administración, 
representantes del tejido 
asociativo, entidades, etc. 
y ciudadanos y ciudadanas 

Participación 
En ARTYS han participado vecinas de la Colonia Experimental, profesionales 
sociosanitarias del CMSc, del servicio de convivencia, la becaria de arte y salud, 
como una sola "entidad": la comunidad creativa/grupo motor. 
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No estructura jerárquica 
piramidal. organización 
horizontal, decisiones 
tomadas 
democráticamente. 

Horizontalidad El grupo motor, formado por profesionales y vecinas, es una comunidad creativa 
que trabaja como colectivo, tomando decisiones por consenso. 

No tienen sentido las 
acciones individuales ni 
sectoriales, sino el trabajo 
cooperativo conjunto por 
parte de todos los 
participantes. 

Cooperación y trabajo en 
red 

El trabajo del grupo motor/comunidad creativa se proyecta en acciones hacia la 
comunidad y de manera cooperativa y colaborativa, con un objetivo y líneas de 
trabajo comunes. 

Cooperan expertos de 
diversas áreas con la 
ciudadanía. 

Trabajo interdisciplinario 
Además de las profesionales que forman parte del grupo motor, otras entidades y 
personas del barrio, incluso de fuera de este, colaboran con las iniciativas de 
ARTYS. 

Capacita a los individuos 
de la comunidad para que 
no dependan de la acción 
de los profesionales y 
puedan funcionar de forma 
autónoma e implicar a 
otros ciudadanos, 
generando efecto 
multiplicador. 

Genera estrategias de 
empoderamiento 

Se han producido sesiones autónomas en las que sólo se han reunido vecinas, sin 
profesionales, han llevado a cabo iniciativas con otras entidades y, además, han 
implicado a más personas haciendo que el grupo motor creciera durante 2018. 

Incorpora la idea de que lo 
más importante no es el 
resultado de determinadas 
acciones, sino el mismo 
proceso de desarrollo de 
los proyectos. 

Proceso 
El trabajo se ha articulado en torno a esta idea, desde la predisposición de disfrutar 
durante el desarrollo de las diferentes acciones, que son efímeras, a pesar la 
incertidumbre sobre el resultado de las mismas. 

No se trata de 
intervenciones concretas y 
puntuales. los proyectos se 
pueden ir modificando, 
pero para que generen 
verdadera transformación 
han de tener continuidad 
en el tiempo. 

Continuidad 
Las acciones y actividades de ARTYS tienen un hilo conductor, que, además va 
evolucionando y modificando según las necesidades y las cuestiones que surgen 
en el transcurso de un proyecto que se ha desarrollado en algo más de dos años. 
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Pone el acento en el 
desarrollo de proyectos 
culturales. 

Dimensión cutural Todo el proyecto se articula entorno al acceso democrático al arte y a la cultura 
como agente de desarrollo de comunidades saludables. 

Los proyectos se 
desarrollan en el territorio 
que comparte la 
comunidad. 

Incidencia en el espacio 
público 

Las acciones y obras artísticas se proyectan en el espacio interbloque de la 
Colonia Experimental de acuerdo con la idea "La calle es la prolongación de tu 
casa" del primer cartel creado por la comunidad creativa/grupo motor de ARTYS. 

Nota: Elaboración propia a partir de la tabla Principios metodológicos básicos de la metodología DCC, recuperado de Moreno, 2016, p. 139 

7.2. LÍNEA DEL TIEMPO DE ARTYS, LA EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo de este proyecto se han puesto en práctica una serie de acciones -la mayoría en el espacio público-, talleres, reuniones, así 

como la participación en actividades de otras entidades, en seminarios y congresos, exposiciones, etc. De ellas cada una de ellas, se ha llevado 

a cabo un registro exhaustivo con dos objetivos: por un lado, generar una línea del tiempo que permita ver el trabajo realizado, y por el otro, 

completar el registro de actividades grupales y comunitarias que se llevan a cabo en los Centros Municipales de Salud Comunitaria del 

Organismo Autónomo de Madrid Salud, como se ha explicado al final del capítulo anterior. A continuación, se incluye una línea del tiempo 

visual que se ha elaborado para esta tesis a partir de ese ejercicio de registro que tuvo lugar durante el desarrollo de la experiencia. 
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7.3. FASES DE ARTYS, LA EXPERIMENTAL 

A continuación, se describe la práctica concreta de ARTYS en una estructura de tablas por fases (tabla 10, 11, 12, 13 y 14) (figuras 31, 32, 

33, 34, 35 y 36). Para realizar dicha exposición se ha manejado, además del lenguaje textual descriptivo, otro instrumento que, quizá resulta 

menos frecuente, pero que, sin embargo, permite mostrar otro tipo de experiencia a través de pinceladas de momentos vividos. Se trata de 

los tuits41 que han sido publicados durante todo el proceso en la red social Twitter a través de la cuenta @batasnomadas42, perteneciente al 

conjunto de las 3 becarias de Arte y Salud del Organismo Autónomo de Madrid Salud. También se incluyen tuits de las cuentas de personas 

vinculadas al proyecto de diversas maneras. 

La de decisión de usar este elemento, ha sido motivada por un principio de coherencia con las nociones que ya se han analizado en el capítulo 

de la metodología en relación a la Investigación Basada en las Artes. Esto es, el uso de procesos creativos y otras formas de representación a 

través de las que se puede comprender mejor el mundo (Barone y Eisner, 2012, como se citó en Marín-Viadel y Roldán, 2019). También 

responde a la efectividad y capacidad de estas formas de representación basadas en las artes para comunicar más allá de los círculos 

tradicionales académicos trascendiendo a espacios a los que las personas tienen acceso fácilmente (Levy, 2017), como es el caso de las redes 

sociales. 

El tweet es una pieza que combina imágenes visuales y texto limitado a 280 caracteres por lo que el lenguaje es directo e inmediato. En este 

caso, la serie de tuits constituyen unidades mínimas de información que se presentan ordenados de manera casi cronológica como si se 

trataran de fotogramas de una película-documental que narran las secuencias lo que allí aconteció, con el propósito de guiar, no sólo la lectura, 

sino también los sentidos por aquello que es tan difícil mostrar: una experiencia vivida.  En este sentido, este elemento que construye el 

discurso junto a la descripción textual en las tablas de las fases, permite considerar la espontaneidad y la casualidad como componente 

                                                            
41 Mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter® y que no puede rebasar un número limitado de caracteres (Real Academia de la Lengua Española). 
Recuperado de: https://dle.rae.es/tuit  
42 Debido a la condición visual de este trabajo de investigación y por el carácter propio que tiene el tuit, no constituyendo sólo una imagen o sólo un texto, surge la 
necesidad de crear un apartado al final de la tesis denominado Referencias Twittergráficas, tal y como se indica en el índice. En esta sección se referenciarán todos los 
tuits que se incluyenen las siguientes tablas (10, 11, 12, 13 y 14), según los parámetros que las nomras APA 6 estipulan para las publicaciones en Twitter. Se referenciarán 
por órden de aparición. 
 

https://dle.rae.es/tuit
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imprescindible de la innovación creativa en un proceso de producción de conocimiento basado en las artes (Gutiérrez-Pérez, 2014), donde 

resulta de especial importancia la atención en las experiencias y la implicación con estas (Siegesmund, 2014). 

Figura 31. Esquema visual de las fases de ARTYS, La Experimental. Elaboración propia.
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Figura 32. Fase 0 de ARTYS, La Experimental. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 10. 

Fase 0 del proyecto ARTYS, La Experimental (abril-septiembre de 2017). 



181 
 

Formación de 

la comisión de 

trabajo y 

primer 

contacto con la 

comunidad. 

  

En primer lugar, se realizó una propuesta de proyecto al 

Espacio Intersectorial de Participación Comunitaria en Salud 

de Villaverde. Este proceso tiene lugar durante varias reuniones 

hasta que se determina poner en marcha una intervención de 

arte y salud, tal y como se puede se detalla en la línea del tiempo 

representada en páginas anteriores. 

Acto seguido, tuvo lugar una deriva por la Colonia 

Experimental de los miembros del Espacio Intersectorial de 

Participación en Salud de Villaverde. En junio de 2017 las 

vecinas de este lugar acompañan y dirigen una visita a las 

profesionales de los diferentes recursos que forman parte de 

este Espacio Intersectorial con el propósito de conocer el 

contexto físico, social y humano del barrio. 

Por último, se decide constituir una comisión de trabajo para 

establecer un equipo operativo que comenzara a elaborar las 

priemras ideas para el proyecto. Está formada por los recursos 

y entidades con la capacidad para comprometerse. Estos 

recursos son: CMSc de Villaverde (becaria de Arte y Salud, 

incluida), Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios y 

Vocal Vecina grupo municipal Ahora Madrid, que, a su vez, es 

vecina de la Colonia. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 33. Fase 1 de ARTYS, La Experimental. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 11. 

Primera fase de ARTYS La Experimental (2017- principios 2018)  
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Encuentros 

vecinales 

Tras las primeras reuniones de la comisión de trabajo para 

ARTYS, La Experimental se esbozan unos posibles objetivos y 

una línea de trabajo alrededor del espacio público como 

prolongación de la vivienda. Se plantea como un lugar de 

encuentro donde compartir experiencias y llevar a cabo acciones 

que mejoren la salud de las personas (Siles-Moriana, 2019). Por 

este motivo, se programaron 2 encuentros vecinales en el 

espacio interbloque entre las calles Calamocha 1 y Espinela 16. 

Este lugar se convirtió en el espacio habitual de reunión a lo 

largo del proceso. 

Primer encuentro vecinal  

En el primer encuentro vecinal, la comisión de trabajo convocó 

al conjunto de la vecindad de la Colonia Experimental con la 

finalidad de tomar el primer contacto con este conjunto de 

población y, de este modo, plantear la posibilidad de poner en 

marcha un proyecto colectivo sobre arte y salud comunitaria. 

Para ello, se realiza una breve presentación sobre lo que podría 

ser un proyecto de arte y salud comunitaria a través de ejemplos 

de trabajos concretos de otros artistas y colectivos que podrían 

agruparse en esta categoría por los objetivos, metodologías y 

temas que tratan.  

Una vez presentado un marco de referencia sobre la cuestión, se 

debatió la posibilidad de comenzar un proyecto común nuevo. 
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Finalmente se tomó la decisión de iniciarlo y se identificaron 

algunas de las personas dispuestas a comprometerse. Por último, 

se abrió un espacio para la recogida de necesidades y propuestas 

que podrían suponer el arranque del proceso, y se establece una 

fecha para el siguiente encuentro vecinal.  

* Mientras esto ocurre, tiene lugar una merienda colectiva. 

Segundo encuentro vecinal  

El segundo encuentro tiene lugar un mes después del anterior y 

se articula en torno a la pregunta ¿qué podemos hacer en común 

para sentirnos mejor en nuestro barrio?, que se convertiría en 

hilo conductor del proyecto a partir de este momento. El trabajo 

se organiza a partir de las primeras ideas y necesidades sentidas 

que habían manifestado los vecinos y vecinas en un panel que 

se había preparado con algunos recortes y objetos. En él, se 

construye un mapa visual que incluye, por un lado, las 

cuestiones recogidas en la reunión anterior, así como las 

potencialidades y habilidades que poseen las personas 

involucradas para dar respuesta a dichas cuestiones. El 

propósito de esta acción fue concretar una serie de prácticas 

creativas dirigidas a mejorar su bienestar.  

La primera de estas actividades sería un taller de cartelería 

dirigida al uso responsable de los espacios públicos, una idea 

que ya tenían en la mente tiempo atrás pero que nunca llegaron 
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a realizar. Se considera que este es el momento de retomarlo 

para que constituya el primer proceso artístico del proyecto y se 

establece una fecha para iniciarlo 

* Mientras esto ocurre, tiene lugar una merienda colectiva. 
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Taller del 

Tema al lema 

y del Lema a 

las tijeras. 

  

Por iniciativa de las vecinas que habían decidido participar de 

forma activa, se emprende un taller de varias sesiones sobre 

cartelería para impulsar el cuidado de los espacios públicos. 

Este taller estaba motivado, no sólo, por el malestar generado 

por el uso indebido de los espacios públicos del barrio y la falta 

de respeto por las normas de convivencia, sino también, por el 

énfasis que se quería poner desde la comisión de trabajo en la 

participación colectiva como lugar de encuentro para compartir 

la responsabilidad cívica (Giménez-Romero, 2013). Las 5 

sesiones del taller tuvieron lugar entre los meses de noviembre 

y diciembre de 2017. Por otra parte, resulta importante destacar 

que, a partir de esta actividad, y en cada una de las sesiones y 

reuniones que han tenido lugar durante todo el proyecto, se ha 

hecho una pausa para merendar y compartir un tiempo de 

distensión. 

Sesión 1 

Conceptualización teórica: collage, publicidad y 

contrapublicidad, y arte activista. 

La primera sesión comenzó con una conceptualización de 

carácter algo más teórica sobre la historia y los elementos 

característicos del collage, de los mecanismos prácticos y 

simbólicos de la publicidad y la contrapublicidad, y sobre 

algunos aspectos de aproximación al arte activista. Se llevó a 
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cabo mediante una presentación con imágenes de estos 

lenguajes artísticos que serían clave en las siguientes sesiones 

prácticas del taller, ya que, el collage constituyó la técnica 

visual para la confección de los carteles, las estrategias de 

creación de eslóganes publicitarios y su transformación crítica 

de la contrapublicidad se emplearon para crear los mensajes, 

y el artivismo o activismo artístico, sentó las bases para  el 

diseño de una acción pública para la visibilización de las 

reclamaciones sociales de las participantes. 

Gafas La Experimental. 

Tras esta primera parte, se puso en práctica una dinámica 

lúdico-creativa que se bautizó como Las Gafas La 

Experimental, lo verás todo fenomenal. Fue introducida por el 

equipo del Servicio de Convivencia Intercultural en Barrio 

con una acción performática de tono humorístico: en un 

anuncio de teletienda se vendían unas estrafalarias gafas con 

superpoderes que permitían, a toda persona que las usara, ver 

La Colonia Experimental como les gustaría que fuese. Para 

esta acción se toma como referencia la metodología de 

movilización ciudadana del juego del Oásis del instituto Elos 

de Brasil, que invita a una comunidad a proyectar y a 

construir, de forma cooperativa, sus sueños o aspiraciones 

colectivas movilizando talentos y recursos. Con estas gafas de 

realidad aumentada, todas las participantes pudieron empezar 
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a soñar con los cambios deseados en el espacio que habitan y 

comparten.  

Sesión 2 

Del Tema al lema: Collage colectivo. 

La primera toma de contacto práctico con los lenguajes 

artísticos se llevó a cabo con la creación de un collage 

colectivo. En esta obra se transformaban esas visiones ideales 

y sueños sobre el barrio que se manifestaron con Las gafas La 

Experimental, en una imagen visual constuida con recortes de 

revistas, dibujos y textos sobre una reproducción dibujada del 

espacio real de la Colonia. De esta manera, la nueva Colonia 

Experimental contaba con garajes, sofisticados sistemas en 

los balcones para poder ocultar la ropa tendida, áreas verdes, 

jardines, huertos, gimnasio al aire libre, un centro de reunión 

vecinal y cultural con bibliotecas y espacios donde llevar a 

cabo actividades, e incluso una fiesta vecinal propia. También 

se reflejaban actividades de otra índole e intencionalidad, 

como, por ejemplo, la representación del concejal de distrito 

tomando café en la Colonia Experimental, quien había hecho 

esta promesa a una de las vecinas en el mundo real. 

Elaboración de eslóganes. 
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Además, en esta misma sesión, se crearon los eslóganes que 

formarían parte de los carteles definitivos mediante un 

ejercicio de tormenta de ideas. De esta tormenta de ideas, en 

la que también participaron algunas personas conocidas a 

través de medios digitales, surgieron los siguientes Mensajes 

Experimentales relacionados con conductas frecuentemente 

observadas en el barrio: 

• Si cuidas la calle, cuidas tu salud. 

• La calle es la prolongación de tu casa. 

• Cuida el barrio, es de todos. 

• Recoge la cacota de tu mascota. 

• Viva la Experimental. 

• Desde La Experimental con amor. 

• Me estás estresando (con muchas imágenes de 

coches). 

• Antes de salir deja en casa la caca y el pis. 

• Cervecita fresquita y a la papelera la latita. 

• Sonrientes los contenedores, esperan abiertos tus 

cartones. 

• Mejor sienta el cacagué si dejas la cáscara donde 

debe ser. 

• La mierda no se acumula si se tira a la basura. 
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• Si cambia a su coche el aceite tenga cuidado donde lo 

vierte. 

• Que la bolsa te acompañe, regresa al lado limpio (con 

una imagen Dark Vader, personaje de la saga Star 

Wars, haciendo el gesto de mover la caca de los emoji 

de whatsapp con “La Fuerza”). 

• La ONU no tiene dinero para desactivar tanta mina. 

De todas estas posibilidades se seleccionaron 5 frases para 

crear, a partir de ellos, los carteles en las próximas sesiones. 

Por último, cabe destacar que de esta reunión, no sólo 

resultaron los mensajes para los carteles, sino también algunas 

acciones para futuras actividades, como por ejemplo: 

construir un árbol reivindicativo para Navidad, hacer un taller 

de jabones y perfumes o generar un jardín colaborativo. 

Sesiones 3 y 4 

Del Lema a las tijeras 

En las sesiones 3 y 4 del taller se crearon los 5 carteles a partir 

de los eslóganes que más encajaban con las necesidades, 

demandas y las problemáticas concretas de la Colonia: 

1. La calle es la prolongación de tu casa. 
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2. Sonrientes los contendores, esperan abiertos tus 

cartones. 

3. La cervecita fresquita y a la basura la latita. 

4. Que la bolsa te acompañe, regresa al lado limpio. 

5. La ONU no tiene dinero para desactivar tanta mina. 

El proceso de creación artística de estos carteles se desarrolló 

de manera colectiva, tanto en la búsqueda de imágenes, como 

en la toma de decisiones, recorte y pegado de los fragmentos 

de periódicos y revistas. 

Sesión 5 

En la última sesión se diseñó y organizó una acción de arte 

activista en el espacio público con el propósito de hacer 

visible el trabajo que había tenido lugar a puerta cerrada en las 

sesiones anteriores. 

Confección del recorrido para pegada de carteles 

En primer lugar, sobre el mapa del barrio, se marcó un 

recorrido para la pegada de las copias de los carteles que se 

habían creado. Este itinerario finalizaría en el emplazamiento 

donde acontecieron los encuentros vecinales y donde se 

dispondría una instalación artística: el Árbol La Experimental. 

Construcción del Árbol La Experimental. 
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Mientras tiene lugar la elaboración del recorrido y del 

manifiesto, se construye el árbol con cubos negros utilizados 

para residuos de material infeccioso en los hospitales que 

habían sido donados al no utilizarse. Se construye una 

pirámide con ellos, anclándose unos a otros con bridas y, se 

pegaron copias de los carteles en los frentes de los cubos, así 

como otros elementos decorativos. Esta tarea recayó 

principalmente en una person, profesional del CMSc de 

Villaverde. 

Otras 2 personas se ocuparon de trenzar las cuerdas de trapillo 

recicladas para la delimitación del espacio donde se instalaría 

el dispositivo artístico. 

Creación del manifiesto colectivo. 

Por último, se decidió que esta acción constituiría la primera 

presentación pública de ARTYS y, para ello, se creó un 

manifiesto colectivo a partir de 3 preguntas: 

¿Qué es ARTYS?  ¿Cómo nos sentimos?  ¿Y el futuro? 
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Participación 

entrevista 

OMC Radio 

Merlín 

El proyecto de radio comunitaria Villaverde Saludable puesto 

en marcha a través de un convenio entre Madrid Salud y OMC 

Radio Merlín de Villaverde (2017), propuso a las personas 

participantes en ARTYS hacer una entrevista de radio 

comunitaria.  El objetivo de esta entrevista fue, por un lado, 

ofrecer un altavoz para difundir y visibilizar el trabajo que se 

había empezado a desarrollar en este proyecto para fomentar la 

participación en la acción programada en el espacio público, y 

por otro, dar a conocer el contexto de la Colonia Experimental 

donde se sitúa este trabajo de arte y salud comunitaria. En ella 

participan dos vecinas de la Colonia y las profesionales del 

CMSc y del SCIB. 

 



194 
 

Acción en el 

espacio 

público 

Tras el taller Del Tema al lema y del Lema a las tijeras, tiene 

lugar la acción de arte activista en el espacio público planificada 

en la última sesión. 

Pegada de carteles. 

Al inicio, se emprende la pegada de los carteles siguiendo el 

recorrido marcado en el mapa, haciendo, a la vez, una difusión 

de la actividad con un megáfono. Como ya se ha descrito con 

anterioridad, el trayecto finalizó en el espacio interbloque entre 

las calles Calamocha 1 y Espinela 16 donde se había instalado 

el Árbol La Experimental. Esta zona constituye un parking 

público no oficial para el resto del barrio, por lo tanto, fue 

necesario lanzarse a conquistar algo de espacio a los coches 

para poder ejercer el derecho ciudadano del uso del espacio 

público. Para poder realizar la acción completa, fue necesario 

que el conjunto de personas involucradas en la acción se 

dividiera, quedando un grupo de 6 personas efectuando la 

pegada de carteles, y 2 personas conquistando el territorio y 

montando la instalación artística donde concluiría la acción. 

Instalación artística: El Árbol La Experimental 

Como ya se ha explicado, las dos personas del grupo motor 

encargadas de instalar el dispositivo lograron hacerlo 

permaneciendo en espera y actuando con rapidez en el instante 

en el que un vehículo dejaba su lugar de aparcamiento. El  
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emplazamiento se encontraba entre 3 árboles, lo que permitió 

delimitar el espacio con cuerdas para ubicar el árbol en el centro. 

Además, se colocaron otros elementos que formaban parte de la 

instalación artística: un cartel con la pregunta ¿qué podemos 

hacer en común para sentirnos mejor en nuestro barrio? junto 

con una caja con papeles, lápices y pinzas de la ropa invitando 

a los viandantes a interactuar con la obra que se dejaría en el 

lugar por un tiempo indeterminado. 

Lectura pública del manifiesto junto al árbol e iluminación de 

éste 

Tras finalizar el recorrido, todo el grupo se reunió en el espacio 

acotado que sirvió como escenario para el acto de presentación 

pública del proyecto con la lectura colectiva del manifiesto 

confeccionado en la última sesión del taller.  El acto concluye 

con la iluminación del árbol. 

Celebración vecinal. 

Para finalizar la acción, tuvo lugar una pequeña celebración 

vecinal alrededor de la instalación artística en la que se 

compartió comida típica de las fechas navideñas entre charlas y 

conversaciones distendidas entre las personas que habían 

acudido interesados por la actividad. Por último, tuvo lugar un 

concierto improvisado de gaita. 
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Seguimiento 

carteles e 

instalación 

Cuaderno de campo colectivo: grupo de Whatsapp. 

Como la instalación artística se quedó en su emplazamiento una 

vez clausurada la acción, se consideró de especial relevancia la 

observación del impacto que ésta podía tener en el contexto 

físico y simbólico de la Colonia Experimental durante el tiempo 

que permaneciera allí. Para ello, se decide realizar un 

seguimiento colectivo del dispositivo artístico colocado en la 

calle durante las semanas posteriores a la acción. Para 

desarrollar esta tarea, se elige un medio digital que ofrece 

facilidades de interacción entre las personas involucradas en el 

proyecto: un grupo de chat de la aplicación Whatsapp. Gracias 

a este cuaderno de campo colectivo on-line, todas las personas 

que habían llevado a cabo la acción directa, así como vecinos y 

vecinas que habían asistido al evento, pudieron participar en la 

tarea de seguimiento compartiendo fotos, vídeos y audios del 

estado de a obra.  

Por otro lado, la puesta en marcha de esta labor, permitió, por 

un lado, la organización de los miembros del grupo para la 

conservación de los objetos cuando éstos presentaban algún tipo 

de deterioro, y por otro, mantener un flujo de información sobre 

lo que estaba ocurriendo con las profesionales implicadas que 

no viven en la Colonia Experimental. 
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Evaluación Evaluación colectiva. (Anexo 5) 

Esta primera fase se cierra con la celebración de una sesión de 

evaluación de todas y cada una de las partes y acontecimientos 

ocurridos durante esta etapa del proyecto. Esta evaluación fue 

diseñada por la comisión de trabajo técnica (CMSc y SCIB), 

pero se desarrolló con la participación de todas las personas 

involucradas. En ella, se analizaron cuestiones como: el lugar en 

el que se habían realizado los talleres y la acción, la manera en 

la que se habían difundido las actividades, la participación, el 

funcionamiento del trabajo colectivo, y el equilibrio en el 

reparto de tareas. Todas estas cuestiones se analizaron a través 

de unos carteles donde se escribieron los aspectos antes 

mencionados que se debía evaluar mediante pegatinas con 

representaciones de los emojis de Whatsapp: 

• Flamenca bailando: ha estado bien y no necesita cambiar 

nada. 

• Caca con ojos: no ha servido, hay que cambiarlo por 

completo. 

• Espiral: ha estado bien, pero necesita mejorar, hay que 

darle una vuelta. 

• Bombilla: Una idea que se aporta cuando se utilizan los 

emojis de la espiral y la caca con ojos. 
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La elección de la pegatina que correspondía a cada elemento a 

valorar fue por consenso de todo el grupo, por lo que, antes de 

adherirla al panel se tuvo que debatir los diferentes puntos de 

vista hasta llegar a un acuerdo. 

Nota: Elaboración propia a partir de la información recuperada de Siles-Moriana, 2019, p. 156. 
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Figura 34. Fase 2 de ARTYS, La Experimental. Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 12. 

Segunda fase de ARTYS La Experimental (2018). 
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Sesiones 

autónomas 

Como consecuencia del trabajo de la primera fase, se 

consolidó un grupo estable de vecinas que querían participar 

en el proyecto de manera comprometida y que estaban 

mostrando un gran deseo por aumentar la frecuencia y 

continuidad de la actividad. Ante la dificultad que presenta 

para las profesionales de la comisión de trabajo aumentar la 

perodicidad de las reuniones que demandaba este grupo, se 

les propone la celebración de reuniones autónomas sin la 

presencia de estas profesionales. El objetivo que tenían estas 

sesiones era, por un lado, tener la posibilidad de compartir un 

tiempo y un espacio de acompañamiento y apoyo, y, por otro, 

generar ideas para posibles acciones que se pudieran 

continuar trabajando en los encuentros con todo el grupo 

motor. 
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Participación en 

la Jornada de 

Puertas Abiertas 

del CMSc 

Villaverde 

Cada año, en el aniversario de la apertura del CMSc de 

Villaverde, se celebra una Jornada de Puertas Abiertas 

para hacer visible el trabajo realizado durante el año, 

invitando al conjunto de la vecindad, a las entidades y 

asociaciones a compartir la jornada con diferentes 

actividades y exposiciones. 

Una de las actividades que nació de las reuniones 

autónomas del grupo de vecinas de la Colonia 

Experimental fue la participación de ARTYS en esta 

Jornada de Puertas Abiertas. Las vecinas decidieron 

qué acciones se iban a desplegar, y se procedió a la 

planificación de todo lo necesario para llevarlas a cabo. 

Para esto último, se comunicaron las necesidades a las 

profesionales y, juntas, se obtuvieron los materiales 

para la preparación y montaje de las acciones. De esta 

manera, la participación en las jornadas por parte 

ARTYS fue: 

Una exposición de carteles de los talleres “Del Tema 

al lema y del Lema a las tijeras”. 

Se dispusieron copias de los carteles en las cristaleras 

del centro, así como ejemplares del manifiesto e 

información adicional sobre el proyecto. 
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Una instalación “La calle es la prolongación de tu 

casa”. 

El eslogan de uno de los carteles se transformó en un 

lema generalizado del proyecto a partir de su 

conversión del papel a una instalación artística para esta 

ocasión. Para ello, se dispusieron muebles tales como 

estanterías con libros, mesas, sillas, televisor, cuadros, 

etc., en uno de los patios interiores del centro 

simulando, de esta manera, el espacio doméstico del 

salón de una casa. 

Performance – Lectura pública del Manifiesto 

Colectivo. 

Se diseñó una acción artística formada por una nueva 

lectura del manifiesto colectivo y una performance que 

tuvo lugar en el espacio anteriormente escrito. Así, 

mientras 3 de las vecinas hacían esta lectura delante de 

la cristalera del patio donde se encontraba la 

instalación, 2 de las profesionales escenificaban una 

situación cotidiana en un salón de casa. 
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Banco Común 

de 

Conocimiento 

(BCC) 

Tras la participación en la Jornada de Puertas Abiertas del 

CMSc, se establece el grupo motor del proyecto 

constituído tanto por vecinas de la Colonia Experimental, 

como por las profesionales del CMSc, incluyendo a la 

becaria de arte y salud, y del SCIB. A partir de este 

momento, todas las acciones posteriores se llevaron a 

cabo desde este colectivo artístico que se iría 

consolidando como comunidad creativa. 

La primera de dichas acciones fue poner en marcha un 

Banco Común de Conocimiento (BCC) como práctica 

artística. Esta iniciativa surgió ya en los encuentros 

vecinales cuando se trabajó en torno a las habilidades que 

cada persona podía poner al servicio de un proyecto 

común para sentirse mejor en el barrio. Por tanto, tras la 

celebración del taller de cartelería y las dos presentaciones 

públicas de ARTYS se comienza a desarrollar esta 

propuesta de autoformación colectiva. En primer lugar, 

tiene lugar una sesión introductoria sobre qué es un BCC, 

qué características tiene y cómo se programa, y, a 

continuación, se retoma la identificación de habilidades 

susceptibles de convertirse en talleres de intercambio de 

saberes abiertos a todas las personas del barrio. Por 

último, se establece un cronograma con una planificación 
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de los 4 talleres que se decide implementar y se determina 

qué persona sería la encargada de su desarrollo. 

Taller de Jabones, relajación y “demás artes” (3 

sesiones) 

Una de las vecinas implicadas en el grupo motor poseía 

los conocimientos para elaborar jabones y algunas 

nociones de técnicas de relajación. Por este motivo, 

adquirió el compromiso y la responsabilidad de preparar 

e impartir los contenidos de esta primera autoformación 

de 3 sesiones. Ella misma elaboró su propio material 

didáctico como guía para las personas que siguieron la 

actividad (anexo 6). Este material contaba con un marco 

histórico sobre el tema, algunos conceptos teóricos, 

fórmulas para la elaboración de los productos y una lista 

de materiales necesarios, así como las propiedades que 

cada ingrediente. Las sesiones finalizaban con 15 minutos 

de alguna técnica de relajación colectiva. 

Taller de Collage (2 sesiones). 

Con la incorporación de nuevas personas al grupo motor 

en el trascurso del BCC que no habían participado en el 

taller de la fase 1, se decide incluir un pequeño curso de 2 

sesiones sobre el collage. En esta ocasión, la encargada de 

conducir los contenidos fue una de las vecinas 
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considerada por sus compañeras como una experta en la 

materia, junto a la becaria de arte y salud como apoyo 

para ella. Además, llega al grupo la propuesta de Uniendo 

Barrios para participar en la galería de proyectos que 

instala todos los años en su fiesta vecinal. Por este motivo, 

se establece que el fin último de este taller es el de la 

creación conjunta de un panel que explicara qué es 

ARTYS, La Experimental para su exposición en dicha 

galería. La primera sesión reproduce la parte de 

conceptualización teórica relativa al collage, por un lado, 

y por otro, se comienza a diseñar las partes del cartel, 

mientras que en la segunda sesión se procede a la 

ejecución de este con recortes de revistas y de diferentes 

imágenes.  

Taller de punto y ganchillo (3 sesiones abiertas en el 

espacio público). 

Al observar que un gran número de las personas que 

estaban participando sabían tejer y que, algunas otras 

querían aprender, se estableció este taller de intercambio 

de conocimiento. No se asignó la responsabilidad de su 

impartición a ninguna persona en concreto, ni se 

estableció una estructura como fue el caso del taller de 

jabones, relajación y demás artes, sino que se acordó una 

estructura de grupo abierto en el que se iría enseñando y 
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aprendiendo en 3 sesiones abiertas en la calle. Una de esas 

sesiones se desarrolló en la Fiesta de la Primavera de 

Villaverde Alto, en la que participan las instituciones, 

entidades y proyectos del barrio con alguna actividad. 

Taller de “horóscopo creativo” (1 única sesión). 

Este taller fue una idea poco concreta de una vecina del 

grupo a la que le gustaba mirar con frecuencia los 

horóscopos. No se precisó su fecha, ni su contenido, y, 

finalmente, no tuvo lugar. 
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I Encuentro 

Internacional 

de Mediación y 

Educación 

Cultural 

(Málaga) 

Durante el transcurso del BCC, se presenta una 

comunicación en el I Encuentro Internacional de 

Mediación y Educación Cultural en Málaga con el título 

ARTYS. La Experimental. El acceso democrático al arte 

y a la cultura como agente de desarrollo de comunidades 

saludables con el objetivo de hacerse visible allí donde 

trascienden las fronteras del barrio. En esta ocasión, las 

personas responsables de esta tarea fueron las 

profesionales del CMSc de Villaverde, incluyendo a la 

becaria de arte y salud. Al mismo tiempo que tiene lugar 

la comunicación en Málaga, se desarrolla la segunda 

sesión del Taller de jabones, relajación y demás artes en 

Villaverde. El resto del grupo motor queda a cago de 

éste. 
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Visita 

acompañada al 

Museo 

Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía 

Como actividad paralela a los procesos artísticos que se 

estaban llevando a cabo, se propone realizar una visita 

acompañada al Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía. La preparación de la visita recayó sobre la becaria 

de arte y salud, que, junto a Claudia Azcona, compañera 

de estudios de doctorado desarrollando el proyecto 

ARVICO, ARte, Vinculo y COmunicación, diseñaron un 

recorrido para una visita mediada y un microtaller en las 

propias salas del museo. El recorrido fue el siguiente:  

 



209 
 

• Los pájaros muertos de Pablo Picasso. 

• La botella de anís de Juan Gris. 

• El Gran Masturbador de Salvador Dalí.  

• El Guernica de Pablo Picasso, y toda su 

antesala. 

• Las portadas de la revista La Codorniz de 

Enrique Herreros. 

En la primera obra se llevó acabo el microtaller: cada 

persona tenía una reproducción de la obra con un acetato 

de plástico encima de ella y, en un tiempo determinado, 

tenía que dibujar las líneas que más le llamaban la 

atención de Los pájaros muertos de Pablo Picasso. Una 

vez terminado, se pusieron todos los acetatos juntos y, 

por sorpresa de todas, se podía identificar la obra con 

bastante detalle. 

Toda la visita se desarrolló mediante la socialización del 

micrófono que, por norma del museo, era de uso 

imperativo. El uso obligatorio de micrófono y audífonos 

impone un tipo de visita guiada jerárquica y 

unidireccional, donde una persona conduce la visita 

transmitiendo conocimientos y todas las demás los 

reciben. Este tipo de actividad no se ajustaba a los 

objetivos y a las dinámicas habituales en ARTYS, por lo 
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que se decidió compartir y rotar el micrófono. De esta 

manera, todas las personas que participan en la visita 

tienen la oportunidad de hablar, expresar sus puntos de 

vista e, incluso, generar debate a través del pinganillo 

comunitario. 

Al final del recorrido, se dejó que cada una deambulara 

por el museo durante media hora con total libertad para 

visitar las salas que quisiera, pudiendo, si así lo 

deseaba, volver a mirar alguna obra que había visto al 

pasar pero frente a la que no se pudo detener. 
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Participación 

en la Jornada 

de Arte, 

Salud y 

Cuidados. 

Medialab 

Prado 

Se convocó una reunión extraordinaria del grupo 

motor para grabar un pequeño clip para aportarlo al 

vídeo de las ponencias de la Jornada Participativa de 

Arte, Salud y Cuidados que tuvo lugar el 4 de junio de 

2018 en Medialab Prado. 
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En esta Jornada Participativa se imparte Artysteo 

saludable. Participación comunitaria y salud, un taller 

experiencial para fomentar la participación ciudadana 

como derecho comunitario y como agente de salud a 

través de las prácticas artísticas colaborativas y el 

collage. Con esta pequeña actividad, se reproduce el 

proceso que se siguió en el taller Del tema al lema y del 

Lema a las tijeras pero en un tiempo reducido para 

ofrecer la oportunidad de tener una experiencia en arte y 

salud y cuidados a los y las participantes de la jornada. 
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Obra 

colectiva: 

Toldo de 

Ganchillo 

Tras el taller de punto y ganchillo, se decidió aplicar los 

conocimientos compartidos durante el BCC para la 

creación de una obra colectiva que se instalaría en el 

espacio público: un toldo de punto y ganchillo. Para ello, 

tuvieron lugar reuniones de creación en el CMSc de 

Villaverde durante los meses de julio y agosto de 2018. 
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Fiesta de 

ARTYS-

Colonia  

Experimental 

(30 de 

septiembre de 

2018). 

En estos meses de verano y septiembre de 2018 se organizó 

y planificó la primera fiesta vecinal de ARTYS en La 

Colonia Experimental. Para su celebración, se eligió una 

fecha significativa para los vecinos y vecinas de este lugar: 

el 30 de septiembre es el aniversario de la declaración de 

esta zona como Área de Regeneración y Renovación 

Urbana (ARRU). Se trataba de un suceso significativo en el 

proceso de lucha vecinal por conseguir unas viviendas 

dignas. 

Se proyecta una fiesta vecinal como práctica artística en la 

que las acciones y los talleres de arte fueron el centro del 

evento. Su emplazamiento fue el conocido como Parque de 

los Pinos en el barrio y su programación fue la siguiente: 

Desayuno de bienvenida: se recibió a las personas que se 

acercaron al evento con un desayuno saludable. 

Actividades artísticas-comunitarias: Tal y como se ha 

manifestado, la fiesta se desarrollaría en torno a las 

prácticas artísticas y comunitarias por lo que se plantearon 

3 tres actividades. Cada una de ellas tuvo un cartel que 

explicaba cómo participar: 
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Mural-collage: Imagina La Experimental (anexo 7)  

Para esta actividad se tomó como punto de partida 

la segunda sesión del taller Del tema al lema y del 

lema a las tijeras. No obstante, en esta ocasión, el 

collage colectivo que supuso el centro de la 

actividad fue de tamaño mural. En él, se pedía a los 

asistentes al evento que, nuevamente, construyeran 

una nueva y soñada Colonia Experimental con 

imágenes de revistas, pegatinas y otros recortes que 

se habían puesto a su disposición. Para ello, se 

dibujó un lugar concreto de La Colonia en un papel 

continuo de 2x2 metros, con todos los coches 

aparcados, como era habitual, pero con la 

posibilidad de quitarlos para despejar el espacio en 

el que poder crear. 

Replantea tu barrio (anexo 8). 

Con la colaboración de Mar Castillejo Higueras, 

becaria de arte y salud en el CMSc de Puente de 

Vallecas, se reproduce uno de los talleres del 

Proyecto Bulevar. En este taller, primero se 

trasplantaron en macetas biodegradables los 

esquejes de plantas kalanchoe que la Fundación 

Iniciativas Sur había donado para la fiesta y, 
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posteriormente, se fabricó un marcador con 

cartulina negra y rotulador blanco para cada una de 

las macetas. Estos marcadores se elaboraron a partir 

de las preguntas “¿qué te gustaría que germinase en 

su barrio? y ¿Qué cuidados que necesita para 

crecer?” (Castillejo, 2019, p. 89). 

Una vez hecho el trasplante y el marcador, los 

kalanchoes se colocaron en una red que se dispuso 

entre dos árboles como parte de la instalación del 

Espacio Comunitario de Bienestar. Al finalizar la 

fiesta, las plantas quedaron en este lugar con un 

cartel que invitaba a los viandantes a llevarse una a 

casa para cuidarla (anexo 9). 

Espacio Comunitario de Bienestar (anexo10). 

En el centro del Parque de Los Pinos se ubicó una 

instalación artística cuyos elementos eran: el toldo 

de ganchillo que se creó durante el verano sujeto a 3 

árboles, justo encima de un banco que también se 

forró con piezas de ganchillo y una mesita auxiliar 

con la tele de cartón que se utilizó en la performance 

de la Jornada de Puertas Abiertas del CMSc. La 

disposición de todos estos objetos pretendía ofrecer 

una ambientación doméstica que correspondiera con 

esa visión en la que la calle es la prolongación de 
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nuestras casas. Además, se dejó a disposición de los 

participantes algo para comer mientras hacían uso 

del espacio sentándose en el banco a charlar sobre la 

pregunta ¿qué podemos hacer en común para 

sentirnos mejor en nuestro barrio? Asimismo, las 

reflexiones que nacieron de estos encuentros entre 

vecinos bajo la sombra del toldo se pudiendo 

apuntar un Libro de Bienestar Comunitario que 

formaba parte de la instalación (anexo 11). 

Lectura pública del Manifiesto Colectivo por parte 

de todas las integrantes de la comunidad creativa. 

Esta era la última actividad programada como cierre 

del evento. 

Comida “de traje” espontánea 

Aunque la lectura del manifiesto fue la última acción 

programada por ARTYS, ocurrió algo que no estaba 

previsto. Tras la lectura, muchos vecinos y vecinas 

que habían acudido a compartir un tiempo y un 

espacio en este evento artístico-comunitario, 

trajeron comida y bebida, articulándose, de este 

modo, una comida comunitaria como fin de fiesta. 
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Evaluación Evaluación colectiva.  

Para finalizar la segunda fase de ARTYS, se efectúa una 

nueva evaluación colectiva siguiendo el mismo formato 

que la anterior: paneles con los aspectos a analizar (los 

lugares en el que se habían realizado las actividades, los 

medios de difusión, la participación, la organización y 

articulación del trabajo, el reparto de tareas, etc.), con las 

pegatinas y por consenso.  

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 35. Fase 3 de ARTYS, La Experimental. Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 13 

Fase tercera de ARTYS La Experimental (finales de 2018) 
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Participación 

en la Fiesta 

de Uniendo 

Barrios 

Tras la celebración de la fiesta vecinal, tuvo lugar el 

encuentro anual del proyecto Uniendo Barrios en el huerto 

de El Cruce de Villaverde. En primer lugar, ARTYS 

participa en esta fiesta con la aportación del panel creado 

durante el taller de collage del BCC a la galería de 

proyectos del barrio.  Por otro lado, la comunidad creativa 

imparte de nuevo el taller Artysteo saludable. 

Participación comunitaria y salud  en el que los asistentes 

a la fiesta pueden tener una experiencia artística a través 

del collage transformando imágenes del barrio en lugares 

soñados. 

 

Reunión 

¿cómo 

continúa el 

proyecto? 

Después de comenzar esta tercera fase del proyecto con la 

participación en la fiesta de Uniendo Barrios, se convoca 

una reunión para planificar las acciones de esta nueva 

etapa. Se decide, primeramente, que esta fase sería más 

corta con una única actuación: volver a realizar otra 

instalación artística y acción de arte activista en el espacio 

público en periodo navideño. La sesión concluye con una 

primera lluvia de ideas. 
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Preparación 

de la 

instalación y 

la acción 

Tras esa primera aproximación sobre las posibilidades 

para esa instalación y acción artivista, se programan 4 

sesiones de trabajo colectivo para organizarlas. 

Por un lado, se concreta que la instalación sería un árbol, 

tal y como ocurrió el año anterior, aunque con un diseño 

diferente: tela de tul sujeta con un poste para que las luces 

se proyectasen desde dentro y sin delimitación de espacio 

circundante para que los viandantes pudieran interactuar 

con él directamente colgando papeles con mensajes; por 

otro lado, se planifica una acción inspirada en los Regalos 

suburbanos del proyecto Línea Zero (2015) del colectivo 

Madrid Street Art Project y la Comunidad de Madrid. En 

él, los artistas seleccionados a través de una convocatoria 

abierta, diseñaron unos regalos artísticos que los usuarios 

de algunas estaciones del Metro de Madrid podían llevarse 

a casa.  

A partir de esta idea, se diseñaron los Regalos Urbanos 

ARTYveños. Este obsequio era una caja de cartulina que 

contenía, el lema La calle es la prolongación de tu casa en 

el exterior y varios elementos en su interior: una pequeña 

filigrana de papeles de colores, y dos tarjetas con dos 

preguntas. Una de ellas ¿Qué te hace sentir bien? y un 

espacio en blanco para escribir la respuesta, y otra en la 

otra, ¿Qué nos hace sentir bien en ARTYS? junto a varias  
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respuestas consensuadas por el conjunto de la comunidad 

creativa. Además, dentro de la cajita se introdujo un rollito 

de papel con las instrucciones para participar la acción con 

el siguiente texto: 

El proyecto ARTYS, La Experimental ha diseñado esta 

caja ¡para ti! Contiene una serie de Regalos Urbanos 

ARTYveños con los que queremos felicitarte las fiestas. 

Además, hemos instalado un árbol artístico para el 

bienestar en el espacio interbloque entre Calamocha 1 y 

Espinela 16 en La Colonia Experimental y te invitamos a 

participar en él. Para ello, debes contestar a la pregunta 

“¿QUÉ TE HACE SENTIR BIEN? en la tarjeta con hilo y 

clip y ponerlo en el árbol. 

Vivas donde vivas, ¡te esperamos! 

Por otro lado, se decidió que, durante la acción se 

improvisaría un recorrido por el barrio buscando personas 

a quien entregar estos presentes invitándoles a participar 

en la actividad que tiene lugar en el espacio interbloque 

entre las calles Calamocha 1 y Espinela 16. 

Por tanto, en estas sesiones se fabricaron un total de 70 

regalos y una caja dispensadora donde depositar los que 

no se repartieran en el momento de la acción para que 

quedaran a libre disposición de los viandantes. Y por 
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último, se recortan, plastifican y prepara con hilo y clip 

recortes de revistas con imágenes de muebles que servirían 

como adornos decorativos para el árbol. 

Atlas de 

iniciativas 

vecinales 

“Los 

Madriles” 

ARTYS, La Experimental, se incluye como proyecto 

comunitario del distrito de Villaverde en el Atlas de 

iniciativas vecinales Los Madriles. Es un un mapa de la 

ciudad de Madrid en el que se insertan las iniciativas 

vecinales de cada distrito mostrando “una ciudad 

efervescente, pero invisibilizada, pero, sobre todo, 

pretenden poner en valor la potencia de una ciudadanía 

crítica y activa que ha creado nuevos espacios de 

posibilidad, mediante la autogestión y la participación” 

(2018). La iniciativa es impulsada por un importante 

número de instituciones, asociaciones y colectivos entre los 

que se encuentran la Federación Regional de Asociaciones 

Vecinales de Madrid (FRAVM), Intermediae Matadero, 

Zuloark, Vivero de Iniciativas Ciudadanas [VIC], Todo por 

la Praxis y Experimenta Distrito de Medialab Prado.  
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Participación 

en el IV 

Congreso 

Internacional 

de Espacios 

de Arte y 

Salud del 

Hospital de 

Denia 

(Comunidad 

Valenciana) 

En el transcurso de las sesiones de preparación de la 

acción, se presenta la comunicación ¿Puede el arte 

generar transformación social y construir comunidades 

saludables? en el IV Congreso Internacional de Espacios 

de Arte y Salud del Hospital Marina Salud de Denia, 

Comunidad Valenciana. En esta ocasión, es la becaria de 

arte y salud la encargada de acudir al congreso con el 

propósito de visibilizar el trabajo desempeñando en 

ARTYS hasta ese momento.  
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Acción en el 

espacio 

público 

Instalación artística (árbol)  

En primer lugar, se colocó, entre todas, la instalación: un 

árbol construido a partir de una maceta con piedras y 

arena, a la que se clavó una estaca para enrollar a su 

alrededor las luces y dejar caer por encima una tela de tul 

y una fina red de pescar en la que poder enganchan los 

adornos. Esta red también serviría para anclar el 

dispositivo al suelo con unos vientos de tienda de 

campaña. Sin embargo, el suelo resultó ser demasiado 

duro, lo que supuso una importante dificultad que obligó a 

buscar otra manera de sujetar el artefacto. Finalmente, se 

solventó el obstáculo con la disposición de un círculo de 

piedras que pisaba la red que arrastraba por el suelo. 

Asimismo, es importante recalcar que el emplazamiento 

de este artefacto artístico es diferente al del año anterior, 

en esta ocasión no quedaba protegido entre los 3 árboles 

que permitieron acordonar la zona en 2017, sino que estaba 

algo más expuesto y sin espacio de seguridad. Esta 

cuestión condicionó la supervivencia de la instalación 

durante los días posteriores. 

Regalos ARTYveños: reparto por el barrio e instalación 

de caja dispensadora. 
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Una vez preparados todos los elementos necesarios para la 

actividad (árbol, mesas, sillas, caja dispensadora, comida, 

etc), la comunidad creativa comenzó el recorrido 

improvisado por el barrio para entregar los Regalos 

Urbanos ARTYveños a las personas que transitaban por la 

calle. Es de especial relevancia relatar que se tomó la 

decisión de comenzar esta actividad acudiendo a la 

ventana del domicilio de una de las vecinas que formaban 

parte de la comunidad pero que, sin embargo, llevaba 

varios meses sin acudir por diferentes circunstancias 

personales. Con este acto se pretendía mostrarle el apoyo 

colectivo del grupo en el que se echaba de menos su 

presencia y conseguir que saliera de casa para emprender 

juntas la acción de arte activista. Una vez logrado este 

objetivo, se continuó con el itinerario, no obstante, al 

observar poca afluencia de gente por la calle se determinó 

visitar los comercios del barrio para entregarle los regalos 

e invitarles a venir a la actividad dentro de sus 

posibilidades. 

Al regresar al espacio interbloque donde se situaba el árbol 

y los demás elementos de la actividad, se introdujeron los 

regalos sobrantes en la caja dispensadora ubicada en uno 

de los árboles de la zona para que cualquier persona 

pudiera adquirirlos libremente. 
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Discurso inaugural por una vecina que tuvo que dejar de 

venir a las reuniones por un tiempo. 

En esta ocasión, no se produjo la lectura colectiva del 

manifiesto, como había sucedido en las demás acciones 

artísticas puestas en marcha por ARTYS. En su lugar, se 

pidió, unos días antes, a otra de las vecinas que tuvo que 

dejar la actividad del grupo que preparara un pequeño 

discurso en el que compartiera con las demás cómo se 

sentía y qué había supuesto para ella la participación en el 

proyecto. Tras estas palabras se procedió a la inauguración 

de la instalación con el encendido de las luces. 

Celebración vecinal. 

Para finalizar la acción, una vez más, tuvo lugar una 

pequeña celebración vecinal alrededor de la instalación 

artística en la que se compartió comida típica de las fechas 

navideñas: roscón de reyes y chocolate caliente. Los 

vecinos y vecinas que acudieron al evento pudieron 

compartir un tiempo juntos, conversando e, incluso, 

improvisando algún villancico. 

 

Evaluación Evaluación Colectiva 

En esta ocasión, y debido a las dificultades que 

presentaban los tiempos de trabajo de las profesionales 
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Nota: Elaboración propia. 

 

 

  

involucradas en el grupo motor, así como la nueva 

coyuntura sobre las viviendas que exigen más dedicación 

por parte de las vecinas, se decide hacer una evaluación 

más ligera de esta fase. Se lleva a cabo a través de 

imágenes comparativas de las dos acciones realizadas en 

los dos periodos navideños (2017 y 2018) en un formato 

de conversación que se graba en audio. 
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Figura 36. Fase 4 de ARTYS, La Experimental. Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 14. 

Fase cuarta de ARTYS La Experimental (2019). 
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Reunión: 

inicio del 

cierre del 

proyecto 

Al comenzar el año 2019 se convocó una reunión con el 

objetivo de determinar la manera en la que se va a 

proceder a la clausura progresiva del proyecto. Esta 

situación se planteaba en un momento en el que, por un 

lado, las profesionales de las entidades involucradas 

exponían las dificultades que atravesaban para continuar 

con las actividades del proyecto en una nueva situación 

laboral y de organización de los recursos a los que 

pertenecen, y por otro, la necesidad de las vecinas de 

dedicar más tiempo a la asociación que estaban 

constituyendo para afrontar la actual situación de las 

viviendas de La Colonia Experimental. 

Por este motivo, se decidió que, a lo largo del año, se iban 

a realizar algunas actividades espaciadas en el tiempo, 

con un ritmo de trabajo más bajo que el de las anteriores 

fases y más enfocadas a generar espacios de distensión y 

disfrute. De esta manera, se elaboró un cronograma 

aproximado con las actividades que se deseaban hacer 

pero que quedaban abiertas para ir concretando según las 

posibilidades y los tiempos para llevarse a cabo. El 

cronograma quedó de esta manera: 

• Marzo de 2019: taller de acuarela creativa de 

Acompañando con el agua, el proyecto de arte y 

salud de Adelaida Larraín, compañera de 
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doctorado, y las participantes de los CMSc de 

Usera y Villa de Vallecas. 

• Marzo de 2019: Participación en la Jornada de 

Puertas Abiertas del CMSc de Villaverde. 

• Abril de 2019: salida al jardín botánico para pintar 

con acuarela con Acompañando con el agua.  

• Mayo de 2019: Visita-taller al Espacio Fundación 

Telefónica 

• Mayo-junio de 2019: petición de Agentes de 

Salud Comunitaria de un taller para confeccionar 

su folleto a través de las prácticas artísticas 

(contrapublicidad, collage, etc)  

• Sin fecha: Visita al Museo Thyssen-Bornemisza.  

• Junio de 2019: Participación en la fiesta de la 

primavera. Septiembre de 2019: Organización de 

la segunda fiesta vecinal de la Colonia 

Experimental. 

• Diciembre de 2019: actividad de navidad 

Finalmente, no se pudo realizar: la salida al jardín 

botánico, la visita al museo Thyssen-Bornemisza, la 

participación en la fiesta de la primavera y la acción de 

navidad. 
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Taller de 

Acuarela de 

Acompañando 

con el agua 

El taller se desarrolló en una única sesión de acuarela 

contemporánea impartida por Adelaida Larraín y por las 

participantes del proyecto Acompañando con el agua 

quienes se desplazaron hasta Villaverde para compartir 

saberes con ARTYS. Durante dos horas, aproximadamente, 

se pudo experimentar de manera libre con materiales tales 

como acuarelas en tubo, en pastillas y líquidas, tintas chinas, 

brochas, pinceles y plumillas, y con técnicas que utilizaban 

sal y lejía para crear efectos pictóricos. 

 

Participación 

en la Jornada 

de Puertas 

Abiertas del 

CMSc 

Villaverde 

En esta ocasión, únicamente se montó una exposición en 

las cristaleras del centro con los materiales y obras que se 

habían generado durante los últimos dos años. La 

disposición de la muestra corrió a cargo de la becaria de 

arte y salud y de las profesionales del CMSc de 

Villaverde. 
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Taller para el 

folleto del 

proyecto 

Agentes de 

Salud 

Comunitaria 

En el contexto de los proyectos de salud comunitaria del 

CMSc de Villaverde, se lleva a cabo un taller de collage, 

para la creación del folleto informativo del proyecto 

Agentes de Salud Comunitaria (anexo 12). 

Las personas denominadas agentes comunitarios 

de salud (ACS) son «integrantes de la comunidad 

que, por sus intereses, nivel de inquietudes, 

actividad desarrollada en su medio social o por ser 

captados por el personal sanitario, reciben 

formación para realizar tareas de promoción de 

salud con sus vecinos y conciudadanos, de 

manera voluntaria, no remunerada y sin 

vinculación administrativa con el centro de salud 

local»… tras un proceso de análisis y desde un 

trabajo de cooperación y toma de decisiones 

conjunta con profesionales, apoyado por la 

orientación comunitaria de las tareas realizadas 

desde el CMSc. Se facilita así que el vecindario 

sea el que asuma el control sobre su salud y su 

entorno, desde el refuerzo de la acción 

comunitaria, objetivo y estrategia de promoción 

de la salud. 

El proyecto se lleva a cabo desde 2015, con el 

nombre Agentes Comunitarios de Salud, con el 
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objetivo general de potenciar la participación 

comunitaria en salud de la ciudadanía de 

Villaverde a través de agentes de salud. (Ramos, 

Sastre, Álvarez-Sánchez, Obesso, Garaizabal, 

Gómez-San Juan, 2018, p. 2). 

El taller tenía 3 objetivos: fomentar la creatividad a través 

de las prácticas artísticas para buscar canales de 

comunicación diferentes en la creación de un folleto 

informativo; promover la reflexión en torno al propio 

proyecto ya que son las mismas participantes las que 

generan el contenido visual y textual; y por último, 

facilitar el encuentro entre diferentes propuestas de 

acción en el barrio ya que, en la impartición del taller 

colaboró de manera activa una participante del grupo 

motor de ARTYS, La Experimental. 
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Visita-taller 

Espacio 

Fundación 

Telefónica 

Se acordó que esta actividad se abriera a otros grupos y 

proyectos de Villaverde como Vive tu barrio, Taller 

Nazaret, Agentes de Salud y Desmontándo Tópicos, con 

el propósito de generar una excusa para conocerse al 

mismo tiempo que se desfrutaba de una actividad cultural 

y, de esta manera, poder impulsar posibles encuentros 

futuros entre estas personas. 

La visita-taller se desarrolló en la exposición 

ultratecnológica del colectivo japonés TeamLab y corrió 

a cargo del equipo de educación del Espacio Fundación 

Telefónica. En primer lugar, se visitó la sala con las 3 

instalaciones tecnológicas e interactivas de manera libre 

e independiente por indicación del equipo educativo. 

Acto seguido, se elaboró un pequeño taller de haiku por 

grupos dentro de la misma sala. Cada grupo tuvo que 

crear un poema breve japonés que reflejara lo 

experimentado en interacción con las instalaciones para, 

una vez fuera, compartirlos con todos los demás. 

Para concluir esta actividad, las educadoras realizaron 

una exposición con información sobre el colectivo y sus 

procesos artísticos para generar un espacio final de debate 

entre todas las personas participantes. 
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Manifiesto 

colectivo 

internacional 

Museo de Arte 

Moderno de 

Nueva York 

Durante el verano de este año surgió un acontecimiento 

inesperado pero que impulsó las fuerzas en el proyecto. 

Desde el departamento educativo del Museo de Arte 

Moderno (MoMA) de Nueva York llegó una propuesta a 

la comunidad creativa de ARTYS: participar en un 

manifiesto colectivo internacional de profesionales del 

arte y la cultura respondiendo a la pregunta ¿Por qué 

debe luchar la Educación Artística? Las respuestas 

resultantes se dispondrían en la exposición Art Education 

as a radical act, que tendría lugar dentro de las 

instalaciones del museo. Se tomó la determinación de 

participar en esta propuesta porque ofrecía la oportunidad 

de cumplir uno de los sueños que ARTYS imaginaba su 

manifiesto: exponer sus obras en el MoMA de Nueva 

York.  

Si bien, para la exposición en las paredes del museo 

únicamente se pedía una aportación textual, se acordó 

que también se crearía obra visual a partir de texto. Por 

lo tanto, se establecieron 3 sesiones para, en primer lugar, 

debatir las respuestas que se iban a dar a la pregunta que 

vehiculizaba el manifiesto, y a continuación, 

transformarlas en una imagen visual a través del collage, 

el lenguaje artístico con el que se había trabajado 

habitualmente.  
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Exposición 

Arte, Salud y 

Cuidados 

Del 17 al 27 de septiembre de 2019 tiene lugar la 

exposición del proyecto Arte, Salud y Cuidados en el 

Centro Cultural Dotacional Integrado Arganzuela. En 

esta exposición se muestran los trabajos, productos y 

procesos artísticos que se han desarrollado en el contexto 

de las becas de la Subdirección General de Prevención y 

Promoción de la salud. Organismo Autónomo de Madrid 

Salud. Ayuntamiento de Madrid. ARTYS se incluye 

dentro de esos proyectos por lo que se exponen varios 

elementos creados durante el proceso como, por ejemplo, 

el toldo tejido por el grupo motor para la instalación 

artística Espacio Comunitario de Bienestar, así como 

algunos de los carteles y de las fotografías. 
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Publicación 

del collage de 

ARTYS en el 

manifiesto 

colectivo 

internacional 

Art Education 

as a radical 

art 

Ante la existencia de una obra de collage que aportaba 

una producción visual al manifiesto, el departamento de 

educación del Museo de Arte Moderno de Nueva York 

decide publicarla en sus redes sociales. Así, el 19 de 

septiembre de 2019 el usuario del museo en twitter 

@MoMAlearning publicó la aportación textual y visual 

de ARTYS. 
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Participación 

en Jornada 

Arte, salud y 

Cuidados. 

Organismo 

Autónomo de 

Madrid Salud. 

Centro Centro 

(Madrid) 

Se participa con la comunicación titulada Visiones 

contemporáneas de la Salud: el acceso democrático al 

Arte y la participación comunitaria en la Jornada Arte, 

Salud y Cuidados organizada por la Subdirección 

General de Prevención y Promoción de la salud. 

Organismo Autónomo de Madrid Salud del 

Ayuntamiento de Madrid. 30 de septiembre de 2019. 

En esta ocasión, es la becaria de arte y salud la encargada 

de narrar la experiencia de ARTYS en el contexto de la 

jornada. 

 

 

 

Fiesta de la 

Colonia 

Experimental 

(29 de 

septiembre de 

2019) 

En esta ocasión, la organización de la fiesta quedó a cargo 

de las vecinas de La Colonia Experimental que formaban 

parte de la Asociación Administrativa de Cooperación 

que acababan de crear, y no tanto del proyecto ARTYS por 

los motivos expuestos en la primera reunión de esta fase. 

Ante la imposibilidad del equipo de profesionales de 
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dedicar el tiempo que requería la planificación de una 

fiesta vecinal con la envergadura del evento del año 

anterior y la falta de tiempo de las vecinas al priorizar los 

acontecimientos que estaban ocurriendo en relación a la 

vivienda, se acordó una estructura muy sencilla para el 

evento. Asimismo, esta decisión estuvo condicionada por 

la necesidad de concentrar esfuerzos en el proceso de 

creación para el Museo de Arte Moderno. 

Exposición de la Línea del tiempo de ARTYS 

Los días previos al festejo, las profesionales del CMSc y 

la becaria de arte y salud preparon una línea del tiempo 

del proyecto con imágenes de las acciones que se habían 

puesto en marcha desde que comenzó en 2017 con el 

objetivo de exponerla el día de la fiesta en la pared de uno 

de los edificios de La Colonia. Al mismo tiempo, las 

vecinas preparan chapas para entregar como presente a 

los asistentes del evento. 

Obsequio: Plantas, esquejes y chapas 

Además de las chapas, también se entregaron como 

regalo plantas y esquejes donados por la Fundación 

Iniciativa Sur una vez más. 

Comida vecinal de traje 
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Para finalizar la celebración se organizó nuevamente una 

comida vecinal de traje. En esta ocasión se convocó a la 

vecindad a compartir viandas en el cartel de difusión de 

la fiesta y la respuesta fue de importante envergadura.  
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Exposición en 

el Museo de 

Arte 

Moderno de 

Nueva York 

Por último, en diciembre de 2019 se inauguró la 

exposición Art Education as a radical act en el hall del 

Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta 

exposición, como ya se ha explicado con anterioridad, se 

articulaba en torno al manifiesto colectivo internacional 

¿por qué debe luchar la Educación Artística?, y 

mostraba la aportación textual de ARTYS a dicho 

manifiesto. 

Este hecho se consideró el cierre por todo lo alto de un 

proyecto que soñó en sus principios con verse en las salas 

del museo neoyorkino y que, finalmente, lo consiguió. 

 

 

Nota: Elaboración propia. 



244 
 

Futuro Paralelo  

Tras esta exposición textual-visual de las fases de ARTYS, se considera necesario mencionar las acciones que se han denominado acciones 

de Futuro Paralelo (figura 37), porque tienen lugar durante el año 2019, en el transcurso del cierre del proyecto, pero al margen de él y con 

una proyección de futuras actuaciones autónomas. 

Figura 37. Futuro Paralelo de ARTYS, La Experimental. Elaboración propia. 

Por un lado, se encuentra la constitución de la Asociación Administrativa de Cooperación de La Colonia Experimental de Villaverde Alto 

(figura 38). Se trata de una asociación creada por el conjunto de la vecindad de La Colonia Experiental con el propósito de facilitar los 

procesos relacionados con su problema con las viviendas, sin embargo, cabe resaltar dos cuestiones. La primera, que la mayoría de las 

personas firmantes necesarias para la constitución son también integrantes de la comunidad creativa de ARTYS, y, la segunda, que estas 

mismas personas, han expresado sus deseos de expandir la actividad de la asociación más allá de las viviendas, estableciendo convenios con 

el CMSc, llevando acabo talleres y acciones relacioandas con el arte y las experiencias de ARTYS.  
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Figura 38. Imágenes del registro de la Asociación Administrativa de Cooperación de La Colonia Experimental de Villaverde Alto en la Junta Municipal de Distrito. 

ARTYS, La Experimental. 

Por otro lado, a mediados de 2019, las vecinas de la comunidad creativa comenzaron a participar por su cuenta con Fundación Iniciativas 

Sur (FIS)43 para llevar a cabo algunas acciones que habían surgido en el marco de ARTYS, La Experimental, como la falta de papeleras y de 

espacios verdes en el entorno de La Colonia (figura 39) .  

 

 

                                                            
43 Fundación Iniciativas Sur. Recuperado de: https://iniciativassur.com/la-fundacion/  

https://iniciativassur.com/la-fundacion/
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Figura 39. Cartel de una de las convocatorias para la creación de papeleras para La Colonia Experimental. Julio de 2019. Fundación Iniciativas Sur y Equipos de Actuación 

Distrital de Villaverde. 
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De esta manera, junto a la Fundación, crearon unas papeleras de reciclaje y unas jardineras que se situaron en los espacios interbloque (figura 

40) (figura 41). Además, las jardineras abordaban otra cuestión tratada durante el proyecto, el asunto de los coches y furgonetas aparcados 

delante de las ventanas de los bajos dificultando la entrada de luz en las casas. La colocación de dichas jardineras fue estratégica para impedir 

que los vehículos estacionaran justo en esos lugares (figura 42). 

Figura 40. Imágenes de la creación de las papeleras para La Colonia Experimental convocada por FIS junto a las vecinas de la comunidad creativa de ARTYS. Julio a 

octubre de 2019. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 41. Detalles de las jardineras instalas por FIS en los espacios interbloque de La Colonia Experimental. Octubre de 2019. ARTYS, La Experimental. 

Figura 42. Imagen panorámica de las jardineras delante de las ventanas de los bajos de las viviendas de La Colonia Experimental.  Octubre de 2019. ARTYS, La 

Experimental. 
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8. CAPÍTULO 4. ENTREMEZCLANDO TODO SE ROMPEN LAS CATEGORÍAS: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este punto del texto, y antes de continuar, conviene retomar el inicio del capítulo Metodologías de investigación como actores en el que, 

citando a Berenguera et al. (2014), nos hemos posicionado en las siguientes afirmaciones: la realidad es compleja, la investigación científica 

consiste en “colocar piezas del gran puzzle que es nuestro objeto o fenómeno de estudio siendo conscientes de que nunca lo completaremos” 

(p. 10), y el equipo de investigación se guía por un principio “bricolador”  (p. 67). A partir de aquí, se ha diseñado este cuarto capítulo de 

manera coherente, tanto con el estilo de escritura general del texto, como con la experiencia vivida y el posicionamiento ético y 

epistemológico en el que se ha situado este trabajo con el objetivo de “evitar la visión unidimensional, abstracta” (Morín, 1990 p. 15) en 

investigación. 

De esta manera, se ha llevado a cabo un análisis de los resultados obtenidos de las diferentes herramientas de investigación: observaciones-

participante, actas de reuniones, evaluaciones, entrevistas semiestructuradas, grupo focal (Bday Picnic session), chat de la aplicación 

Whatsapp, imágenes de la red social Twitter, fotografías, y las herramientas-productos artísticos generados durante la práctica de ARTYS, 

La Experimental. Este análisis se conjuga, por un lado, con un marco referencial teórico que sitúa la experiencia en el ámbito académico-

científico que se está indagando, y, por otro, con una discusión dialógica de los aspectos tratados. 

Por tanto, se ha construido un capítulo en el que, de nuevo, se parte de la experiencia para hablar del método, entrelazando e integrando 

práctica y teoría en un espacio multidimensional que presenta un trabajo no lineal, sino en red de interacciones teórico-prácticas 

(Najmanovich, 2001). Esta configuración pretende responder a las necesidades de la complejidad de la realidad estudiada en lo que, Morín 

(2010) llama el titánico cometido de capturar la complejidad de dicha realidad en la organización del conocimiento científico. En este sentido, 

de nuevo, “no se trata de retomar la ambición del pensamiento simple de controlar y dominar lo real. Se trata de ejercitarse en un pensamiento 

capaz de tratar, de dialogar, de negociar, con lo real” (Morín, 1990, p. 10). 
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Figura 43. Esquema visual de las categorías de investigación. Elaboración propia. 

Por otro lado, este modo de proceder, corresponde a dos conceptos también desarrollados en la metodología de este trabajo. En primer lugar, 

la noción de enacción (enacting) (Bruner, 1966, como se citó en Avilés, et al., 2014; Varela, et al., 1997), que enuncia que el conocimiento 

es “producto de lo que hacemos activamente durante una reciprocidad constante con el mundo que nos rodea” (Avilés, et al., 2014, p. 726), 

por lo que se considera fundamental poner en relieve lo que ya se ha manifestado en diversas ocasiones como experiencia vivida y ligar los 

planteamientos teórico-académicos a esta. En segundo lugar, la idea de lo fronterizo, la paradoja que implica hablar de parcelas en el 

conocimiento (Rey, 2011), y de la necesidad de expandir fronteras teóricas y metodológicas de los métodos transdisciplinares como la 

Investigación Basada en las Artes. De este modo, se pretende transitar y fluir entre las fronteras de las 3 piezas que construyen este capítulo: 

análisis y presentación de resultados, marco referencial y discusión.  

Además, se ha estructurado en 4 categorías que constituyen los 4 grandes temas que articulan este trabajo: Prácticas Artísticas, Ciudad, Salud 

Comunitaria, y Cuidados. A su vez, se componen de varias subcategorías (figura 43), cuyas características se desplazan de una a otra tejiendo 

una trama de relaciones interdisciplinares que entremezclan todo para romper las categorías, tal y como indica el título del capítulo. 

8.1. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 

En primer lugar, cabe destacar que se va a utilizar el término Prácticas Artísticas (figura 44), en lugar de Arte, - con mayúscula-, con el 

objetivo de posicionarnos en un término más cercano al de proceso creativo que al de obra de arte como producto final artístico ubicado en 

un circuito mercantilizado: 

constituye un proceso diversificado donde se entra y sale de la esfera artística en distintos momentos y espacios, para entrar y salir de 

otros. Con frecuencia el arte abandona el cubo blanco y el cubo negro y se desenvuelve en la calle o en otros contextos no auráticos.  

(Corbeira, 2007, p. 81) 

  



252 
 

  



253 
 

Figura 44. Esquema visual de la categoría Prácticas Artísticas. Elaboración propia. 

En este sentido, se sostiene que las prácticas artísticas no son solo contemplación ni propiedad de una élite, se deben ampliar y diversificar 

los lugares donde las prácticas artísticas puede emerger, por lo que las calles, los barrios y los hogares también son espacios para ser, crear, 

transformar y generar múltiples oportunidades (Elisondo, Donolo, y Rinaudo, 2012).  Este posicionamiento ha permitido que la comunidad 

creativa de ARTYS pudiera situar su espacio de creación en todos aquellos lugares que estaban a su alcance según el momento, y sus 

necesidades. De este modo, el espacio interbloque o el Paseo Alberto Palacios, una de las calles comerciales principales de Villaverde alto, 

han sido lugares donde tejer punto y ganchillo para construir una obra colectiva (figura 45); también el Ateneo Libertario del Sindicato de la 

CNT se convierte en un taller de cartelería y collage durante la primera fase del trabajo (figura 46); o  el Centro Municipal de Salud 

Comunitaria  se transforma durante el verano de 2018 en el taller de confección de esta obra (figura 47). 
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Figura 45. Grupo motor/comunidad creativa tejiendo en la Fiesta de la Primavera celebrada en el Paseo Alberto Palacios de Villaverde Alto como parte del taller de 

punto y ganchillo del Banco Común de Conocimiento. 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 46. Tercera sesión del taller Del Tema al Lema en el Ateneo Libertario del Sindicato de la CNT de Villaverde. Diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 47. Grupo motor/comunidad creativa y colaboradores tejiendo y montando las piezas de ganchillo para crear el toldo del Espacio de Bienestar Comunitario en el 

CMSc de Villaverde. Julio y agosto de 2018. ARTYS, La Experimental. 

El caso concreto del Ateneo Libertario, supuso un primer punto de inflexión ya que, existieron muchas reticencias iniciales a utilizar este 

espacio que se había ofrecido para el desarrollo de las actividades del incipiente proyecto de arte y salud durante el invierno. Este recelo 

estaba motivado por las connotaciones políticas e ideológicas del lugar y muchos vecinos y vecinas, se sentían incómodos con la idea de ser 

vistos en su puerta. Sin embargo, existía una gran dificultad para encontrar otro espacio cercano a la Colonia Experimental para llevar a cabo 

el primer taller de cartelería por lo que se decide, finalmente, plantear este espacio como lugar de reunión. La cercanía se presenta como una 

cuestión de especial relevancia tras una primera sesión del taller que tuvo lugar en el CMSc de Villaverde (figura 48), a 3 paradas de metro 

de la Colonia Experimental (figura 49). La necesidad de movilidad en transporte público, se consideró que podía constituir una dificultad 

para la participación ya que, se observa un importante número de personas de avanzada edad, con movilidad reducida, o, que, simplemente, 

consideran que estaba demasiado lejos para animar su participación: “Agustina, que se pensaba que íbamos al CMSc, y claro, no venía, hasta 

que ya le dije “pero si estamos aquí, que estamos en el barrio, que no estamos en el CMSc” (comunicación personal, 13 de septiembre de 

2019). 
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Figura 49. Vecinas participantes de ARTYS viajando en metro hasta el CMSc de Villaverde para la primera sesión del taller del Tema al Lema. Noviembre de 2017. 

ARTYS, La Experimental 
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Figura 48. Participantes de ARTYS en la puerta del CMSc Villaverde antes de la primera sesión del taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental.  
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Por otro lado, la figura simbólica e ideológica que el Ateneo representaba para algunos vecinos y vecinas también pudo suponer una 

participación más baja, aún con su situación geográfica cercana a la Colonia, pero para algunas de las personas que se comprometieron con 

el proyecto desde el inicio supuso una importante ruptura del imaginario sobre lugar. Se observa que, a partir de este momento, no existió 

ningún impedimento para utilizar cualquier espacio para una reunión, ni siquiera la cafetería de la esquina (figura 50). 

Figura 50. Grupo motor/comunidad creativa de ARTYS, a la izquierda, en la puerta del Ateneo Libertario instantes antes de comenzar con la primera acción de arte 

activista en diciembre de 2017 y a la derecha, en la cafetería Nova del barrio, trabajando en la creación del toldo para el Espacio de Bienestar Comunitario en Julio de 

2018. ARTYS La Experimental. 

Por otro lado, se insiste la perspectiva del proceso como la base de la creación artística porque “es en el proceso donde se genera el arte, y 

dicho proceso se va adecuando a situaciones y contextos” (López-Aparicio, 2016, p. 44). Por tanto: 

el posible error, la imperfección, lo inconcluso, lo fragmentario... son características propias de toda obra de arte que además supone 

un crecimiento personal y colectivo, esto es, su cualidad de work in progress.  En todo proceso de construcción se avanza sobre la 

dinámica más o menos calculada del ensayo y el error… No existen soluciones simples ni inmediatas. Sólo se puede ir tejiendo 
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acciones concatenadas que progresivamente aporten visiones, ángulos, paradigmas nuevos dentro del propio conflicto. (López-

Aparicio, 2016, p. 39- 44) 

Así, se puede observar uno de los cuadernos de artista con dos propuestas a desarrollar, la construcción de un árbol con cubos cuadrados de 

plástico y una canción compuesta sobre el tema de los residuos que se estaban tratando en los carteles confeccionados durante el primer taller. 

De estas dos ideas, sólo una se concretó en una instalación artística en el espacio público para la primera acción de arte activista de diciembre 

de 2017 (figura 51). 

Figura 51. Cuaderno de artista de Sara, integrante del grupo motor/comunidad creativa de ARTYS con dos propuestas de proyectos. Diciembre de 2017. ARTYS, La 

Experimental. 
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También tuvo lugar una primera acción de lectura colectiva del manifiesto, organizada y distribuida de una manera determinada, en la que 

cada color correspondía a las frases que debía interpretar cada persona (figura 52). Sin embargo, la actuación final fue totalmente improvisada, 

no se cumplió el orden de intervención y, además, se incorporaron otras personas que acudieron a la actividad comunitaria en el espacio 

interbloque donde se realizó esta lectura pública. 

Figura 52. A la derecha, panel utilizado para crear el manifiesto colectivo y a la izquierda el documento de organización para la lectura pública colectiva de éste en el 

que cada color corresponde a una persona. Diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

De esta manera, el carácter procesual es el principio vertebrador de este proyecto que se ha construido hilando acciones encadenadas, puntos 

de vista y a aportaciones a lo largo del tiempo, probando, experimentado, equivocándose, pensando y creando soluciones que han resultado, 

en ocasiones, complejas. De este modo, se puede observar el esquema visual que recoge las fases de ARTYS (figura 53). En él, se pueden 

apreciar diversas cuestiones, como por ejemplo, la evolución del formato taller de arte que tuvo lugar en la primera de las fases y cuyo peso 

recaía sobre todo en las profesionales de las instituciones involucradas (figura 54), hacia una concepto de conocimiento compartido donde 

se invierten roles y se comparten saberes por turnos (figura 55), y, por último, a una configuración de creación colectiva de obras y acciones 
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artísticas, donde las ideas se socializan, se discuten, se dan forma y llevan a cabo en común. Esto se refleja de forma muy clara, dentro del 

esquema, en el desarrollo de la participación de las personas involucradas en el proyecto: se comienza con unas primeras reuniones y acciones 

donde las funciones se revelaban bastante diferenciados entre quienes eran vecinas y quienes no, teniendo lugar sesiones autónomas y 

conjuntas; en un segundo momento, se forma un grupo motor en el que los roles comienzan a difuminarse y se empieza a trabajar con un 

sentido de cooperación y colaboración; y, finalmente, se consolida la comunidad creativa que ya no está formada por profesionales y vecinas, 

sino por artistas que llevan a cabo un proceso creativo colectivo con una identidad propia.  

Figura 53. Esquema de las fases del proyecto ARTYS, La Experimental. Elaboración propia. 
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Figuras 54 y 55. A la izquierda, primera sesión del cartel Del tema al Lema. Segunda parte conducida por la profesional del arte. Diciembre de 2017; a la derecha, taller 

de Jabones, relajación y demás artes del Banco Común de Conocimiento impartido por Sara, integrante del grupo motor/comunidad creativa. Marzo de 2018. ARTYS, 

La Experimental. 

De este modo, “el arte nunca es un fin, solo es un instrumento para trazar líneas de vida” (Deleuze y Guattari, 2000, como se citó en Moreno, 

2016, p. 29), por lo que se entienden las prácticas artísticas como mecanismos que movilizan las ideas y las formas (Moreno, 2016) vinculando 

experiencias e incorporando elementos enriquecedores en “una visión expandida de la actividad artística” (IDENSITAT, 2007, p. 10). Así se 

observa un proceso de expansión de ideas y lenguajes, que en un principio estaban reducidas a técnicas concretas reconocidas como artísticas, 

como el collage, para incorporar, poco a poco, otras formas de creación que reunen elementos de lo comunitario y lo cotidiano, como las 

acciones es instalaciones artísticas en el espacio público (figura 56), las obras colectivas, e incluso el encuentro y la fiesta vecinal como 

práctica artística en sí misma (figura 57). 
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Figura 56. A la izquierda, uno de los carteles del primer taller Del tema al Lema, y a la derecha, la instalación El Árbol la Experimental de la primera acción de arte 

activista. Noviembre y diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 57. La primera fiesta vecinal como práctica artística del 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental 
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Como afirma Lucy Lippard (2001): 

la tarea ha de ser multiplicar los vínculos que lo conectan con comunidades y públicos participativos y con otros artistas "marginados", 

de modo que la idea del arte pase a ser por fin parte del centro: no de un centro elitista escondido de la visión pública, sino de un 

centro accesible en el que los y las participantes sean atraídas desde todos los frentes del arte y de la vida… debemos proyectar ideas 

y formas sobre los modos de ver y actuar de la gente en su hogar y en sus entornos: en los museos, parques e instituciones educativas. 

Las ideas surgen del diálogo, cuando la mirada de una persona se ilumina al reconocer el modo en que otra utiliza las imágenes. El 

arte mismo, como chispa desmaterializada, como acto de reconocimiento, puede convertirse en un catalizador en todas las áreas de la 

vida una vez que se separa del confinamiento cultural de la esfera del mercado… Para cambiar las relaciones de poder inherentes en 

el modo en el que el arte se produce y distribuye en la actualidad, necesitamos continuar buscando nuevas formas enterradas como 

energías sociales aún no reconocidas como arte. (p. 58) 

A tal efecto, se debe reconocer, por un lado, 

que las personas disponen de potencialidades 

creativas y que dichas potencialidades 

dependen de las oportunidades disponibles en 

el entorno y, por otro, que es a partir de las 

interacciones con el contexto cotidiano 

cuando las personas activan sus capacidades 

para la creación (Elisondo, et al., 2012).  De 

este modo, se pone en marcha un Banco 

Común de Conocimiento (figura 58) como esa 

oportunidad necesaria para el desarrollo y la 

visibilización de las habilidades de las 

personas que se habían ido identificando 

durante los primeros encuentros (figura 59). Figura 58. Cronograma del Banco Común de Conocimiento. Febrero de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 59. Panel del segundo encuentro vecinal que recoge respuestas a la pregunta ¿qué podemos hacer en común para sentirnos mejor en nuestro barrio? y habilidades 

que poseen los participantes para contestar. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Estas dos cuestiones toman relevancia en este proyecto de investigación porque ponen en relieve las implicaciones y la efectividad social de 

los procesos artísticos (Corbeira, 2007) permitiendo afirmar, de este modo, que “su acercamiento a otras actividades, disciplinas y a la “vida 

real” pueden potenciarlas hacia una acción más vasta y colectiva, con mayores posibilidades sociales y políticas” (Corbeira, 2007, p. 82). 

Así, se construye un trabajo colectivo y común entre personas y profesionales que ofrecen sus saberes, experiencia y deseos y los ponen a 

disposición de la comunidad que están creando (figura 60), donde el arte, la salud comunitaria, la intervención social, y la cotidianidad se 

atraviesan, se mezclan e interseccionan, para borrar las fronteras de unas y otras “remando en la misma dirección” (comunicación persona, 

13 de septiembre de 2019).  

Figura 60. Las Mujeres Locomotora. Collage que representa la comunidad creativa de ARTYS, creado para el panel de proyecto para la fiesta de Uniendo Barrios de 

2018. Se añadieron con posterioridad a las personas que se fueron adhiriendo al grupo. ARTYS, La Experimental. 
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Esta actitud, también nos permite situarnos en la diversidad de lenguajes, herramientas y dispositivos creativos que se han manejado durante 

la experiencia de ARTYS, en un sentido holístico que se expande más allá de lo únicamente estético.  De este modo, nos situamos en un 

trabajo artístico que se presenta como un vehículo para resignificar experiencias y generar otras narrativas y como un mediador emocional y 

expresivo que facilita procesos comunicativos y de transformación social y comunitaria. Por consiguiente, “no concebimos el arte como un 

simple reflejo de la sociedad.  Concebimos el arte como un vehículo para hacer sociedad, para crear futuro, para activar las personas” (Ávalos, 

2005, como se citó en Chica, Cuesta e Ibáñez, 2012, p. 6). Este es, justamente el planteamiento del papel de las prácticas artísticas en el 

contexto de este trabajo, en el que, a lo largo del proceso, el arte “ya no era sólo el método de cómo lo vamos a hacer, o cómo lo vamos a 

hablar, algo plástico, sino el cómo pensar sobre esas cosas” (comunicación personal, 22 de julio de 2019). 

Todas estas cuestiones se identifican como características propias tanto del arte basado en la comunidad, las prácticas artísticas colaborativas, 

el arte activista y de la dimensión pedagógica el arte, que constituyen las subcategorías de este epígrafe. 

8.1.1. ARTE BASADO EN LA COMUNIDAD 

En primer lugar, se toma como referencia la definición de Palacios (2009) sobre el arte comunitario, que asocia a: 

un tipo de prácticas que buscan una implicación con el contexto social, que persiguen, por encima de unos logros estéticos, un 

beneficio o mejora social y, sobre todo, que favorecen la colaboración y la participación de las comunidades implicadas en la 

realización de la obra. Estas prácticas implican una revisión de los conceptos modernistas de artista y de obra de arte. El artista delega 

parte de sus funciones tradicionales en el grupo y el concepto de obra artística se transforma por su carácter procesual y de intervención 

social. (p. 199) 

A partir de ella, se considera pertinente hacer alusión a las consideraciones de Nardone (2010) sobre el arte comunitario. La autora, basándose 

en un análisis de diversos autores que tratan el tema, configura una definición de lo que aquí se ha decidido denominar como arte basado en 

la comunidad según las aportaciones de Congdon & Blandy (2003, como se citó en Nardone, 2010) que sostienen “que una de las principales 

características del arte comunitario es que está basado en la comunidad, y está enfocado e integrado en su vida diaria” (p. 60). En este sentido, 

cabe mencionar la descripción de Cleveland (2000) sobre los proyectos comunitarios basados denominados por el autor como arte en otros 
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lugares. Esto significa que el arte ha salido de sus espacios legítimos tradicionales, como el museo o la galería, para entrar en las comunidades 

y tener un impacto directo en la vida de las personas y en las esferas políticas de la vida social. 

De este modo, el arte basado en la comunidad: 

es una actividad de carácter grupal que hace posible la producción artística, envolviendo la participación de grupos en un proceso 

creativo, que se desarrolla en la comunidad (entendida en términos tanto de una ubicación geográfica particular –localidad– como de 

una situación común –grupo relacional–) y favorece la colaboración y participación de las comunidades implicadas en la obra. Si bien 

persigue logros estéticos, implica un intento de mejora social a través del arte. Está constituido por “grupos de personas que cooperan 

para producir cosas que, por lo menos ellos, llaman arte” (Becker, 2008, p. 55). (Nardone, 2010, p. 94)  

Cabe destacar la última idea recogida, aquella sobre la consideración de artística por parte de la comunidad de sus propias producciones. A 

lo largo de todo el proceso de ARTYS se ha tomado como primera instancia legitimadora la opinión de las propias creadoras sobre la praxis 

que estaban desarrollando, tanto en términos estéticos, simbólicos y de significado. Es decir, los criterios se basan en lo que satisface a la 

comunidad, porque su propósito es “hacer los productos orientados en el proceso lo mejor posible, juzgados por el criterio apropiado a la 

intención” (Nardone, 2010, p. 63) por tanto, tienen que apuntar a un sentido amplio de bienestar (Nardone, 2010). Se trata de una de las 

particularidades más destacadas del tipo de prácticas artísticas comunitarias y que coincide con el objetivo de salud comunitaria que también 

sostiene este proyecto: 

Sara: Creo que más lo de salud, el arte, por supuesto, es el arte, pero es más enfocado a ver también cómo puedes llamar la atención 

sobre la gente, por lo menos en nuestro caso. Las cacas de perro, todo lo que pusimos, los carteles… cuida un poquito… 

Ana: Eso es salud. 

... 

Ana: Para mí es la salud emocional que revierte a la física. Porque sabéis que hay veces que, si no te funciona la cabeza, no te funciona 

el cuerpo. A mí me pasa, yo, en mi casa, me levanto como los Mecanos, de la mesa, y digo “Dios mío, Dios mío, Dios mío…”, y abro 
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la puerta y salgo, con cosas de la Colonia… y digo “¿cómo puede ser que yo en casa parezca una abuela, y cuando voy a hacer algo, 

que casi siempre es de la Colonia, ya no me duele nada?” ya salgo como si me fuera a comer el mundo. 

Mari Ángeles: Igual que me pasa a mí. 

Ana: Es la cabeza. Y a mí, lo de ARTYS me resultaba emocional, y claro, el pensar en esas personas que no salían, o que no se atrevían 

a salir… que también me pasa con los Paseos Saludables, y, ves una progresión en las personas. O sea, aquí con vosotras, 

probablemente sea menor que en los paseos, pero sí diría que, lógicamente, no somos los mismos dentro de un segundo, pero sí diría 

que nos ha cambiado, a mí por lo menos, muchas perspectivas. El reunirnos, lo que decía antes, si no participas mucho en una 

actividad, no pasa nada, porque estamos un montón de gente y, lógicamente, tenemos que participar todas. A mí, me ha resultado más 

en cuestión emocional, que te repercute luego en lo físico. Porque yo estaba pensando “el viernes, ARTYS”. Además, también me ha 

servido para apuntar en la agenda, porque yo a veces funciono al día, y había veces que “oh, se me había olvidado que hoy es ARTYS, 

madre mía”. 

Silvia: ¿Para ordenar la mente? 

Ana: Sí, sobre todo para ordenar la mente. Y que vas con ilusión por vernos, ¿verdad? 

Isa: Deseando que llegara el viernes para vernos. 

Ana: Y luego, el viernes de vacaciones te quedabas… “pues… y ahora ¿qué hacemos?”. (comunicación personal, 13 de septiembre 

de 2019) 

Esta autora recoge otra cuestión de relevancia para esta investigación, y es la gran potencialidad de este tipo de prácticas para abrir las 

disciplinas artísticas a personas y grupos sociales que no han podido acceder a ellas por diversos motivos, ya sea por falta de oportunidades, 

de interés, o, como manifiesta alguna de las participantes de ARTYS, porque, ni siquiera, estaba dentro de su imaginario como posibilidad. 

Esto ocurre en la primera sesión del taller Del Tema al Lema donde se lleva a cabo una presentación con imágenes de otros artistas sobre el 

collage, la publicidad, contrapublicidad y las acciones de arte activista, para presentar un panorama general que pudiera activar la creación 

de una idea propia durante las siguientes sesiones. Esta aproximación a la historia del arte contemporánea, resultó, para muchas de las 
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participantes, un descubrimiento de otro mundo desconocido, tal y como se recoge en las observaciones participantes, y no sólo para las 

vecinas, sino que las profesionales del CMSc de Villaverde también lo reconocen en la entrevista semiestructurada que se realizó al final del 

proyecto: 

Rosa: Yo creo que hay cosas, de las que, a lo mejor, ni siquiera somos conscientes. Desde… la belleza también. Tener acceso, o sea, 

quiero decir, yo, desde luego, yo personalmente, yo ahora voy a exposiciones… 

Silvia: Que antes no. 

[risas] 

Rosa: Que antes ¡no iría para nada! [risa], las performance… o los montajes esto… ahora me parece curioso. 

Carmen: Reconocemos que… 

Rosa: Yo también tenía muchos prejuicios. 

Carmen: Reconocemos que hacer la “cocreta” es una performance. (comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

Esta cuestión también sale a relucir en la entrevista grupal – Bday Picnic Session – llevada a cabo en septiembre de 2019, tras toda una 

trayectoria artística como comunidad creativa, “nos ha enseñado a aprender una cosa nueva, la niña esta” (comunicación personal, 13 de 

septiembre de 2019). En esta entrevista grupal, cuando se pregunta si alguna vez habían tenido una experiencia similar antes de ARTYS, 

responden que no, que esta es la primera. Aunque dos de las participantes habían asistido un taller de radio y un taller literario, 

respectivamente, manifiestan que fueron experiencias muy distintas, nada que ver con lo ocurrido en este proyecto. 

 A partir de las consideraciones de diferentes autores se va a continuar desarrollar un registro de las características propias del arte basado en 

la comunidad que han articulado la práctica artística desarrollada en ARTYS, La Experimental. En primer lugar, cabe destacar la tesis de 

Blanca Fernández-Quesada (2004), titulada, Nuevos lugares de intención: intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las 

salidas a los circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995, donde se recoge una serie de rasgos propios de este tipo de praxis.  
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En primer lugar, determina que se trata de un arte participativo que es inclusivo y experimental; que genera trabajos menos concretos, menos 

simples y, generalmente, de naturaleza efímera; que implica relaciones largas con la comunidad y una comunicación continua entre los sujetos 

que la componen; y que desarrolla un lenguaje visual propio que se establece como signo de identificación (figura 61) y que asegura un 

impacto duradero de su trabajo (figura 62) (Fernández-Quesada, 2004). 

Figura 61. Lona identificativa del proyecto para las acciones artísticas de la comunidad creativa de ARTYS, La Experimental. 
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Figura 62. Plantillas para chapas creadas con elementos visuales y conceptuales surgidos durante el proyecto. Septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Además, son “experiencias para la regeneración de espacios públicos como dinámica de mejora ambiental” (Palacios, 2009, p. 205). Esto se 

plantea como posibilidad en relación al primer collage sobre la Colonia Experimental (figura 63) cuando se reflejan, en una obra visual 

colectiva, todas las visiones ideales que se tuvieron con Las Gafas, La Experimental (figura 64). Con su creación, surge la idea de presentar 

este material como parte de lo que podría llamarse diagnóstico participativo creativo, con el que podría configurarse una especie de informe 
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para Junta de Distrito que se tuviera encuenta en el proceso de rehabilitación y remodelación de la Colonia.  Esto no se ha llevado a cabo 

todavía, pero la posibilidad queda aún abierta. Sin embargo, las decisiones sobre la presentación de documentación relacionada con este 

asunto son tomadas por la asociación creada en 2019. 

Figura 63. Primer collage colectivo que reflejan visualmente las ideas surgidas durante la dinámica de “Las Gafas La Experimental” para cambiar el espacio de la Colonia 

Experimental. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 64. Vecinas participantes en el proyecto viendo, a través de las Gafas, una Colonia Experimental ideal. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

De acuerdo con la afirmación que aparece en la definición de Palacios (2009) sobre la importancia del carácter procesual y de intervención 

social que tiene la obra de arte, el proceso artístico “se defiende como poder político, que potencia diferentes formas de asociación” 

(Fernández-Quesada, 2004, p. 162) “desdibujando en muchos casos los límites entre arte y acción social” (Palacios, 2009, p. 206). Esta 

cuestión permite, según Fernández- Quesada (2004): 

producir modelos activistas cada vez más integrados en la vida de pequeños núcleos de población… se ha pasado de un planteamiento 

activista a gran escala (lucha contra el SIDA, derechos de mujeres o minorías) a un reconocimiento de la necesidad de solucionar 

problemas cotidianos concretos. (p. 167) 

Este aspecto resulta de especial relevancia, pues es una de las claves que interrelaciona el arte basado en la comunidad y en el arte activista, 

cuyas particularidades serán descritas más adelante, y que permite emplazar a ARTYS en ambas. De este modo, se considera imprescindible 

poner el foco de actuación en las preocupaciones y necesidades concretas del contexto como modelo activista para trabajar en la 

reivindicación de los espacios interbloque como lugar de resistencia ante la invasión de coches que no permite otros usos comunitarios de 

este (figura 65). También la reclamación de su cuidado frente a problemas de limpieza muy concretos, como la recogida de los excrementos 

de los perros (figura 66): 
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Sara: Ya, claro, pero ya no es sobre nosotras, sino también nosotras hacer… yo recojo las mierdas, a mí nadie me lo tiene que decir, 

pero, el hecho de poner una imagen chula, una imagen llamativa de “oye, recoge la caca” ... el barrio se sigue viendo sucio, pero… 

Mari Ángeles: El barrio se sigue viendo sucio, pero se ven menos mierdas de perro, eh, eso también es verdad. Se nota. (comunicación 

personal, 13 de septiembre de 2019).  

Figuras 65 y 66. Carteles creados en el taller Del Tema al Lema. Noviembre-diciembre 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Dicho de otra manera, se trata de un tipo de prácticas que se desarrollan con la “convicción de que la creatividad posee una fuerza real de 

transformación social” (López-Fdz. Cao, 2015, p. 213), cuyo núcleo se compone por “los problemas que definen una reunión dinámica de 

gente y el trabajo que ellos producen conjuntamente” (Fernández-Quesada, 2004, p. 27-28). 

Otro asunto importante es el papel de los profesionales del arte en este tipo de trabajos. Ante todo:  

los artistas se niegan a aceptar los valores del mercado y ponen su talento al servicio de la comunidad.... Los trabajos de arte 

comunitario crean un marco en el que “todos” (todos los individuos que constituyen los grupos específicos de cada proyecto) son 

considerados igualmente artistas. El artista, como activador, articulador y participante legítimo de la vida comunitaria, es interventor 

de medios, viajero entre fronteras, negociador comunitario. (Fernández-Quesada, 2004, p. 162) 

Es decir, actúa y participa atendiendo las demandas concretas de las personas, junto a ellas, (Fernández-Quesada, 2004), sin unos 

requerimientos previos muy marcados para propiciar que las ideas del proyecto emerjan del contacto con la comunidad, con los lugares, en 

colaboración y a través de un modelo basado en la escucha y el respeto (Palacios, 2009). De este modo, este proyecto de investigación, parte 

de una ligera idea inicial basada en unos antecedentes que pudieran inspirar la creación de un proyecto propio a partir del contacto con el 

lugar y las personas que lo habitan, como ya se ha relatado en el primer encuentro vecinal (tabla 11). A partir de dicho encuentro, se empieza 

a escuchar a todas las partes que quieren involucrarse, a recoger sus ideas y propuestas y comenzar a encajarlas como las piezas de un puzzle 

(figura 67). 

A este respecto, el trabajo se articula en torno a la co-autoría (Palacios, 2009), un “sentido de propiedad comunitaria del trabajo artístico” 

(Fernández-Quesada, 2004, p. 28). Por consiguiente, “la autoría debe ser coral, local, participativa y asida a los afectos y la consecución del 

bienestar humano” (López-Fdz. Cao, 2015, p. 231). Una evidencia clara de estas afirmaciones, es la creación del manifiesto colectivo (figura 

68)44que representa a la comunidad creativa de ARTYS. Está creado de manera coral, recogiendo las respuestas de todas las participantes a 

las 3 preguntas que lo articulan, representando, de esta manera, una visión colectiva con la que el grupo se identifica. Además, refleja la 

cuestión del bienestar de manera muy evidente. 

                                                            
44 El manifiesto de la comunidad creativa de ARTYS se publicó por primera vez en Siles-Moriana, S. (2019). El arte y la creatividad como nuevas formas de bienestar. 
Primera fase de ARTYS, La Experimental, proyecto de Arte y Salud Comunitaria en la Colonia Experimental de Villaverde Alto (Madrid). EARI, Educación Artística 
Revista de Investigación, (10), pp. 150-167. Recuperado de: https://ojs.uv.es/index.php/eari/article/view/12608/14668  

https://ojs.uv.es/index.php/eari/article/view/12608/14668
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Por último, Palacios (2006), insiste en la fuerte intencionalidad educativa que tienen los proyectos de arte comunitario influenciada por la 

pedagogía crítica y las ideas de Paulo Freire en relación al “diálogo como referencia de aprendizaje bidireccional, en este caso artista-

comunidad, comunidad-artista” (Palacios, 2009, p. 203) proporcionando una herramienta de emancipación para el desarrollo humano.   Se 

trata de lo que, en esta tesis se ha denominado como dimensión pedagógica del arte, que será común a las prácticas artísticas colaborativas 

y al arte activista, y que se desarrollará como subepígrafe de la categoría Prácticas Artísticas. 

Figura 67. Primer Encuentro Vecinal en el espacio interbloque de la Colonia Experimental. Septiembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 68. Manifiesto colectivo de la comunidad creativa. Diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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En resumen, resulta interesante retomar la vinculación de ARTYS y de esta investigación con aquellas basadas en la comunidad que se llevan 

a cabo desde la arteterapia. En diversas ocasiones se ha manifestado la existencia de puntos tangenciales entre ambas praxis, y, en este orden 

de ideas, resulta de especial interés el texto de Ottemiller & Awais (2016) titulado A Model for Art Therapists in Community-Based. Practice. 

En él, se expone una serie de rasgos comunes entre las prácticas artísticas comunitarias ya sean llevadas a cabo por artistas, educadores y 

educadoras o arteterapeutas. Algunas de estas características se anticipaban en la página 48, como la búsqueda de justicia y el cambio social 

o la reducción del estigma, a las que se debe añadir la construcción de relaciones verdaderas, la colaboración, el uso de las fortalezas de la 

comunidad, la multidisciplinaridad y las habilidades para delegar y resolver conflictos (Ottemiller & Awais, 2016). No obstante, el artículo 

de los autores resulta de especial interés para porque recoge lo que denominan como Recomendaciones para trabjar con comunidades 

(Ottemiller & Awais, 2016, 147) proporcionando, de este modo, un marco en el que se insertan todas las prácticas artísticas basadas en la 

comunidad independientemente del perfil profesional involucrado. Se trata de un modelo cíclico que destaca 5 componentes clave que 

pretende “proporcionar un espacio seguro para la exploración y reconocimiento de fortalezas, empoderamiento de los participantes, el cultivo 

de la resiliencia y el intercambio de experiencias” (Ottemiller & Awais, 2016, p. 148). Para finalizar este epígrafe se exponen los 5 puntos 

clave que constituyen las recomendaciones para trabajar con comunidades que han resultado pilares fundamentales en presente proyecto de 

indagación y que aparecen de manera recurrente en diferentes apartados dentro de este texto: 

Primero, y, ante todo, los objetivos deben establecerse en colaboración con los participantes de la comunidad, teniendo en cuenta las 

necesidades de las comunidades. Normalmente, estos objetivos deben centrarse en resultados basados en las fortalezas de la comunidad, 

como reducción del estigma y el empoderamiento de los participantes…En segundo lugar, para construir relaciones reales es esencial 

para sentar un exhaustivo trabajo previo dentro de la comunidad, conocer a los miembros, líderes y organizaciones de esta. Iniciar un 

diseño de proyecto y reunirse con la comunidad debe ser agradable, interesante, cautivador, enfocad sobre sus necesidades y estructurado 

de una manera que asegure su impulso…En tercer lugar…es esencial para el arte que los terapeutas sean transparentes y claros sobre los 

objetivos que aportan al trabajo, las limitaciones de lo que puede no puede proporcionar…Cuarto, colaboración continua y toma de 

decisiones compartidas con los participantes y otros agentes importantes en todas las etapas del proyecto…Por último, las decisiones 

sobre cómo las personas quieren ser mencionadas debe involucrar un diálogo colaborativo entre el facilitador y los y las participantes. 

Los y las participantes pueden querer ser reconocidos como miembros, colaboradores, contribuyentes, participantes, artesanos o artistas. 

(Ottemiller & Awais, 2016, p. 146-147)  
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8.1.2. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COLABORATIVAS 

En segundo lugar, encontramos las prácticas artísticas colaborativas, cuyo origen, se remontaría al nacimiento de los happenings de los años 

60 a partir de una serie de elementos comunes que constituyen las características fundamentales de estas prácticas: un papel multidisciplinar 

del artista, su compromiso activo con las comunidades y colectivos con los que trabaja, la implicación activa de un público que se convierte 

en coautor de la obra, su rechazo a su estatus de mercancía de arte, el desarrollo de estrategias para prevenir su mercantilización, y sobre todo 

su capacidad para comprometer al público en una práctica colaborativa capaz de establecer vínculos y redes de trabajo (Blanco, 2016, como 

se citó en Siles-Moriana, 2019, p. 153).  

Según Rodrigo y Collados (2015):  

Cuando hablamos de «práctica artística colaborativa» nos referimos a una tendencia teórica y práctica de naturaleza múltiple, en la 

que la actividad artística intenta vertebrarse en el territorio, entendiendo éste, más allá de sus dimensiones físicas, como un espacio 

donde intersectan cualidades sociales, históricas, culturales, psicológicas, económicas, políticas, etc. (Blanco, 2001, p. 31). Se trata 

de formas de producción cultural que se instituyen en grupos, espacios u otras estructuras flexibles (acción directa, asambleas, grupos 

de discusión, etc.) y que, frente una visión mercantil de la práctica cultural, proponen otro tipo de políticas de organización y acción 

con unos objetivos polarizados en una dirección diametralmente opuesta: dar forma a proyectos y espacios de colaboración para 

responder a necesidades contextuales concretas mediante la puesta en práctica de medios culturales diversos con los que transformar 

situaciones conflictivas determinadas, produciendo con ello un cambio social encaminado a promover una transformación –mediante 

aprendizajes continuos– de los propios agentes sociales y culturales implicados. (p. 58-59).  

Como se puede observar, en una primera aproximación a los elementos que caracterizan estas prácticas, éstos son similares a los ya expuestos 

en el arte basado en la comunidad, tratándose de:  

procesos culturales en relación a una comunidad específica con el objetivo de generar algún tipo de transformación social o cambio, 

en una relación directa con el contexto, apostando por una concepción activa y participativa del arte y pretendiendo un desarrollo 

democrático cultural y la generación de cambios estructurales a través de relaciones sostenidas en el tiempo con las diversas 

comunidades. (Del Río y Collados, 2013, p. 9)  
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Dependiendo del momento histórico y geográfico se pueden encontrar diferentes matices que lo definen como arte colaborativo o 

comunitario, en el caso concreto de esta investigación, se han recogido ambas por las numerosas intersecciones que se dan entre ellas como 

formas de producción cultural que emergen como un modo de poner en acción las prácticas artísticas en el contexto de procesos sociales 

amplios, cuestionando, de esta manera, la separación del arte y la vida como dos esferas independientes la una de la otra (Sánchez de Serdio, 

2015).   

De este modo, se revelan como un territorio entre-medias, donde las labores y capacidades de las identidades se desdibujan, dando lugar a 

ámbitos cruzados entre productores y receptores, posturas, saberes y disciplinas más allá de categorías establecidas de antemano (Rodrigo, 

2007, como se citó en Rodrigo y Collados, 2015).  

Así, se enuncia, nuevamente, la transversalidad como cualidad fundamental de las prácticas artísticas incorporando aspectos, contenidos y 

realidades desde otras perspectivas ajenas al discurso artístico, como la mirada de los educadores, antropólogos, urbanistas, activistas, 

vecinos, etc (Parramón, 2003). Esta cuestión es de especial relevancia porque supone la ruptura con las fronteras modernas del campo artístico 

cuando se intersectan con otras áreas y agentes que participan en la vida social. Cuando esto ocurre, se alcanzaría lo que Néstor García 

Canclini (2010, como se citó en Rodrigo y Collados, 2015) llama “postautónomo, una vía por la que los agentes culturales componen 

estructuras de cooperación que hibridan sus campos de saber al entrar en contacto con otros expertos profesionales y expertos locales de la 

sociedad civil” (p. 61).  

De esta manera, se crean formas de trabajo híbridas en las que el proceso creativo se centra en la capacidad para construir comunidad, 

entendida como lugar de producción y generación de relaciones sociales (Cleveland, 2002, como se citó en Del Río y Collados, 2013).  Por 

tanto, la comunidad se convierte en el lugar, no sólo físico sino también como conjunto de relaciones humanas y sociales, donde se interviene 

artísticamente (Del Río y Collados, 2013). En este sentido, el trabajo artístico llevado a cabo en esta investigación ha producido ciertos 

cambios en las personas participantes en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en los modos de ver el espacio físico como un lugar lleno 

de posibilidades creativas donde hacer visible los ideales comunitarios que reclaman. De este modo, tras un análisis multidimensional de las 

causas y soluciones de los problemas que les afectan, salen a la calle en una primera acción de arte activista para reivindicar la responsabilidad 

sobre el cuidado con los espacios públicos, que tiene tanto la ciudadanía como de las administraciones: 
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Esto requiere una ofensiva política en dos direcciones, por un lado, para obligar al estado a esforzarse más en el suministro de bienes 

públicos para finalidades públicas, y por otro la autoorganización de poblaciones enteras para apropiarse, usar y complementar esos 

bienes de forma que extiendan y mejoren las cualidades de los bienes comunes reproductivos y medioambientales no mercantilizados.  

(Harvey, 2013, p. 135-136)  

Figura 69. A la derecha, uno de los carteles creados en el taller Del Tema al Lema, y a la izquierda, Sara, del grupo motor/comunidad creativa de ARTYS, 

enseñando las papeleras llenas del barrio en la primera acción de arte activista. Noviembre a diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Así, anuncian que la cerveza fresquita y a la basura a la latita, invitando a las personas a no dejar la basura fuera de las papeleras, y, a su 

vez, denuncian que ésas siempre están llenas, pidiendo a la administración competente que las vacíe con más frecuencia para que la ciudadanía 

pueda hacer un uso correcto de ellas (figura 69). 

El otro cambio fundamental tiene lugar en las relaciones humanas entre ellas mismas. Como resulta evidente, las vecinas que formaron parte 

de la comunidad creativa de ARTYS se conocían antes de iniciar el proyecto, pero las relaciones personales que mantenían previamente, 

estaban marcadas, en ocasiones, por la tensión derivada del conflicto relacionado con la vivienda. Es ellas mismas reconocen, en diversas 

ocasiones que, durante el proceso, su vinculación ha cambiado al poder compartir más tiempo entre ellas, con un objetivo común dirigido a 

la búsqueda del bienestar comunitario. Estas cuestiones se recogen en las observaciones participantes, y ya surgen tras el primer encuentro 

vecinal que “se desarrolló en armonía, había ganas de compartir” (comunicación personal, 25 de septiembre de 2017) y que permitió 

establecer otro tipo de diálogos entre vecinos con relaciones tensas o con prejuicios: “nunca sabemos al ver a las personas cómo son, fue una 

gran sorpresa para mí” (comunicación personal, 25 de septiembre de 2017). Por otro lado, este cambio relacional, se puede observar en el 

manifiesto recogido en la subcategoría arte basado en la comunidad, cuando enuncian que se sienten unidas, amigas y haciendo familia, así 

como en la imagen de de sí mismas como equipo perfecto en Las Mujeres Locomotora (figura 70). También en la entrevista grupal que se 

llevó a cabo en la fase final del proyecto al realizar las siguientes afirmaciones sobre lo que ha significado participar en ARTYS para ellas:  

Ana: … sobre todo, para mí es la unión, el disfrutar juntas, y luego, tú claro, no nos has visto por aquí, pero nosotras nos hemos visto, 

hemos comentado lo que hemos hecho en la clase (taller de ARTYS) el día que hemos estado. Es que, yo creo que nos veíamos con 

otra “cosa”, con otra ilusión… 

[Todas asienten] 

Isa: Sí, con la ilusión de la amistad que hemos creado. 

Ana: Claro, porque estamos compartiendo momentos lúdicos, al fin y al cabo. 

Sara: haciendo familia, haciendo barrio. Como el que se hacía antes. 

Ana: Y, además, somos muy diferentes. Eh, Silvia, somos muy diferentes. 
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Silvia: ¿Entre vosotras? 

Ana: Sí, y hemos encajado. (comunicación pesonal, 13 de septiembre de 2019).  

Figura 70. Panel resumen del proyecto ARTYS creado en el Banco Común de Conocimiento para la fiesta de Uniendo Barrios. Abril de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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En este sentido, y en relación a la práctica concreta de esta tesis, resulta pertinente volver a sacar a la luz el término comunidades creativas 

(Ricart y Sauri, 2009, como se citó en Rodrigo y Collados, 2012, p. 240), pues, como ya se ha explicado en diferentes ocasiones a lo largo 

de este texto, las personas participantes en ARTYS que forman parte del grupo motor inicial, llegan a considerarse así mismas como una de 

esas comunidades con capacidad de creación, con una identidad común construida mediante los vínculos que generan las relaciones sociales 

que se dan durante un tiempo prolongado, y que catalizan y visibilizan sus reclamaciones del cuidado de los espacios públicos en unas 

prácticas artísticas colaborativas, comunitarias y artivistas, siempre, Desde la Experimental con Amor (figura 71). 

Figura 71. Lona identificativa del proyecto con el encabezamiento Desde la Experimental con Amor surgido en el taller Del Tema al Lema para todos los carteles creados 

en ese taller. Marzo de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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Siguiendo con los planteamientos de Del Río y Collado (2013), se trata de una praxis “capaz de establecer redes de trabajo, de instaurar 

vínculos y complicidades y de explorar nuevas formas operativas con colectivos o grupos reales como parte integrante del proceso artístico” 

(p. 10) y, “posibilita una transformación en los modos de vida de las comunidades implicadas, siendo susceptibles de ser extrapoladas a otras 

realidades” (p. 2). En este sentido, ya se ha puesto en evidencia cómo se han extrapolado las relaciones establecidas entre las vecinas a la 

realidad cotidiana, surgiendo otro tipo de vínculos entre ellas: “nos hemos hecho más amigas, nos hemos hecho, más familiar” (comunicación 

personal, 13 de septiembre de 2019). Además, cabe destacar un hecho que ocurre de forma paralela a las últimas acciones del proyecto, la 

creación en la Junta Municipal del distrito de Villaverde de la Asociación Administrativa de Cooperación de La Colonia Experimental de 

Villaverde Alto.  El registro de esta asociación, se transformó en un acto simbólico de gran importancia, ya que, por un lado, aunque sólo 

necesitaba la presencia de las 4 personas firmantes, acudió un gran número de vecinos y vecinas - alrededor de 50- , al grito de ¡Viva La 

Experimental! (figura 72). Por otro lado, resulta significativo que, de las 4 personas firmantes, 2 de ellas son, además, parte de la comunidad 

creativa de ARTYS. Por último, es de especial significación la invitación a las demás integrantes de la comunidad que no residen en la Colonia 

a acudir a la Junta Municipal para formar parte del acto considerado un hito en su lucha vecinal. 

Figura 72. Vecinas y vecinos de La Colonia Experimental, tras la firma de la solicitud de registro de su Asociación Administrativa de Cooperación de La Colonia 

Experimental de Villaverde Alto.  
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Toda esta complejidad, vuelve a enunciar la necesidad de replantear la figura del artista, cuya imagen habitual “queda extinguida o 

inoperante” (Parramón, 2003, p. 6) y:  

se disuelve y difumina a través de su propia práctica o en prácticas compartidas. Son prácticas que se han construido en los límites o 

lo que podríamos llamar la periferia del discurso artístico desde la tradición modernista del arte. Este mapa se construye no con 

aspectos formales sino con aspectos de contenido, de posicionamiento y de compromiso en relación al contexto social.  (Parramón, 

2003, p. 5)  

De este modo, se rompe con “las experiencias tradicionalmente establecidas dentro de los marcos académicos y museísticos” (Del Río y 

Collados, 2013, p. 10) y resulta imprescindible potenciar “el acompañamiento de otros ciudadanos (con otros saberes y otras habilidades) 

para resituar el trabajo más allá de las constricciones, tendencias y limitaciones discursivas del campo artístico” (Del Río y Collados, 2013, 

p. 11). Así, la profesional del arte es considerada “la dinamizadora, la que te mueve, la que te dice “toma prueba esto, venga, prueba, no 

tengas miedo, sí, venga” (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019). 

En este escenario, Ellsworth (1997, como se citó en Collados, 2014) afirma que el artista: 

debe entender al resto de los participantes del proyecto como compañeros; como agentes que pueden aportar aprendizajes y marcos 

de reflexión inesperados, desde la reciprocidad instituida como modo operativo y forma política de organizar los espacios de 

participación que generan. Aunque al respecto no debiéramos obviar la dificultad de encontrar una reciprocidad u horizontalidad pura 

en los espacios de participación, ya que en todo diálogo se entrecruzan relaciones de poder que difícilmente pueden escapar o 

mantenerse al margen de los intercambios. (p. 81)  

En consecuencia, también cabe reconocer la dificultad o imposibilidad de borrar todas las fronteras asociadas a los roles en la búsqueda de 

la completa horizontalidad, pues, la cuestión es más compleja de lo que puede parecer. Se debe reconocer, en el contexto de esta investigación 

que, la enunciada horizontalidad absoluta no existe, sino que se trata de un proceso a largo plazo, que no es lineal, en el que debe tenerse en 

cuenta a cada una de las personas que forman el grupo y que, sobre todo, debe subordinarse al bienestar de cada uno de sus miembros como 

objetivo fundamental. En este sentido, ARTYS, es, sobre todo, un espacio accesible, abierto, democrático y en el que cabe todo el mundo 

(figura 68) y, para que esto sea posible, se debe trabajar por conseguir una ruptura de las fronteras que separan los saberes y de las jerarquías 
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de poder. Sin embargo, para que esto sea factible y no entre en contradicción con el objetivo de bienestar, se debe tener en cuenta a la otra 

parte: a quién se cede ese poder, y si quiere o no tomarlo, si este acto es emancipador o, por el contrario, le produce malestar. Por lo tanto, 

en ARTYS se han producido 3 ejemplos muy concretos en relación a este asunto durante el desarrollo del Banco Común de Conocimiento: en 

primer lugar, ha habido quien ha querido coger ese testigo, autogestionando la impartición de un taller de Jabones, Relajación y demás artes, 

e, incluso, diseñando su propio material didáctico (anexo 6); en segundo, quién no ha sentido la suficiente comodidad como para llevar a 

cabo esta tarea en solitario, pero sí con acompañamiento, como fue el caso del taller de Collage; y, por último, a quién la idea de tomar las 

riendas le ha resultado demasiado incómodo y ha decidido no impartir ninguna sesión, aun estando programada, como el taller de Horóscopo 

(figura 73): 

Silvia: ¿Tú has dado tu primer taller aquí? Como profa, ¿no? 

Sara: Sí. Bueno como profa… ahí… 

Silvia: ¿Y qué tal la experiencia? 

Sara: Bien… [se ríe]. 

Silvia: ¿Cómo te sentiste? ¿cómo te sientes con ello? 

Sara: ¿Qué cómo me sentí? Pues es que estuve 2 semanas preparando toda la historia, entre el librillo… entre tal… fue todo muy 

“así”, “todo preparado”…y aprender, pues todo, muchas cosas del arte… desde diferentes perspectivas. 

Ana: Sara es que es muy concienzuda 

Sara: No, plástica… polivalente   

Ana: Yo, con el horóscopo… no pretendía yo hacer lo que vosotras pretendíais que hiciera… Yo, en plan desenfadado… Yo en plan… 

si os hubiera traído. 

Isa: Al final no lo hiciste 
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Ana: Al final no lo he hecho. 

Silvia:  Pero es que yo creo que hubo ahí una confusión de lo que creías que esperábamos… Y no era tampoco eso… o sea, era 

totalmente libre. Nosotras al principio dimos unas pautas por si os ayudaban, pero no se tenían que seguir. 

Ana: No, yo que era más en serio, y lo mío era más en plan desenfadado…  (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019) 

Figura 73. Talleres del Banco Común de Conocimiento. A la izquierda Jabones, Relajación y demás Artes, y a la derecha Collage. Marzo y abril de 2018. ARTYS, La 

Experimental. 

En definitiva, el profesional del arte que se involucra y se difumina en la comunidad creativa, poniendo en común sus saberes para llevar a 

cabo una experiencia artística colaborativa. Se transforma en un catalizador de fuerzas y un organizador de múltiples actores sociales para 

lograr asentar redes de colaboración y participación que construyan comunidades a partir de unos objetivos comunes que son determinados 

por los participantes, por lo que no debe existir un diseño previo de proyecto por parte de un artista o comisario (Del Río y Collados, 2013), 

como ya veníamos enunciando en el arte basado en la comunidad. Por todo ello, cuando se toma el primer contacto con los vecinos y vecinas 

de la Colonia Experimental, no se presenta un diseño de proyecto, sino una breve y etérea propuesta para iniciar a un proyecto de arte y salud 

comunitaria. En primer lugar, ellos y ellas tenían el poder de decisión sobre si ponía en marcha o no, y, después de una respuesta afirmativa, 
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se desplegó sobre la mesa la necesidad de construcción conjunta para poder llevarlo a cabo. El resultado fue que, ya en ese primer encuentro 

vecinal, se activaron ideas y propuestas en una primera lluvia de ideas que, a lo largo del tiempo, se pudieron definir en prácticas concretas. 

Además, estas propuestas dieron pie a nuevos proyectos que constituyeron los cimientos de una comunidad creativa que se fue edificando 

poco a poco: 

Sara: Mira, nosotros lo hablamos hace tiempo, lo primero, lo de los carteles. No lo hemos hecho, porque ha faltado tiempo, y bueno 

porque ha estado también Ana, que es quien lo ha estado organizando todo. Hacer Carteles para ponerlos en las viviendas, en las 

ventanas, etc. Para que la gente respete el barrio y no tiren mierda al suelo. Porque aquí, el que es guarro es guarro, y una zona que 

ves sucia, aunque sea con una monda que se deshace y tal, tiendes a tirar basura. Esos carteles podrían ser, pues bueno… además, ya 

está el material y todo. 

… 

 Sara: Pues en los pinos también es por falta de cubos (esto es una demanda que también han hecho en la Colonia). Porque yo a veces 

paso, y están a rebosar las papeleras. Pero es que rebosa, entonces los chavales, que sí, que beben y que comen y tal, ahí. Termina 

rebosando, es que termina rebosando. A media mañana está ya rebosado, y el barrendero que los vacía pasa una vez al día, me parece 

que a primera hora. (primer encuentro vecinal 22 de septiembre de 2017) 

… 

Consuelo: Debería haber un sitio de apoyo entre vecinos, colaboráramos y de verdad hubiera unión. 

Sara: Claro, pero para eso estamos, para empezar a generarlo. 

Consuelo: Si cada uno hablamos de una manera y luego actuamos de otra… 

Consuelo: Claro, esto (refiriéndose al encuentro vecinal y al proyecto artys) se trata de eso. 
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Consuelo: Por eso, a ver, estaría muy bueno que… aunque no se ponga un centro o una oficina pequeña… pero algo que de verdad 

hubiera apoyo, y se intentara comprender de lo que se habla, y quién critica, y quién no lo hace. Yo lo digo así, porque no sé hablar 

de otra manera. 

…  

Isa SCIB.: Un intercambio, que uno que sabe enseñe a otro y otro que sabe te enseñe a ti. 

Sara: Un intercambio de aprendizajes. 

Sara: Pues eso, lo que está haciendo ella, hacer un intercambio de bricolaje: yo que sé colgar un cuadro… yo sé cambiar un grifo, 

pues, tú que sabes, a lo mejor, cambiar una jamba me enseñas, o a manejar un cacharro de estos… una ingletadora, pues tú me enseñas 

a manejar una ingletadora de estas básicas, y yo te enseño como cambiar el grifo de tu casa. 

Desconocida: Un intercambio de sabiduría, ¿no? 

Sara: De cosas de bricolaje, de cositas que sirvan para casa. Y eso te empodera, y además es una manera de no gastarte un dinero que 

no tienes. Un taller, una vez, por ejemplo, para la gente que tiene problemas en la piel y las movidas que hay aquí y toda la pesca… 

de hacer jabones con aceite usado, que también es reciclar. Cremitas, champú, y todo eso se puede venir una vez al mes a hacerlo. 

Cacao, con aceite usado o aceite nuevo. Para animar también a la gente a que se [incomprensible], que quieras que no es una idea 

para el Banco (Común de Conocimiento). (comunicación personal, 22 de septiembre de 2017) 

Esas propuestas se fueron adecuando a las necesidades sociales del contexto donde se estaba interviniendo “a partir de un diseño realista en 

términos de impacto, involucración y posibilidad de gestión, es decir, de poder llevarse a cabo” (Del Río y Collados, 2013, p. 21). Esto 

implicó un proceso de ensayo y error en el que, en muchas ocasiones, aparecieron dificultades que derivaron en una rearticulación de la 

propuesta y una búsqueda común de soluciones. Respecto a esta cuestión, se pueden destacar dos problemáticas que surgen cuando se plantea 

dejar una instalación artística en el espacio público. Por un lado, la disposición del primer Árbol La Experimental en un lugar donde suelen 

aparcar coches presenta una amenaza para la durabilidad de la instalación, por lo que se decide delimitar un perímetro alrededor de ella con 

cuerdas. Sin embargo, al año siguiente, cuando se coloca el segundo árbol se determina prescindir de este perímetro y modificar su 
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emplazamiento para lograr mayor visibilidad (figura 74), lo que determinó una duración menor a la de la primera instalación. Esto se refleja 

en la cantidad de imágenes que se pudieron recoger y compartir por el cuaderno de campo colectivo del chat de la aplicación Whatsapp 

utilizado para el seguimiento posterior de los dispositivos artísticos, en las que, además, se observa un mayor deterioro de la segunda 

instalación (figura 75). 

Figura 74. A la izquierda el primer Árbol La Experimental con perímetro delimitado, a la derecha el segundo, sin perímetro. Diciembre de 2017 y diciembre de 2018, 

respectivamente. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 75. Imagen comparativa de las dos instalaciones artísticas de 2017 y 2018 utilizada en la evaluación grupal de la fase 3 del proyecto. Enero de 2019. ARTYS, La 

Experimental. 

Por último, Collados (2014) afirma que una de las condiciones más destacables en los proyectos artísticos colaborativos es la pedagógica, 

como ya ocurría en el arte basado en la comunidad, y que, además, estos procesos pedagógicos son elementos estructurales de este tipo de 

prácticas: 

Al convocar a la participación a una red múltiple y diversa de colaboradores, provocan la generación de sinergias productivas, que 

dan lugar a la creación de escenarios donde los aprendizajes colectivos se entrecruzan continuamente. En estos escenarios de cruce 

se dan formas de relación que nos remiten a una pedagogía dialógica y crítica en el espacio público… lo educativo como un acto 
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político de transformación del mundo del educador y educando a partir de la práctica (Freire 2008). Esta concepción nos reconecta 

con los objetivos políticos de las prácticas artísticas, críticas y colaborativas que tratamos de definir, en tanto que reconocen la 

capacidad performativa y transductiva de los procesos pedagógicos como acto también de resistencia. En este sentido, entender la 

potencialidad de lo pedagógico dentro de este contexto, pasaría por dejar de pensar lo educativo como acto de mera “reproducción” 

cultural, es decir, como marco para la mera transmisión de unos contenidos preexistentes, para pasar a considerarlo como una esfera 

“productiva” y creativa capaz de provocar efectos transformadores dentro de las redes sociales. (p. 79) 

A este respecto, Collados y Rodrigo (2015), remarcan su naturaleza conversacional en la que prevalece el proceso de diálogo complejo frente 

al resultado final en lo que se denomina como “estética dialógica” (p. 61). 

8.1.3. ARTE ACTIVISTA 

En la literatura relacionada con el arte activista, aparecen términos para referirse a él, tales como activismo cultural (Blanco, 2001, p. 27), 

surgido de la necesidad del activismo por crear imágenes claras y efectivas en sus acciones, que se define como el uso de elementos culturales 

para promover cambios sociales y, de este modo, interrelacionar el compromiso político y la crítica cultural (Wallis, 1998, como se citó en 

Blanco, 2001).  

Por otro lado, Ramírez-Blanco (2014) recoge la locución creatividad activista (p. 14) que abarca las prácticas artísticas producidas por no 

artistas en el contexto concreto de la lucha política y social (Ramírez-Blanco, 2014) y, también palabras de nuevo cuño como artivismo (p. 

180).  

Para referirnos a las prácticas que se están definiendo en esta subcategoría, se ha usado en este trabajo de investigación, sobre todo, los 

términos artivismo (Ramírez-Blanco, 2014), arte activista (Felshin, 2001; Fernández-Quesada, 2004), y activismo artístico. 

Nina Felshin en la introducción del libro ¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo, emplea el término arte activista (Fernández-

Quesada, 2004, p. 131) para referirse a un tipo de praxis creativa que es híbrida entre el arte, el activismo político y la organización 

comunitaria, y que se enfoca hacia el cambio social, enuncia que “el activismo artístico supone el culmen del impulso democrático al tener 

como objetivo dar voz y visibilidad al que no tienen derecho, y conectar el arte con una audiencia mayor” (Fernández-Quesada, 2004, p. 

133). Felshin (2001), lleva a cabo una definición a partir de sus rasgos más característicos: 
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El arte activista es en primer lugar, procesual tanto en sus formas como en sus métodos, en el sentido de que, en lugar de estar 

orientado hacia el objeto o el producto, cobra significado a través de su proceso de realización y recepción. En segundo lugar, se 

caracteriza por tener lugar normalmente en emplazamientos públicos y no desarrollarse dentro del contexto de los ámbitos de 

exhibición habituales del mundo del arte. En tercer lugar, como práctica, a menudo toma forma de intervención temporal, 

performances o actividades basadas en la performance, acontecimientos en los medios de comunicación, exposiciones e instalaciones. 

Una cuarta característica es que gran parte de ellas emplean las técnicas de los medios de comunicación dominantes, utilizando vallas 

publicitarias, carteles, publicidad en autobuses y metro y material adicional insertado en periódicos con el fin de enviar mensajes que 

subviertan las intenciones usuales de estas formas comerciales. Por último, se distinguen por el uso de métodos colaborativos de 

ejecución, tomando una importancia central la investigación preliminar y la actividad organizativa y de orientación de los 

participantes. Estos métodos se inspiran frecuentemente en modos de hacer provenientes de fuera del mundo del arte, lo que es un 

modo de asegurarse la participación del público o de la comunidad y de distribuir con cierta efectividad su mensaje al ámbito público.  

(p. 65) 

En la primera de las características que expone Felshin sobre el activismo artístico, Fernández-Quesada (2004) se muestra de acuerdo al 

enunciar que se trata de un proceso más que un objeto, donde se va creando una forma cultural que se adapta a esa organización comunitaria 

que se viene manifestando como elemento nuclear, activando elementos de las prácticas artísticas críticas. En este sentido, el proceso de 

configuración de ARTYS, se considera en sí mismo un proceso artístico, donde se crean productos y acciones artísticas que se interconexionan 

evolutivamente en permanente conexión con la vida cotidiana y las reclamaciones sociales para la construcción de un bienestar comunitario. 

De este modo, los primeros carteles para el cuidado de los espacios públicos van a generar esloganes (figura76) que permanecerán presentes 

durante todo proyecto. Así, se va a observar que este proceso tiene un carácter progresivo y dinámico (Aldro-Vico, Jivkova-Semova y Bailey, 

2018) en la configuración de una identidad, de unos objetivos comunes, incluso de una estética ARTYS, como ya se puede apreciar en la 

imágen de las plantillas para las chapas (figura 62) o en la pancarta identificativa que se ha usado en todos los eventos y acciones (figura 61). 
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Figura 76. A la izquierda uno de los carteles creados en el taller Del Tema al Lema, en noviembre-diciembre de 2017, a la derecha las cajas de los Regalos Urbanos 

ARTYveños para la acción de arte activista de diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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Según Aldro-Vico, et al. (2018), este carácter procesual y dinámico “lleva a trabajar dentro de los contextos, a implicarse directamente en el 

espacio social público” (p. 10). Esta sería la segunda particularidad del arte activista, y uno de los ejes vertebradores de este proyecto, es 

decir, se desarrolla en el espacio público y en lugares simbólicos que no son elegidos al azar (Valdivieso, 2014), como el espacio interbloque 

de la Colonia Experimental. En las fotos antiguas recopiladas en el segundo encuentro vecinal se pueden ver estos espacios sin apenas 

vehículos (figura 77), albergando fiestas de barrio (figura 78) que ya no existen y actividades vecinales como comidas y cenas vecinales que 

se desarrollaban en los portales (figura79).  Estas fotos constituyen el fondo del diseño del manifiesto (figura 68) por su valor simbólico 

comunitario. 

Figura 77. Foto antigua de la Colonia Experimental. 
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Figura 78. Espacio interbloque de La Colonia Experimental. 

 

Figura 79. Arriba fotos antiguas de las cenas vecinales en los portales de La Colonia Experimental, abajo portales en la actualidad. 
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De este modo, se puede observar que “lo que vincula a estos procesos con un espacio o lugar público no es tanto su presencia física en dichos 

espacios como su interacción con las fuerzas sociales, políticas y económicas que dan forma a la vida de la comunidad” (Blanco, 2001, p. 

27). Por tanto, la preocupación central del arte activista es, según Delgado (2013), “exaltar los valores de los espacios urbanos de libre 

concurrencia, cuestionando la voluntad patente de los poderes” (p. 69) para promover prácticas alternativas a los sistemas productivos 

existentes (Delgado, 2013, como se citó en Siles-Moriana, 2019) que los humanicen a través de ambientes creativos (Garnier, 2012, como se 

citó en Aldro-Vico, et al., 2018). Con todo ello, se puede observar que las acciones de ARTYS, tienen como propósito recuperar ciertos 

aspectos de la vida comunitaria del barrio perdida a lo largo de los años proponiendo una vía alternativa al modelo socio-económico. Así, se 

reconquista el espacio público a los vehículos para habitarlo a través de actividades y fiestas vecinales (figura 74) (figura 57), reclamando el 

acceso y disfrute de los espacios.  

La participación en un proyecto de arte y salud comunitaria que desarrolla sus actividades en el espacio público, que permite tejer en la calle, 

organizar una fiesta vecinal como práctica artística y desarrollar un  proceso de guerrilla contra los coches, produce un redescubrimiento del 

espacio público y del mundo compartido que ilumina la vida social, reconfigura la visión y permite pensar que un nuevo escenario es posible 

(Segura-Cabañero & Simó-Mulet, 2017, como se citó en Aldro-Vico, et al., 2018) en el que la calle puede ser la prolongación de nuestras 

casas (figura 76) y ese lugar desde el que hacernos visibles. 

De este modo, nos situamos en una dimensión donde: 

La ciudad se convierte en un espacio reivindicativo, contexto idóneo para el despliegue de distintas prácticas de actuación dotadas de 

capacidad crítica. Su finalidad no es otra que visibilizar, a través de herramientas artísticas, los problemas más relevantes de la vida 

de los barrios considerados, desde este punto de análisis, protagonistas indiscutibles de la convivencia vecinal. (Aladro-Vico, et al., 

2018, p. 182) 

Como consecuencia de su situación en el espacio público como lugar de actuación, la actividad del arte activista, con frecuencia, es efímera 

(figura 80) y tiene forma de intervenciones temporales, performances, acontecimientos, instalaciones (Fernández-Quesada, 2004). Se tratan 

de “acciones flexibles que puedan adaptarse a espacios, situaciones, momentos, personas, y el fin es siempre lograr la empatía de la sociedad 

con los problemas de las comunidades por las que luchamos” (Olivos, 2014, p. 71). Es decir, son acciones que ponen el acento en la puesta 
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en escena para generar un nivel alto de visibilización (Delgado, 2013), como ocurre con la segunda acción de arte activista de diciembre de 

2018 con el reparto de los regalos urbanos ARTYveños por los comercios del barrio (figura 81). 

Las estrategias más frecuentes que utiliza para lograr “dar voz y visibilidad a quienes se les niega el derecho a una verdadera participación y 

de conectar el arte con un público más amplio” (Felshin, 2001, p. 64-65), son la guerrilla simbólica, el humor, el absurdo y la ironía (Delgado, 

2013). Como ya se ha enunciado con anterioridad, se suelen utilizar técnicas de los medios de comunicación dominantes, pero con la intención 

de subvertir los mensajes y las formas comerciales frecuentes (Felshin, 2001). Este fue el caso de los mensajes experimentales, los eslóganes 

contrapublicitarios de los primeros carteles (figura 82) en los que también aparece el sentido del humor.   

 

Figura 80. Instalación artística Espacio Comunitario de Bienestar, a la izquierda justo al terminar la fiesta vecinal en la que se colocó, a la derecha unos días después. 

Septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 81. Reparto de los regalos urbanos ARTYveños en la segunda acción de arte activista. Diciembre de 2019. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 82. A la izquierda panel con los Mensajes Experimentales, los eslóganes generados para los carteles Del Tema al Lema, a la derecha uno de esos carteles. 

Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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De una manera algo más incisiva, aparece la ironía la última obra (figura 83) generada por la comunidad creativa para el manifiesto colectivo 

internacional propuesto por el departamento educativo del Museo de Arte Moderno de Nueva York para la exposición Art Education as a 

radical act. En este collage, que envía su mensaje con amor aparece la estatua libertad levantando un arma, que parece supersónica, que 

dispara dentro de una burbuja a las palabras Sin Fronteras. Se trata del arma de expresión masiva que destruye los límites a la libertad 

creativa, pero que, genera un doble sentido al situarse en el contexto al que se dirige, un país cuyo como es Estados Unidos cuyo presidente 

del gobierno pretende, ya desde su campaña electoral, quiere levantar un muro en la frontera con México (figura 84). 
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Figura 83. Collage para el manifiesto colectivo internacional del departamento educativo del MoMA para la exposición Art Education as a radical act. Septiembre de 

2019. ARTYS, La Experimental. 

Figura 84. Tweet que recoge las respuestas de ARTYS a la pregunta, ¿por qué debe luchar la Educación Artística?, que articula el manifiesto colectivo para la exposición 

Art Education as a radical act, y el collage que representa visualmente esas respuestas. Septiembre de 2019. @MoMAlearning. 
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Retomando las consideraciones de Felshin (2001), estas experiencias de arte activista son colaborativas en esencia, “una colaboración que 

se convierte en participación pública cuando los artistas logran incluir a la comunidad o al público en el proceso” (p. 66). De este modo, se 

convierte en una práctica colectiva e impersonal que “desestiman las nociones hasta entonces comunes en el mundo del arte, como la autoría 

individual, la expresión privada y el culto del artista” (Fernández-Quesada, 2004, p. 138). Una vez más, los rasgos de las 3 subcategorías 

coinciden en los conceptos de co-autoría, hibridación e interdisciplinariedad. Para ello, en muchas ocasiones, se utilizan nombres colectivos: 

Los colectivos artísticos, en este sentido, serán incisivos en contexto público y entre sus objetivos destaca el intento de modificar las 

relaciones de poder insertas en la sociedad. Por medio de sus propuestas en el entorno urbano, propician la creación de nuevos espacios 

de convivencia y, al mismo tiempo, de reflexión. (Aladro-Vico, et al., 2018, p. 182-183) 

Por tan tanto, nos situamos en un posicionamiento en “el que el colectivo supone una actitud (política) eficaz en un sistema democrático que 

permite reclamar, denunciar y reivindicar derechos, necesidades, intereses o aptitudes” (Fernández-Quesada, 2004, p. 141) (figura 60). 

En este punto, es pertinente vovler a remarcar el papel que tiene los profesionales del arte que, según Suzanne Lacy (Blanco, 2001): 

se convierten en catalizadores para el cambio, posicionándose como ciudadanos activistas.... Con el fin de tomar una posición respecto 

a la agenda pública, el artista debe actuar en colaboración con la gente, y a partir de una comprensión de los sistemas y las instituciones 

sociales. Debe aprender tácticas completamente nuevas: cómo colaborar, cómo desarrollar públicos específicos y de múltiples 

estratos, cómo cruzar hacia otras disciplinas. (p. 19-20) 

También se consideran “generadores de acontecimientos” (Delgado, 2013, p. 70) porque rompen la estructura de la comunicación 

convencional mediante la irrupción e invasión en el espacio social y la adaptación de las formas y tiempos no artísticos a las expresiones 

propias del arte (Aldro-Vico, et al., 2018). En este sentido, aparece la autodenominación como artivistas en el manifiesto colectivo creado al 

principio del proyecto (figura 68) para nombrar a un equipo multidisciplinar que intersecciona diferentes saberes como el arte, la salud 

comunitaria, el trabajo social, la animación sociocultural y las experiencias de la vida cotidiana para borrar las fronteras entre ellos en una 

nueva visón común del mundo: 

Silvia: Entonces, ¿cuál crees que debe ser el papel del profesional del arte en la salud comunitaria? 
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Rosa: Yo creo que es hacerlo accesible a la comunidad. 

Carmen: Es que yo creo que el papel dentro, como papel… no creo que haya un reparto de papeles dentro de la salud comunitaria, no 

creo que haya que repartir papeles y si intervienen tengan que intervenir el sanitario como sanitario, el trabajador social como 

trabajador social, la persona de arte como arte, es que yo creo que tiene que ser una cosa completamente integrada, que se mezcle, 

¿sabes? A mí me parece que la salud es algo integral y que lo podemos entender desde todas las disciplinas, quiero decir, ¿por qué no 

un profesional del arte puede entender de salud?, ¿por qué no un técnico auxiliar puede entender de salud? ¿por qué una persona 

social? ¿o por qué no alguien de empleo? Todos pueden entender de salud, yo creo que no hay papeles repartidos en cada disciplina, 

sino que hay una puesta en común desde los saberes de cada disciplina en un intercambio. 

Rosa: Hay cosas en común, pero una persona que, específicamente, tiene formación en arte puede hacer accesible al resto de 

profesionales y al resto de la población. 

Carmen: Puede hacer un intercambio en su formación, que es más que la que puede tener el trabajador social, pero hacer un 

intercambio, fusionar los distintos saberes, ¿no? Como llegar… ¿cómo sacas mayor rendimiento? Sacas mayor rendimiento cuantos 

más puntos de vista intersecciones, ¿no? Entonces, asignarle un papel solo y exclusivo… “es que tiene que mediar y hacernos 

comprender…” no, es que me niego.  (comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

En esta nueva forma de compromiso social mediante la creación artística Aldro-Vico, et al. (2018) observan una gran potencialidad 

pedagógicas enunciando las funciones educativas del artivismo que se recogen en la siguiente tabla (tabla 15). 

Tabla 15. 

Funciones educativas del arte activista en ARTYS, La Experimental 

FUNCIONES EDUCATIVAS DEL ARTE 
ACTIVISTA ARTYS, La Experimental 

Integra al individuo en la construcción 
simbólica de la realidad, alejándolo de las 
posiciones pasivas a las que la comunicación 
global, las tecnologías digitales o la 

El proyecto se construye por personas que toman un papel activo en el abordaje de las 
cuestiones que les preocupan y reivindican. (figura 60). 
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publicidad y el adoctrinamiento político le 
conducen. 

 Genera en las personas lenguajes para 
expresarse, convirtiéndose en emisores, y no 
solo receptores de mensajes. 

Se han abierto nuevas posibilidades expresivas y comunicativas con los lenguajes 
artísticos explorados y aprendidos: collage, cotrapublicidad, instalación artística, 
performance, acción en el espacio público, etc.  (figura56). Con ellos, las personas que 
forman la comunidad creativa de ARTYS, han podido generar sus propios discursos y 
enviar sus propios mensajes (figuras 65, 66 y 67). 

 El carácter fabricado, construido, artesano de 
las intervenciones artivistas enseña cómo 
proceder a intervenir, alejándonos de las 
formas ideales del arte y del borrado de su 
incidencia en la vida cotidiana. 

Las prácticas artísticas se han desarrollado con materiales cotidianos, de fácil acceso y que 
han permitido resignificar dichos materiales permitiendo expandir una visión del arte fuera 
de los marcos auráticos y conectado con la experiencia del día a día. 

El artivismo es una alfabetizadora ética 
social, que lleva a una «autonomía no 
individualista» de la persona 

Se reconoce una activación colectiva sobre la responsabilidad de las personas sobre el 
cuidado de su espacio público (figura 76), (figura 57 y 80). 

Rompe las barreras académicas y 
profesionales sobre quién puede o no puede 
intervenir, invierte los roles tradicionales de 
la expresión cultura. 

Si bien el proyecto se inicia en el marco institucional-técnico, con la progresiva formación 
de la comunidad creativa se diluyen los roles y se adopta una actitud democrática que trata 
de trabajar en un plano de horizontalidad (figura 60). 

Garantiza la integración del individuo en una 
construcción de los espacios y contextos 
colectivos, que es a la vez individual y 
marcada por la personalidad creadora de cada 
humano en su distinta capacidad. El arte y la 
creación tienen huellas personales, y al 
mismo tiempo, son contribuciones colectivas 
y colaborativas.    

No sólo se permite, sino que se fomenta, la creatividad individual como elemento 
fundamental para enriquecer el trabajo colectivo dando la misma oportunidad a todas las 
personas, pero respetando sus procesos e intereses (figura 51). 

Nota: Elaborada a partir de las funciones educativas del arte activista recuperado de Aldro-Vico, et al., 2018, p. 14. 

Una vez más, los autores hacen referencia a los planteamientos de Paulo Freire sobre la educación en estrecha relación con la comunicación 

“con una finalidad libertadora, de educación cívica global” (Middaugh & Kahne, 2013; Pegurer-Caprino & Martinez-Cerdá, 2016, como se 

citó en Aldro-Vico, et al., 2018, p. 14) que permite generar “comunidades activas y capaces de empoderarse” (Aldro-Vico, et al., 2018, p. 

15). 
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8.1.4. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DEL ARTE 

Hasta el momento, se han desgranado algunas de las cuestiones que hacen posible este punto de vista holístico e integral de la condición 

pedagógica de las prácticas artísticas en los párrafos anteriores, sin embargo, se considera importante recoger algunos aspectos más que 

articulan este planteamiento. 

Como ya se ha explicado en la hipótesis de esta investigación, se ha considerado pertinente utilizar el término dimensión pedagógica del arte 

ya que, se considera una condición global transversal a todas las formas de prácticas artísticas que han tenido lugar en ARTYS. Además, 

proporciona esa amplitud de perspectivas orientadas hacia la accesibilidad democrática al arte y hacia un enfoque emancipador que se 

relacionan directamente con la perspectiva de salud comunitaria que constituirá la tercera categoría que estructura este capítulo: 

En este sentido, entender la potencialidad de lo pedagógico dentro de este contexto, pasaría por dejar de pensar lo educativo como 

acto de mera “reproducción” cultural, es decir, como marco para la mera transmisión de unos contenidos preexistentes, para pasar a 

considerarlo como una esfera “productiva” y creativa capaz de provocar efectos transformadores dentro de las redes sociales.   

(Collados, 2014, p. 79) 

Se trata de reclamar una educación artística desde una óptica holística e integral, que rompa los prejuicios y la visión tradicional, donde se 

olviden, crucen y mezclen “los roles” y en la que lo mejor que nos puede pasar es que se nos haya olvidado que esto es educación artística, 

porque se ha conectado completamente con la vida diaria. En este sentido, este trabajo se sitúa en las ideas de John Dewey (2008) sobre la 

experiencia estética en El arte como experiencia: 

Cuando los objetos artísticos se separan tanto de las condiciones que los originan, como de su operación en la experiencia, se levanta 

un muro a su alrededor que vuelve opaca su significación general, de la cual trata la teoría estética. El arte se remite a un reino 

separado, que aparece por completo desvinculado de los materiales y aspiraciones de todas las otras formas del esfuerzo humano, de 

sus padecimientos y logros. En esta tesitura, se impone una primera tarea para el que pretende escribir sobre la filosofía de las bellas 

artes. Esta tarea consiste en restaurar la continuidad entre las formas refinadas e intensas de la experiencia que son las obras de arte, 

y los acontecimientos, hechos y sufrimientos diarios, que se reconocen universalmente como constitutivos de la experiencia. (p. 3-4) 
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De este modo, propone “recobrar la continuidad de la experiencia estética en los procesos normales de la vida” (Dewey, 2008, p. 11) porque:  

La experiencia, en el grado en que es experiencia, es vitalidad elevada. En vez de significar encierro dentro de los propios sentimientos 

y sensaciones privados, significa un intercambio activo y atento frente al mundo; significa una completa interpenetración del yo y el 

mundo de los objetos y acontecimientos. En vez de significar rendición al capricho y al desorden, proporciona nuestra única 

posibilidad de una estabilidad que no es estancamiento, sino ritmo y desarrollo (Dewey, 2008, p. 21). 

En el prólogo de El arte como experiencia, Jordi Claramonte (2008) considera estos planteamientos radicalmente democráticos y pedagógicos 

porque se basa en la constante relación rítmica con el entorno que nos rodea, con lo generativo y lo instituyente: 

El arte nunca sirve a este o aquel modo de vida, sino a aquello más vivo que hay en nosotros, a lo generativo… Por eso, si hay una -

política- del arte se tratará de la que consiste en hacernos más inteligentes, más sensibles y en mantener nuestras herramientas afiladas 

y listas para la acción…Se trata, en términos de Castoriadis, de una política de lo instituyente frente a lo instituido…Determinada 

práctica artística no lo es por haber sido reconocida como tal por una institución… En función de esta preeminencia de lo instituyente, 

si el arte es moral y es educativo, lo es pese a los moralistas y los educadores, y a menudo en contra de ellos, porque precisamente lo 

que aporta es siempre la sensibilidad de relaciones, de modos de relación, que aún no han sido momificados por cualesquiera 

instituciones. (p. XV)  

De la misma manera, Elliot Eisner (2004) considera la educación como “un proceso en el que aprendemos a ser los arquitectos de nuestra 

propia vida y experiencia y, en consecuencia, a crearnos a nosotros mismos” (p. 43). Esto es, justamente, lo que fomentan las artes: 

El trabajo en las artes no es solo una manera de crear actuaciones o productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando 

nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los 

demás y compartiendo una cultura. (Eisner, 2004, p. 19) 

En ese contacto con los demás donde se produce un desarrollo en las personas que se presenta en una relación simbiótica en la que todos 

proporcionan contribuciones a los otros. La aportación social de ese proceso educativo es, precisamente, establecer estas relaciones recíprocas 

a partir del crecimiento de sus capacidades y el enriquecimiento de sus respectivas vidas (Eisner, 2004). Con este objetivo se plantea un 
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Banco Común de Conocimiento como práctica artística (figuras 55, 58 y 73), capaz de construirse como espacio democrático de intercambio 

e interrelación de múltiples opiniones y puntos de vista que se ponen al servicio de lo colectivo: 

Silvia: ¿Ha sido ameno? Haced este ejercicio de memoria. ¿Os ha parecido ameno, ágil, útil, el Banco Común de Conocimiento? 

Podemos escribir aquí cosas. 

Ana: A mí, por lo menos, ameno siempre. 

Isa: Sí. 

Ana: Y útil también. 

Joaquina: Y útil también porque, para la gente da la opinión y todo. (comunicación personal, 05 de octubre de 2018) 

Por lo que se refiere a la aportación social del proceso educativo, la obra de Joseph Beuys, es un claro ejemplo de las posibilidades de 

transformación social desde el arte. A partir de las conversaciones recogidas por Clara Bodenmann-Ritter en la obra de arte que estaba 

desarrollando Beuys en la Documenta V de Kassel denominada como Centros de información y enseñanza para la democracia: 

esta pieza consistía en establecer diálogos con la gente que pasaba a visitar el espacio de exposición y uno que otro esquema que 

permitiera ilustrar o explicar la charla e ideas que surgían durante la plática. La idea central de los centros de información es co-

participar en diversos diálogos referentes a situaciones contemporáneas co-creando espontáneamente pedagogía para la vida diaria y 

el mejoramiento de la estructura social. (Ríos-Guerrero, 2011, p. 26) 

Joseph Beuys consideraba que los procesos educativos pueden ocurrir en cualquier lugar en los que se establecen diálogos articulados por la 

creatividad y “que nos invitan a pensar en colectividad” (Ríos-Guerrero, 2011, p. 26). Beuys enuncia en uno de sus diálogos que: 

La escuela es universal a pesar de todo. O sea, en la calle; cuando hablas de estas cosas en la verdulería, con la gente, la escuela está 

en ese momento en la verdulería. Eso significa que el proceso escolar no sólo tiene lugar en la escuela, sino que empieza en cuanto 

un ser humano habla con otro de esas cosas. (Bodenmann-Ritter, 2005, p. 23) 
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Así, el acto pedagógico puede ocurrir en el mercado, en la calle, en un espacio interbloque (figura 85), en un Centro Municipal de Salud 

Comunitaria (figura 86), en un museo (figura 87), en un Centro cultural (figura 88), o en la cafetería del barrio (figura 89). 

Figura 85. Isabel y Agustina, integrantes de la comunidad creativa, en una sesión del taller de punto y ganchillo celebrada en el espacio interbloque de la Colonia 

Experimental. Junio de 2018. ARTYS, La Experimental.  
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Figura 86. Silvia y Rosa, integrantes de la comunidad creativa, en el montaje del toldo de ganchillo en el CMSc de Villaverde. Agosto de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 87. El “pinganillo comunitario” en la visita al Museo Centro de Arte Reina Sofía. Abril de 2018. ARTYS, La Experimental.   
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Figura 88. Sesión del taller de collage para el cartel de Uniendo Barrios en el Centro Cultural Ágata de Villaverde Alto. Abril de 2018. ARTYS, La Experimental.  

 



316 
 

 

Figura 89. Comunidad Creativa reunidas en la cafetería del barrio para organizar el montaje de la obra colectiva Espacio Comunitario de bienestar. Julio de 2018. 
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Para este artista, no sólo la escuela era universal, sino que también consideraba que el conocimiento humano procede del arte, de la capacidad 

del ser humano de ser activamente creativo, de este modo, cada ser humano es un artista (Bodenmann-Ritter, 2005) que “puede crear con los 

materiales que estén a su alcance ahí en lo cotidiano” (Ríos-Guerrero, 2011, p 29) (figura 90). 

Además de creer que la creatividad como motor del conocimiento y que los procesos educativos pueden tener lugar en cualquier escenario, 

afirma que:  

el desarrollo del ser humano nunca está acabado. Todos deberían entenderse más como niños en desarrollo, a los que en el fondo les 

interesa seguir desarrollándose. Es importante que se llegue a eso, que no se diga nadie, bueno, con cuarenta años a uno ya no se le 

puede enseñar nada, así que lo mejor es tirarlo inmediatamente a la chatarra…. eso es lo que tenemos que superar, el ver a los seres 

humanos como una máquina que sólo puede cumplir una cierta función en la vida económica, chatarra vieja. (Bodenmann-Ritter, 

2005, p. 1)  

A este respecto, “ninguna necesidad de suponer que la capacidad de crecimiento cesa a partir de una cierta edad. Al contrario, el crecimiento 

siempre es posible y sólo termina cuando termina la propia vida” (Eisner, 2004, p. 293). De este modo, podemos encontrar un proyecto 

intergeneracional en esta investigación, en la que han participado personas de muy diferentes edades en un constante proceso de aprendizaje, 

y que ha permitido enriquecer cada una de sus partes (figura 91). 
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Figura 90. Revistas utilizadas como material para diferentes talleres y preparación de acciones del proyecto. Diciembre de 2017 a diciembre de 2018. ARTYS, La 

Experimental. 
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Figura 91. Participantes en las acciones y obras del proyecto. ARTYS, La Experimental. 
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Otra de las cuestiones relevantes para esta tesis enunciada por Eisner (2004), es la que tiene que ver con la capacidad de flexibilidad de 

propósito que tienen las artes, que, a su vez, deriva de las hipótesis de John Dewey y que se refiere a la vertiente improvisadora de la 

inteligencia cuando se relaciona a la praxis artística: 

 la inteligencia de la que hablo es la capacidad de cambiar de dirección, incluso redefinir los objetivos cuando surgen mejores opciones 

durante el desarrollo de una obra. En muchos sentidos, esta capacidad de tratar los objetivos de una manera flexible y temporal es 

ajena a la concepción dominante de la racionalidad.... La vida no funciona así y hay buenas razones para ello. La implementación de 

los medios puede conducir a unos efectos imprevistos que pueden ser más interesantes, prometedores o difíciles que los buscados 

originalmente. (Eisner, 2004, p. 105-106) 

Este aspecto ha constituido una constante durante todo el proceso de ARTYS, proporcionando oportunidades que no estaban previstas, ni al 

comienzo del proyecto en sí, ni de las acciones y obras generadas. Esto, ha conducido a otro de los elementos fundamentales para el 

aprendizaje considerados por el autor y que constituye una de las recompensas del trabajo con las artes: “la sorpresa, que es, en sí misma, es 

una fuente de satisfacción” (Eisner, 2004, p. 24). De este modo, durante el verano de 2019, casi por casualidad – y, por supuesto, por sorpresa-

, llega una propuesta inesperada a la comunidad creativa desde departamento educativo del MoMA -NY para participar en una exposición 

que va a tener lugar en sus salas (figura 92). Este hecho es especialmente significativo y satisfactorio porque materializa un sueño cumplido 

que comienza durante el proceso colectivo de confección del manifiesto en diciembre de 2017 cuando el grupo motor se ve en el futuro 

Exponiendo nuestras obras en el MoMA de Nueva York (figura 68). Un sueño, que, además, ha sido recurrente en el desarrollo de ARTYS, 

apareciendo, una vez más, en el collage creado durante el Banco Común de Conocimiento, donde se representa a Las Mujeres Locomotora 

viajando desde Villaverde hasta la misma puerta del museo (figura 60). Cabe destacar que esta imprevista oportunidad aparece cargada de 

emocionalidad y entusiasmo, provocando una nueva activación del trabajo de la comunidad creativa que se encontraba en una fase de cierre 

progresivo con gran disminución de su actividad (figura 93). 
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Figura 92. Capturas del vídeo sobre la exposición recibido desde el departamento educativo del Museo de ARte Moderno de Nueva York. Diciembre de 2019. 
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Figura 93. Capturas del chat de la aplicación Whatsapp de la comunidad creativa del 22/07/2019. ARTYS, La Experimental. 

En otras palabras, Blanco, et al. (2001), en Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, se posicionan en la necesidad de 

que en la educación también haya placer y disfrute: 

Hay muchas cosas que pasan por la emoción y por el arte, por la emoción que da placer: porque una cuestión, si es excitante, si es 

placentera, entonces te hace reflexionar… Cualquier persona, en cuanto ha hecho una imagen, comienza a hablar sobre ella, la muestra 

a quienes tiene alrededor, a sus padres, amigos, colegas, y eso sensibiliza de otra forma. (p. 272-273)  

De este modo, las actividades de ARTYS se han llenado de familiares y amigos de las participantes del proyecto. Ellas quisieron traer a sus 

personas allegadas para mostrarles las cosas que estaban haciendo y poder compartir parte de los espacios creativos del proyecto (figura 94). 

Como consecuencia, en ocasiones, estos familiares y amigos han colaborado de forma puntual o frecuente (figura 95) e, incluso, en otras 

ocasiones se han incorporado como miembro de la comunidad creativa finalmente (figura 96).  
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Figura 94. Familiares y amigos de las integrantes de la comunidad creativa de ARTYS participando en diferentes acciones. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 95. Familiar de una de las integrantes de la comunidad creativa de ARTYS, colaborando en diferentes acciones del proyecto. ARTYS, La Experimental. 

Figura 96. Joaquina, una de las familiares del primer grupo motor formado se incorpora como miembro de la comunidad creativa. ARTYS, La Experimental. 
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En este punto, se puede advertir que las cuestiones analizadas hasta el momento en este epígrafe se recogen en una visión sobre la pedagogía 

que “se refiere a la creación de una esfera pública, que reúne a la gente en sitios diversos para hablar, intercambiar información, escuchar, 

sentir sus deseos y dilatar sus capacidades para la alegría, el amor, la solidaridad y la lucha” (Giroux, 1996, p. 12). Se trata del concepto de 

pedagogía crítica, en la que se sitúan tanto Henry Giroux, como Paulo Freire, y que proporciona los últimos argumentos del posicionamiento 

de este trabajo de investigación en la idea de una dimensión pedagógica del arte holística, integral, transversal e inserta en la vida cotidiana. 

Para el primero de los autores situados en esta corriente, la pedagogía es: 

una práctica moral y política que siempre se halla implícita en las relaciones de poder porque ofrece versiones y visiones particulares 

de la vida cívica, la comunidad, el futuro, y el modo en que podríamos construir representaciones de nosotros mismos, de los otros, y 

de nuestro medioambiente físico y social… además, también representa una versión de nuestros propios sueños acerca de nosotros 

mismos, de nuestros hijos y de nuestras comunidades.  (Giroux, 2013, p. 15) 

A partir de esta definición, afirma que “la democracia debería ser una forma de pensar acerca de la educación, una forma que tenga éxito en 

vincular equidad a excelencia, aprendizaje a ética, y entidad a los imperativos de responsabilidad social y bien público” (Giroux, 2013, p. 

25). Por lo tanto, considera necesaria la creación de una nueva política pedagógica que conecte los diferentes contextos sociales, locales y 

universales, y que proporcione nuevos códigos para extender “la lucha en torno a la democracia y la ciudadanía a esferas cada vez más 

amplias de la vida diaria” (Giroux, 1996, p. 46). 

De este modo, es preciso señalar que “la pedagogía crítica no reduce la práctica educativa al dominio de las metodologías” (Giroux, 2013, p. 

15), sino que pone el foco de interés en comprender lo que ocurre en el contexto. En este sentido, Freire la entiende, al igual que Joseph 

Beuys, como una práctica cultural y política que tiene lugar no sólo en las escuelas, sino en todas las esferas culturales (Giroux, 1996) y 

como una práctica de la libertad (Freire, 1976), es decir, como una acción social que tiene como objetivo la realización del ser humano, 

entendido como una especie en permanente construcción (Muñoz-Gaviria, 2017). De este modo, proclama:  

Una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su problemática, de su inserción en esta problemática, que lo 

advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente de ellos, gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a 

la perdición de su propio "yo", sometido a las prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en diálogo constante con el otro, que 
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lo predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus "descubrimientos", a una cierta rebeldía, en el sentido más humano 

de la expresión; que lo identifique, en fin, con métodos y procesos científicos. Frente a una sociedad dinámica en transición, no 

admitimos una educación que lleve al hombre a posiciones quietistas, sino aquellas que lo lleven a procurar la verdad en común, 

"oyendo, preguntando, investigando". Sólo creemos en una educación que haga del hombre un ser cada vez más consciente de su 

transitividad, críticamente, o cada vez más racional. (Freire, 1976, p. 85) 

Por consiguiente, se puede sostener que ambos autores están de acuerdo en que: 

Más que considerar a la enseñanza como una práctica técnica, en el sentido crítico más amplio, la pedagogía se fundamenta en el 

supuesto de que el aprendizaje no implica procesar el conocimiento recibido sino transformarlo, como parte de una lucha más extensa 

para lograr derechos individuales y justicia social. (Giroux, 2013, p. 17) 

Esta visión es clave en este trabajo de investigación puesto que el planteamiento de unos talleres de intercambio de saberes en el contexto 

del Banco Común de Conocimiento no pretende solamente aprender una serie de tareas o técnicas, sino que se proyecta hacia la 

transformación de esas habilidades que dan contenido a las sesiones en obras artísticas colectivas.  El destino de dichas obras es el espacio 

público porque es el lugar donde hacer visibles las demandas sociales de ARTYS, como, por ejemplo, el derecho al uso de los espacios 

públicos comunes y la necesidad de que estos se configuren como lugares de cuidado y bienestar (figura 97). 

Por último, cabe destacar la importancia de los vínculos y los afectos, cuestión que ya se ha enunciado en los epígrafes anteriores dentro de 

las prácticas artísticas. Para Giroux, la pedagogía tiene como cometido hacer que el conocimiento sea significativo para que pueda convertirse 

en crítico y transformador, y, para ello, se debe tener presente el papel relevante que tienen los afectos y las emociones en los procesos de 

creación de identidad, tanto individual como social. La cuestión de los afectos ha articulado los modos de hacer en ARTYS, La Experimental, 

teniendo un papel fundamental en la construcción de la red de cuidados que está presente en la formulación de sus objetivos (figura 2) y que 

se desarrollará con más atención en la categoría Cuidados. 
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Figura 97. Imágenes de la instalación artística colectiva Espacio Comunitario de Bienestar para la fiesta vecinal del 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

. 
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8.2. CIUDAD 

La segunda de las categorías que articulan esta investigación es la Ciudad (figura 98), cuyas calles han sido el principal escenario de las 

acciones desarrolladas en ARTYS, La Experimental. Constituye un elemento fundamental de análisis en relación a diversas cuestiones a las 

que nos aproximaremos a continuación, tales como el derecho a la ciudad, el barrio, no sólo como una localización geográfica dentro de la 

urbe, sino como un lugar sentido y construido, las calles como proscenio inmediato de todas estas cuestiones, y su relación con las prácticas 

artísticas y las ideas recogidas en la categoría anterior. 

En primer lugar, se debe aclarar que no es pretensión de esta tesis realizar un recorrido teórico sobre la ciudad y su urbanismo, sino presentar 

la ciudad como ese lugar de fantástico dinamismo que Jane Jacobs (2011) describe en Muerte y Vida de las grandes ciudades, “un inmenso 

laboratorio de ensayo y error, fracaso y éxito” (Jacobs, 2011, p. 32). Esta idea de la ciudad como laboratorio confluye con la perspectiva de 

práctica artística como proceso work in progress, recogida en página 258 en la que, “el posible error, la imperfección, lo inconcluso y lo 

fragmentario… son características propias de toda obra de arte” (López-Aparicio, 2016, p. 44).  

Sin embargo, para comprender algunos de los planteamientos que se abordan tanto en este apartado, como el que tratará los Cuidados más 

adelante, resulta de interés exponer brevemente las ideas de Le Corbusier y la Ciudad Radiante, ya que se trata del modelo que “ha tenido 

una inmensa influencia sobre nuestras ciudades” (Jacobs, 2011, p. 49). Este prototipo ha proporcionado un esquema urbanístico y simbólico 

que resulta clave para comprender la vida y las interacciones cotidianas en la actualidad, y cómo estas cuestiones aparecen en la investigación 

que tenemos entre manos. En la década de 1920, Le Corbusier proyectó esta ciudad imaginaria, configurada a partir de rascacielos, extensos 

parques a su alrededor, y grandes autopistas: 

En la ciudad vertical de Le Corbusier la humanidad se alojaría a razón de tres mil habitantes por hectárea, una densidad urbana 

prodigiosamente alta, pero, como los edificios eran tan altos, el 95% del espacio disponible podía quedar expedito, ocupando los 

rascacielos sólo el 5%. La gente con ingresos altos viviría en edificios más bajos y lujosos, con el 85% del espacio disponible abierto. 

Aquí y allá habría teatros y restaurantes. Pero Le Corbusier no urbanizaba solamente un contexto físico. Programaba también una 

Utopía social. La Utopía de Le Corbusier era una condición de lo que él llamaba un máximum de libertad individual. Al parecer, no 

se refería a la libertad de hacer cualquier cosa, sino a librarse de las responsabilidades normales. (Jacobs, 2011, p. 48)  
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Figura 94. Esquema visual de la categoría Ciudad. Elaboración propia. 

Además de estos argumentos, proyectó una configuración arquitectónica de deslumbrante simplicidad, claridad y armonía, con un orden claro 

y bien presentado que “lo decía todo en un destello, como un buen anuncio (Jacobs, 2011, p. 50). Con toda esta estructura, Le Corbusier 

desterró a los peatones de las calles para instalarlos en los parques haciendo a los automóviles, “dueños de las ciudades” (Galeano, 1992, p. 

4).  

De este modo, Le Corbusier convierte la ciudad en “algo así como un maravilloso juguete mecánico” (Jacobs, 2011, p. 50) que juega un 

papel primordial en el proceso de consolidación de la sociedad capitalista de hiperconsumo, al que hemos asistido a lo largo del siglo XX, 

sobre todo desde la década de 1980 (Aladro-Vico, et al., 2018). Según los autores, este afianzamiento del capitalismo, tienen su reflejo en el 

paisaje actual de las ciudades, entre otros muchos asuntos, afirmando que son las empresas y las corporaciones las que han desempeñado un 

rol fundamental en la construcción de la sociedad: 

Es habitual que se destinen menos espacios urbanos a calles peatonales, parques o plazas para el simple recreo y la reunión; en favor 

del consumo de bienes y servicios… Estos espacios expulsan y, por tanto, limitan la socialización e integración, de aquéllos que no 

tienen un determinado nivel adquisitivo: el que permite consumir, de forma permanente y cada vez más sofisticada.  (Aladro-Vico, et 

al., 2018, p. 172) 

De este modo, el habitante de la ciudad queda desplazado y delegado a ser un consumidor que compite con los demás en una carrera por la 

acumulación de bienes que le deja exhausto, desposeído y, a la vez, consumido por la propia ciudad y los mercados: 

Vivimos en ciudades cada vez más divididas, fragmentadas y proclives al conflicto. La forma en que vemos el mundo y definimos 

nuestras posibilidades depende del lado de la barrera en que nos hallemos y del nivel de consumo al que tengamos acceso. (Harvey, 

2013, p. 35) 

Se aboga por la soledad y el individualismo frente a cualquier idea de comunidad y cooperación, por el aislamiento y la mirada pasiva frente 

a la participación, por la circulación de las personas que recorren el espacio público de un lugar privado a otro, pero que no lo habitan ni lo 

viven: 
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Fruto de la evolución de la sociedad, las ciudades actuales son hijas del individualismo, lejos de cualquier concepto basado en un 

destino común, como cuerpo cívico. Al individuo se le permite su soledad -ante el temor de tocar al “otro”- y los espacios públicos: 

la calle, el bar, los comercios, transportes, … - se convierten en escenas de mirada, no de discurso. Esta condición aislada, 

consecuencia de la geografía de la velocidad y de la investigación del confort del desplazamiento en la que el cuerpo se mueve pasiva 

e insensible por vías de circulación simplificadas y monótonas, hace que el viajero (pasajero o consumidor) experimente el entorno 

en términos de narcótico, como espectador de televisión, desconectado del espacio que atraviesa, de la gente, de edificios o espacios 

abiertos. La vivencia contemporánea es la del “no lugar”, a partir del cual se establecen distintas actitudes individuales: la huida, el 

miedo, la intensidad de la experiencia o la rebelión. (Fernández-Quesada, 2004, p. 16) 

Esta imagen parece aquella de la ciudad como cárcel que Eduardo Galeano (1992) mostraba en su ensayo Ser como ellos, en el que hacía una 

excelente definición de la sociedad y sus desigualdades:  

quien no está preso de la necesidad está preso del miedo. Quien tiene algo, por poco que sea, vive bajo estado de amenaza, condenado 

al pánico del próximo asalto. Quien tiene mucho, vive encerrado en las fortalezas de la seguridad. Los grandes edificios y conjuntos 

residenciales son castillos feudales de la era electrónica. Les falta el foso de los cocodrilos es verdad, y también les falta la majestuosa 

belleza de los castillos de la Edad Media, pero tienen grandes rejas levadizas, altas murallas, torres de vigía y guardias armados. (p. 

5) 

En este orden de ideas, parece quedar clarificado que esta consolidación del modelo de hiperconsumo capitalista ha modificado el paisaje de 

las ciudades y los modos de relación de sus habitantes. Sin embargo, si bien el individualismo, la privatización, el aislamiento y la pasividad 

son características de la vida urbana, también es indiscutible que “la ciudad es el lugar de lo social, donde se conjugan y eventualmente se 

enfrentan las historias, las clases sociales y los individuos”. (Fernández-Quesada, 2004, p. 4-5). En esta dirección apunta David Harvey 

(2013) cuando define la ciudad como: 

el lugar donde se entremezcla gente de todo tipo y condición, incluso contra su voluntad o con intereses opuestos, compartiendo una 

vida en común, por efímera y cambiante que sea, que viene siendo desde hace mucho tiempo objeto de comentario por urbanistas de 

toda laya y tema sugestivo de innumerables representaciones y escritos (novelas, películas, vídeos y otros medias) que intentan captar 
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su carácter (o el carácter particular de la vida en una ciudad concreta en determinado lugar y momento) y su significado más profundo; 

en la larga historia del utopismo urbano tenemos un registro de todos los intentos y aspiraciones humanas de convertir la ciudad en 

una imagen diferente, más adecuada «a nuestros deseos más profundos» como diría Robert Park.  (Harvey, 2013, p. 107) 

En referencia a esa imagen de la ciudad como espacio de lo social, Jacobs (2011) sostiene que las ciudades: 

necesitan una muy densa y muy intrincada diversidad de usos que se apoyen mutua y constantemente, tanto económica como 

socialmente. Los componentes de esta diversidad pueden diferir enormemente, pero han de completarse necesariamente de maneras 

determinadas y concretas. Creo que las áreas urbanas malogradas lo son porque carecen de esta especie de intrincado apoyo mutuo, 

y que la ciencia del urbanismo y el arte del diseño urbano, en la vida real y para ciudades reales, han de convertirse en la ciencia y el 

arte de catalizar y nutrir esta densa y funcional red de relaciones. (p. 40)  

Dicho de otra manera, parece que las ciudades se rigen de forma paradójica por comportamientos que resultan opuestos y contradictorios, 

que tienen dos cuerpos que conviven y, hasta se podría decir, que combaten. Lejos de ser la pretensión de este texto profundizar en estas 

cuestiones, como ya se ha aclarado al principio de este capítulo, pues se necesitaría un tiempo y un espacio propio en otra investigación, este 

trabajo se sirve de los planteamientos hasta aquí expuestos para enmarcarse en el contexto de la ciudad como ese lugar complejo, diverso y 

en conflicto por naturaleza (Fernández-Quesada, 2004)  que es, a la vez, lugar de lo social (Jacobs, 2011) y del individualismo y la 

acumulación (Fernández-Quesada, 2004). Dicho de otra manera: 

cualquier tipo de asentamiento (excepto las ciudades de ensueño) tienen y plantean problemas… Pero las ciudades vivas no están 

inermes para combatir los problemas incluso más difíciles. No son víctimas pasivas de cadenas de circunstancias, ni tampoco son el 

contrario maligno de la naturaleza. Las ciudades vivas poseen maravillosas capacidades innatas para comprender, comunicar, idear e 

inventar lo necesario para com-batir sus dificultades. (Jacobs, 2011, p. 487) 

Por consiguiente, ante este contexto paradójico surge “la necesidad de espacios realmente públicos en los barrios de las ciudades que permitan 

la reunión y el recreo de los individuos sin que tengan que adquirir un producto o servicio” (Aladro-Vico, et al., 2018, p. 188-189). De esta 

manera, emergen respuestas para una vida urbana diferente por parte de las comunidades y los agentes locales como alternativas opuestas a 

lo que dice el sistema del “ser es tener” (Galeano, 1992, p. 2).  
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En este sentido,  si retomamos de nuevo los objetivos de ARTYS, La Experimental que aparecen en el primer capítulo de este texto, en la 

página 33 (figura 2), donde se enuncian los propósitos de “promover la unión grupal/vecinal y las buenas relaciones  que permitan crear una 

red de cuidados mutuos y mejorar la convivencia” y de “establecer vínculos y relaciones entre las personas y el espacio público que habitan 

y comparten”, podemos situar este proyecto en el marco de aquellas propuestas de contraataque al sistema que rige en nuestras ciudades, 

porque “la asociación entre gente y lugar ha cobrado gran importancia como origen de lazos comunes” (Harvey, 2013, p. 214). 

Estos vínculos deben llevarnos a “repensar la ciudad de nuevo para darnos cuenta de que se trata de algo más que de una mera serie de 

relaciones o de una acumulación de construcciones o, incluso, de un espacio geopolítico concreto” (Rosler, 2001, como se citó en Lippard, 

2001, p. 45). Se trata del lugar al que tenemos derecho, donde sentimos y nos sentimos, y, en el caso concreto de esta tesis, el escenario de 

una actividad artística que hace visible todo lo anterior. Todas estas cuestines constituyen las subcategorías de Ciudad y se analizarán, siempre 

en relación con la experiencia de ARTYS, en los siguientes epígrafes: derecho a la ciudad (reclamar), el barrio (sentir) y el espacio público 

urbano: la calle (hacer-estar). 

8.2.1. EL DERECHO A LA CIUDAD (RECLAMAR) 

El concepto del derecho a la ciudad no es una propuesta reciente pero “se encuentra de nuevo en el centro del debate político” (Molano-

Camargo, 2016, p. 3) y tiene un impacto en este trabajo investigación en torno a 4 de sus ideas clave en relación a la experiencia concreta 

que venimos desglosando: el papel central de las personas que la habitan en la participación de su construcción, la justicia espacial, la visión 

de la ciudad como obra y su relación con el arte, y la importancia de las ideas utópicas. 

El término aparece por primera vez cuando Henri Lefebvre escribió su famoso texto del pensamiento urbano El derecho a la ciudad en 1968, 

denunciando la crisis de la vida cotidiana en las ciudades europeas de mediados del siglo XX. En este libro, parte del análisis del impacto de 

la economía capitalista sobre las ciudades que, por un lado, las convirtió en una mercancía al servicio de los intereses de la acumulación del 

capital (Harvey, 2013) y que, por el otro, privatizó gran cantidad espacios urbanos: 

El urbanismo moderno, según Lefebvre, había generado una mayor segregación espacial, el predominio del valor de cambio del 

espacio ahora mercantilizado, y la imposibilidad de que los trabajadores pudieran participar en las decisiones sobre la ciudad, 
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confinados en una vida urbana enajenada por el consumo, la fragmentación de la cotidianidad y la exclusión espacial.  (Molano 

Camargo, 2016, p. 6) 

Tras este diagnóstico, construye una propuesta alternativa y antagónica a la enajenación y a la despolitización que el urbanismo moderno 

había producido en la sociedad (Molano Camargo, 2016) en la que las personas que habitan la ciudad vuelvan a ser dueñas de ella. 

Por tanto, Lefebvre define el derecho a la ciudad como “el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de 

esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista” (Molano Camargo, 2016, p. 3) y, con ello, defiende la recuperación del ciudadano como 

protagonista de la ciudad que él mismo ha construido, pero de la que ha sido desposeído: 

Ni el arquitecto, ni el urbanista, ni el sociólogo, ni el economista, ni el filósofo o el político pueden sacar de la nada por decreto formas 

y relaciones nuevas… Únicamente la vida social (la praxis) en su capacidad global posee estos poderes… La estrategia urbana fundada 

en la ciencia de la ciudad tiene necesidad de apoyo social y fuerzas políticas para operar. No actúa por sí sola. (Lefebvre, 1978, p. 

128-133) 

Esta idea cobra una especial relevancia en las prácticas creativas desarrolladas durante el proceso de ARTYS. No sólo porque el espacio 

público, concretamente, la calle, haya sido el escenario principal de la actividad, asunto que se abordará más adelante, sino porque se han 

configurado prácticas concretas vehiculizadas mediante el ejercicio del derecho a la ciudad y a la participación en su desarrollo y 

configuración. Como primer ejemplo, ya se ha mencionado en las páginas 273 y 274, el collage colectivo (figura 63) confeccionado durante 

el taller de carteles a partir de las visiones imaginadas de La Colonia con las Las Gafas, La Experimental (figura 64). En la imagen de esta 

obra colectiva, donde se desgranan las preocupaciones, necesidades y también soluciones, que tienen las vecinas sobre su espacio público, 

se pueden observar  los siguientes elementos: balcones llenos de plantas, flores y personas relacionándose a través de ellos, espacios verdes 

y ajardinados, personas sentadas en bancos, sillas dispuestas en círculo en el espacio público, la basura dentro de las papeleras y los 

contenedores, una piscina con personas haciendo aquagym, otros espacios habilitados para hacer deporte, niños jugando a la rayuela en la 

calle, garajes para aparcar los coches, un árbol de navidad, una fiesta vecinal, y, como elemento central, un espacio cultural polivalente con 

biblioteca y lugares de reunión para tomar café y merendar todas y todos juntos (figuras 99 y 100).  

 



335 
 

 

Figura 99. Imágenes de detalle del primer collage colectivo de los talleres Del tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 100. Imagen de detalle del primer collage colectivo de los talleres Del tema al Lema donde aparece la propuesta de fiesta vecinal. Noviembre de 2017. ARTYS, 

La Experimental. 
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Según el primero de los argumentos del derecho a la ciudad, se deberían considerar perfectamente legítimas las sugerencias de las vecinas 

de la Colonia Experimental para la configuración de su espacio público común, puesto que vienen en un vuelo directo desde esa vida social 

y esa praxis que Lefebvre nombra como única en poseer la capacidad y el poder de dar nuevas formas en la construcción de la ciudad. Por 

ello, este diagnóstico participativo creativo, se plantea, en un momento dado, como un posible informe de propuestas a la Junta Municipal 

de Distrito para el proceso de rehabilitación y remodelación de la Colonia Experimental, como se ha explicado en el epígrafe sobre las 

Prácticas Artísticas. Por tanto, esta creación visual supuso una primera “experiencia para la regeneración de espacios públicos” (Palacios, 

2009, p. 205). 

En este punto, conviene destacar la visión de otro de los teóricos más relevantes del derecho a la ciudad. David Harvey (2013), en Ciudades 

Rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana, lo interpreta como algo más que una exigencia de acceso a los recursos que la 

ciudad almacena, sino más bien como un derecho a “cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos” (Harvey, 2013, p. 20). 

Además, afirma que es más colectivo que individual, concretamente lo denomina un “derecho colectivo concentrado” (Harvey, 2013, p. 201), 

que no sólo incluye a las personas que realizan los trabajos que el sistema capitalista denomina como productivos, sino también: 

a todos aquellos que facilitan la reproducción de la vida cotidiana: Los cuidadores y maestros, los reparadores del alcantarillado y el 

suburbano, los fontaneros y electricistas, los que levantan andamios y hacen funcionar las grúas, los trabajadores de los hospitales y 

los conductores de camiones, autobuses y taxis, los cocineros, camareros y animadores de los restaurantes y salas de fiesta, (Harvey, 

2013, p. 201) 

Por consiguiente, se trata de recuperar la ciudad como lugar de encuentro para la construcción de la vida colectiva (figura 101) e instituir la 

posibilidad del buen vivir para todas y todos. Estas dos cuestiones se relacionan directamente con las siguientes categorías en las que se 

abordarán la Salud Comunitaria y los Cuidados, pero en este momento se podría vincular con la contemporaneidad del concepto que se 

enuncia al principio del epígrafe, ya que, como afirma Do Rio Caldeira (2007, como se citó en Molano-Camargo, 2016): 
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el derecho a la ciudad mantiene su vigencia precisamente porque la intervención urbana del capital financiero y la privatización de 

los servicios urbanos y del suelo urbano han profundizado aún más las contradicciones sociales urbanas que estudió Lefebvre. Hoy 

tenemos mayor crecimiento económico, expansión urbana y mejores condiciones tecnológicas para diseñar la ciudad, sin embargo, 

los mecanismos de segregación espacial, el empobrecimiento de la experiencia urbana y la restricción de la participación y la 

democracia urbana dificultan el acceso a la ciudad a la mayoría de sus habitantes. (p. 4) 

Figura 101. Vecinas de La Colonia Experimental celebrando la primera fiesta vecinal como práctica artística. 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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Dicho de otra manera, el concepto de derecho a la ciudad se caracteriza por contener una potencialidad emancipadora que abre una vía de 

“creación colectiva para la realización de una vida común, no sin conflictos, pero cuyos habitantes puedan interpelar las lógicas espaciales 

del capitalismo” (Molano-Camargo, 2016, p. 6) con el objetivo principal de transformar la vida cotidiana urbana (Harvey, 2013).  

La creación colectiva en y para el espacio público urbano es uno de los pilares de la praxis de ARTYS, en sentido próximo a los planteamientos 

enunciados. No sólo se ha trabajado un plano de experiencia estética, sino que, todas las acciones, han dirigido sus esfuerzos hacia un mismo 

horizonte, que no es otro que el de interpelar esas lógicas capitalistas de modos de vida y de relación con/en los espacios para generar acciones 

alternativas que transformen la vida cotidiana urbana. De esta manera, se vuelve a aludir al manifiesto (figura 68), como creación colectiva 

que recoge una serie de características que se podrían enmarcar dentro de esas propuestas alternativas que constituyen el derecho a la ciudad 

para reclamar modos de buen vivir para todas las personas. Así, se pueden encontrar los siguientes enunciados cuando se pregunta qué es 

ARTYS: algo maravilloso y poderoso que ha caído en nuestras manos. un espacio para romper barreras, conocernos, experimentar, ser y 

hacer familia, tejer redes, SENTIRNOS MEJOR, reír y aplaudir, acceder al arte desde lo cotidiano… un espacio de apoyo mutuo y de 

aprendizaje… un lugar donde seres humanos hacemos cosas que nos llenan la mente y el alma. Además, se debe poner en relieve las 

diferentes lecturas públicas de este documento-producto artístico, que siempre ha tenido lugar en espacios públicos (figura 102)45, con la 

intención de expandir y abrir el proyecto al resto de los habitantes de la ciudad. 

 

 

 

 

 

                                                            
45 Lectura del manifiesto. CMSc Villaverde Jornada de puertas abiertas. Abril de 2018. Recuperado de: 
https://www.facebook.com/lacoloniaExperimentalenLucha/videos/1661264720661951  

Lectura del manifiesto. Fiesta vecinal del 30 de septiembre de 2018. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=9qsB8oYpcrk&t=1s&ab_channel=GentedeVillaverde  

https://www.facebook.com/lacoloniaExperimentalenLucha/videos/1661264720661951
https://www.youtube.com/watch?v=9qsB8oYpcrk&t=1s&ab_channel=GentedeVillaverde


340 
 

Figura 102. A la izquierda, lectura del manifiesto colectivo en la Jornada de Puertas Abiertas del CMSc de Villaverde, marzo de 2018, y a la derecha, lectura del 

manifiesto colectivo en la Fiesta Vecinal de la Colonia Experimental, 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Por otro lado, es pertinente destacar en este momento, uno de los hechos ocurridos en los días posteriores tras la celebración de la fiesta 

vecinal (figuras 57, 97 y 101). Después del evento, se decidió, por unanimidad, que algunos de los elementos de la instalación artística del 

Espacio Comunitario de Bienestar se quedaran en el lugar donde se habían dispuesto (figura 97).  Sin embargo, ante la posibilidad de un mal 

uso de estos dispositivos, existía cierto malestar por parte de algunas integrantes de la comunidad creativa cuando veían a personas sentadas 

en el banco recubierto por piezas de ganchillo. La expresión de esta inquietud generó un debate sobre los prejuicios que podrían surgir ante 

la imagen de una persona sin hogar durmiendo sobre él. En algún momento de este diálogo surge la pregunta si, quizá, esa persona podría 

haber elegido este sitio porque la lana actúa como aislante del frío de la madera, lo que supuso un punto de inflexión bastante importante en 

el modo de ver la situación.  

De este modo, lejos de solucionar una problemática social tan importante, con nuestras acciones podríamos estar realizando una aportación 

que tiene en cuenta alguna de las necesidades de todos los habitantes de la ciudad, desde nuestras modestas posibilidades. Esta conversación 

supuso un cambio de perspectiva en el sentimiento de intranquilidad frente al futuro de dispositivos artísticos en la calle, y el hecho de ver a 

una persona haciendo uso de él (figura 103) comenzó a ser visto como una consecuencia positiva. 
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Figura 103. Vecino del barrio utilizando el banco forrado de piezas de ganchillo de la Instalación artística Espacio Comunitario de Bienestar unos días después de la 

fiesta vecinal. Septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Esta cuestión se vincula con los postulados de Edward Soja, otro de los autores que han abordado el tema que articula este epígrafe. Según 

Molano-Camargo (2016), Soja presenta los conceptos de justicia espacial y democracia territorial como vías precisas para concretar el derecho 

a la ciudad. Para ello, parte de una mirada sintética que tiene en cuenta las teorías espaciales de la ciudad de Lefebvre y los diferentes análisis 

sobre los intersticios múltiples planteados por Foucault, el feminismo postmoderno y los estudios culturales. En este escenario, “la 

construcción social del espacio en el capitalismo es un proceso en el que intervienen multitud de fuerzas, no solamente económicas y de 



342 
 

clase, sino también culturales y políticas” (Molano-Camargo, 2016, p. 11-12), por lo que reivindica una “lucha por la justicia espacial, que 

trasciende el contenido de clase del marxismo y se afirma en las posibilidades culturales, simbólicas y sociales que surgen en los intersticios 

de la posmetrópolis” (Soja, 2013, como se citó en Molano Camargo, 2016, p. 11).  

Para este autor, el derecho a la ciudad no se restringe a la lucha del proletariado, como enuncia Lefebvre (1978), o a la lucha anticapitalista, 

como propugna Harvey (2013), sino que “articula formas de resistencia étnica, de género y cultural, como expresión de la diversidad de 

experiencias urbanas” (Molano-Camargo, 2016, p. 5-6) porque: 

existen muchas fuerzas que dan forma a las geografías injustas, como el racismo, el fundamentalismo religioso, la discriminación por 

razón de género, la injusticia ambiental. De ahí que más que una etapa intermedia, el derecho a la ciudad sea para Soja un horizonte 

de posibilidades inmediatas que están contribuyendo, desde pequeñas expresiones, a crear relaciones espaciales justas y democráticas. 

(Molano Camargo, 2016, p. 14) 

Desde este punto de vista, se puede retornar a planteamiento de Fernández-Quesada (2004) que se expone en la página 275 de esta tesis, 

sobre la necesidad de producir modelos activistas que estén más integrados en la vida de pequeños núcleos de población reconociendo la 

urgencia de solución para problemas cotidianos concretos que tienen lugar en los intersticios espaciales y culturales de la ciudad de los que 

habla Soja. Por consiguiente, las acciones de ARTYS, La Experimental, ponen su foco de actuación en las preocupaciones y malestares 

concretos del contexto en el que se desarrolla, como ya se enuncia en la primera parte de este capítulo. De tal manera que sitúa en el centro 

de su práxis la reivindicación de los espacios interbloque como lugar de acción comunitaria y de resistencia ante la segregación, la 

discriminación o, incluso, ante la invasión del automóvil (figura 11), reclamando, de este modo, justicia espacial para todas las personas que 

viven en la ciudad (figura 91). 

Otro de los temas centrales del derecho a la ciudad que vehiculiza este trabajo de investigación, es la perspectiva sobre la ciudad como obra 

construida socialmente (Molano-Camargo, 2016) y la importancia del arte en este proceso de construcción, que plantea Lefebvre (1978) en 

El derecho a la ciudad: 

El arte, necesario como la ciencia, y a su vez insuficiente, aporta a la realización de la sociedad urbana su larga meditación respecto 

a la vida como drama y goce. Además, y, sobre todo, el arte restituye el sentido de la obra; proporciona múltiples figuras de tiempos 
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y de espacios apropiados: no soportados, no aceptados por una resignación pasiva, metamorfoseados en obra. La música muestra la 

apropiación del tiempo, la pintura y la escultura la del espacio. Si las ciencias descubren determinismos parciales, el arte (y también 

la filosofía) muestra cómo una totalidad nace a partir de determinismos parciales. A la fuerza social capaz de realizar la sociedad 

urbana incumbe hacer efectiva y eficaz la unidad (la “síntesis”) del arte, de la técnica, del conocimiento. El arte y la historia del arte, 

al igual que la ciencia de la ciudad, entran en la meditación sobre lo urbano, que pretende tornar eficaces las imágenes que lo anuncian. 

(Lefebvre, 1978, p. 136) 

Sobre la base de estas consideraciones por parte de Lefebvre que “supone una teoría integral de la ciudad y la sociedad urbana que utilice los 

recursos de la ciencia y del arte” (Lefebvre, 1978, p. 138-139), no se debe pasar por alto, por un lado, la condición de este proyecto como un 

trabajo académico-científico de investigación en un campo híbrido entre el arte y la salud, y, por otro, la constante presencia de la ciudad, el 

barrio, las calles y los demás escenarios que forman parte de la esfera pública de la urbe: las cafeterías, centros municipales y culturales, etc. 

(figuras 45, 46, 47, 85, 86, 87, 88 y 89).  

Tampoco se debe olvidar el tipo de acciones artísticas en las que se encuadra ARTYS. Dicha praxis no es otra que la del arte basado en la 

comunidad, prácticas artísticas colaborativas y arte activista. Todas ellas se asientan en pilares básicos sobre los que también se levanta el 

derecho a la ciudad para la construcción de una alternativa social, tales como, la participación, la acción, la pedagogía, la reclamación de 

justicia, la reivindicación de derechos, la búsqueda de bienestar y buen vivir, la igualdad, la equidad y, sobre todo, la creatividad (figuras 104 

y 105). 
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 Figura 104. Imagen de las plantas de Replantea tu barrio en la fiesta vecinal como práctica artística de La Colonia Experimental. 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La 

Experimental. 
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Figura 105. Vecinas del grupo motor pegando los carteles creados en el taller Del tema al Lema, en la primera acción de arte activista en la calle. Diciembre de 2017. 

ARTYS, La Experimental. 
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En cuanto a la necesidad de actividad creadora, el padre del derecho a la ciudad expone de forma muy clara la siguiente cuestión:  

Las necesidades sociales tienen un fundamento antropológico; opuestas y complementarias a un tiempo, comprenden la necesidad de 

seguridad y la de apertura, la de certidumbre y aventura, la de organización del trabajo y la de juego, las necesidades de previsibilidad 

y de imprevisto, de unidad y de diferencia, de aislamiento y de encuentro, de cambios y de inversiones, de independencia (cuando no 

de soledad) y comunicación, de inmediatez y perspectiva a largo plazo. El ser humano tiene también la necesidad de acumular energías 

y la de gastarlas… Tiene necesidad de ver, de oír, de tocar, de gustar, y la necesidad de reunir estas percepciones en un “mundo”. A 

estas necesidades antropológicas elaboradas socialmente (es decir, unas veces separadas, otras reunidas, acá comprimidas y allí 

hipertrofiadas) se añaden necesidades específicas que no satisfacen los equipos comerciales y culturales más o menos 

parsimoniosamente tenidos en consideración por los urbanistas. Nos referimos a la necesidad de actividad creadora, de obra (no sólo 

de productos y bienes materiales consumibles), de necesidades de información, simbolismo, imaginación, actividades lúdicas. 

(Lefebvre, 1978, p. 123) 

Según se ha citado ya, en la página 268, las prácticas artísticas en el contexto de este trabajo no solo suponen un simple método, sino que 

constituyen una manera generalizada de pensar y actuar en su proceso de desarrollo global. Dicho de otra manera, se concibe el arte, no como 

un simple reflejo de la sociedad, sino como “un vehículo para hacer sociedad, para crear futuro, para activar las personas” (Ávalos, 2005, 

como se citó en Chica, et al., 2012, p. 6) y para construir una Ciudad, basada en: 

otra manera de edificar, territorializando la experiencia, es decir, no tanto marcando el territorio, sino construyendo experiencias que 

generan nuevos territorios posibles. No territorios para descubrir, sino experiencias o experimentos diversos que facilitan o buscan 

una manera diferente de percibir, habitar, participar o interactuar en el territorio. (IDENSITAT, 2007, p. 13-14) 

A este respecto, Harvey (2013) se muestra de acuerdo cuando expone la necesidad de “hallar formas creativas de utilizar los poderes del 

trabajo colectivo para el bien común” (p. 135) para que puedan “servir de vivero para cultivar formas de vida o incluso filosofías sociales 

alternativas” (p. 165) (figura 106). 
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Figura 106. Imagen de las plantas de Replantea tu barrio en la fiesta vecinal como práctica artística de La Colonia Experimental. 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La 

Experimental. 

Por último, cabe destacar la idea de utopía en relación al propósito de hacer de la ciudad una creación en sí misma a través del planteamiento 

de los experimentos urbanos que Lefebvre adoptó de los situacionistas (Molano Camargo, 2016). Frente a la uniformidad y el control 

capitalista del espacio urbano, donde “la utopía, por necesidad, tiene que ser considerada experimentalmente, estudiando sobre el terreno sus 

implicaciones y consecuencias” (Lefebvre, 1978, p. 129), aparecen las heterotopías y las utopías urbanas que proponen maneras diferentes 

de ocupar dicho espacio como forma de resistencia y como lugares de transformación radical (Lefebvre, 1972 como se citó en, Molano-
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Camargo, 2016). Es decir, estos experimentos “en sí mismos contradecían la planificación racional y prefiguraban la posibilidad de la nueva 

utopía urbana” (Barnard, 2011, como se citó en Molano-Camargo, 2016, p. 7).  

Figura 107. Imágenes de los experimentos urbanos de ARTYS, La Experimental. 2017-2019. ARTYS, La Experimental. 
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Teniendo en cuenta todas las cuestiones analizadas hasta el momento, se podría considerar que ARTYS se sitúa dentro de esta categoría de 

utopías experimentales, porque toda su actividad se plantea como efímera (figura 107) y se desarrolla alrededor de la incertidumbre sobre las 

consecuencias de las obras en el espacio físico, social y relacional del barrio, y viceversa (figura 108).  

Figura 108. Imágenes del segundo Árbol Experimental. Interacción de la obra efímera con y en el espacio público. Diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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Por consiguiente, el proyecto se sitúa en este modo de ver la ciudad como un objeto de deseo utópico (Lefebvre, 1978; Harvey, 2013; Molano-

Camargo, 2016) que se estructura, según David Harvey (2013), a partir de múltiples prácticas dispuestas a desbordarse con posibilidades 

diferentes para definir trayectorias revolucionarias que, en muchas ocasiones, no surgen de un plan consciente: 

sino simplemente de lo que la gente hace, siente, percibe y llega a articular en su búsqueda de significado para su vida cotidiana. Tales 

prácticas crean espacios heterotópicos en todas partes. No tenemos que esperar a que la gran revolución constituya esos espacios. La 

teoría de Lefebvre de un movimiento revolucionario es justamente la opuesta: lo espontáneo confluye en un momento de «irrupción» 

cuando diversos grupos heterotópicos ven de repente, aunque solo sea por un momento efímero, las posibilidades de la acción 

colectiva para crear algo radicalmente diferente.  (p. 15) 

8.2.2. EL BARRIO (SENTIR) 

El posicionamiento de esta tesis se muestra conforme a la idea de que el derecho a la ciudad “no surge primordialmente de diversas 

fascinaciones y modas intelectuales (aunque también las haya, evidentemente), sino de las calles, de los barrios” (Harvey, 2013, p. 10). Es 

en este escenario donde tiene lugar toda la experiencia que se describe. No sólo nos referimos al barrio como una localización física con unas 

características concretas, sino también a “un conjunto de relaciones sociales que surgen a partir de la interacción y la red de relaciones entre 

los diferentes individuos que habitan” (IDENSITAT, 2007, p. 14). En otras palabras, es “un espacio vivido, un lugar de socialización en el 

que nos juntamos, reímos, bailamos, comemos, bebemos y estamos en común” (Quiroga, 2019, p. 50) (figuras 57, 97, 101). 

Asimismo, es un lugar de cuidado, donde tienen lugar los cuidados entre las personas, como se abordará al final de este capítulo, pero también 

de los espacios por parte de sus habitantes. De esta manera, se debe retomar aquello que se enuncia en el eslogan del primer cartel creado por 

ARTYS: La calle es la prolongación de tu casa (figura 76). Como ya se ha comentado en la página 296, esta consigna ha permanecido presente 

durante todo el desarrollo del proyecto, repetido como un mantra en diferentes productos y acciones artísticas. A su alrededor, se ha construido 

una filosofía de trabajo que tiene como horizonte una visión del espacio público como una extensión de las viviendas, como una gran casa 

compartida por todos los vecinos y vecinas sobre los que no sólo recae la responsabilidad de atender, proteger y preservar, sino también la 

de construir vínculos con cariño y dedicación: “¿por qué no vemos estos espacios interbloque con los mismos ojos que nuestras casas? 

Cuidamos nuestras casas, porque las queremos, ¿por qué no intentamos mirar los espacios públicos de nuestro alrededor con los mismos 

ojos?” (comunicación personal, 24 de noviembre de 2017). 
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Desde este punto de vista, se considera necesario retomar las ideas planteadas por Jane Jacobs (2011) en el capítulo sobre los barrios en 

Muerte y Vida de las Grandes Ciudades donde reclama la gran importancia que tienen los barrios hasta para el ciudadano más urbanita. Este 

homo urbanicus (Gaviria, 1978, como se citó Lefebvre, 1978, p. 6), se preocupa del ambiente de su calle y distrito, porque su vida cotidiana 

depende en gran medida de su entorno más cercano (Jacobs, 2011).  

Si bien es cierto que la dotación de bienes materiales e infraestructuras que respondan a las necesidades de la vecindad resulta imprescindible, 

como se muestra en páginas anteriores sobre la participación de las personas en el derecho a la ciudad a través del diagnóstico participativo 

creativo (figura 63), no es la única cuestión importante a la hora de construir buenos barrios: 

Está de moda suponer que unos toques de buena vida crearán un buen barrio: escuelas, parques, casas limpias y demás. ¡Qué fácil 

sería la vida si así fuese! Qué encantador sería poder controlar una sociedad tan complicada y terca con sólo derramar sobre ella unos 

simples bienes materiales. En la vida real las causas y los efectos no son tan simples… un barrio logrado es un lugar que mantiene 

sus problemas a una distancia tal que no se deja destruir por ellos. (Jacobs, 2011, p. 143) 

Por un lado, para que los barrios funcionen como lugar de buen vivir para todos sus habitantes, se debe pensar en ellos como “órganos 

mundanos de autogobierno” (Jacobs, 2011, p. 145) en un sentido amplio, que ponga su atención en esos vínculos y cuidados para lograr una 

red de relaciones, apoyo mutuo y cooperación. Estas cuestiones aparecen ya reflejadas en los objetivos de ARTYS que se recogen en el primer 

capítulo de esta tesis (figura 2).  

Por el otro, para que esas estructuras de autogobierno funcionen, según la autora “tiene que haber, por debajo de la población flotante, una 

continuidad de la gente que ha forjado las redes de la vecindad” (p. 168). En el contexto en el que se desarrolla este trabajo, sería el grupo 

motor-comunidad creativa de ARTYS (figura 109) el núcleo que se ha ocupado de generar esas redes y vínculos sobre los que deben asentarse 

el buen funcionamiento de los barrios: 
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La red de vínculos que capacitan a un distrito para funcionar como conjunto no son ni vagos, ni misteriosos. Son redes de trabajo 

entre personas concretas, muchas de las cuales sólo tienen en co-mún el compartir un mismo fragmento de geografía.  (Jacobs, 2011, 

p. 162) 

Figura 109. A la izquierda, la teoría de los 3 círculos de la participación, a la derecha, Las Mujeres Locomotora de la comunidad creativa. ARTYS, La Experimental. 

Este núcleo sirve también como catalizador para el resto de la población “flotante” (Jacobs, 2011), que se ubica en los círculos exteriores de 

la teoría de los 3 círculos que se recoge en Modos de hacer de ARTYS que se describen en el tercer capíutlo. Si bien se encarga de llevar a 

cabo lo que ya se ha denominado el diagnóstico participativo creativo durante las primeras sesiones de taller del proyecto, pone en marcha 

un segundo diagnóstico con el mural-collage colectivo Imagina la Experimental (figura 110) construyendo la nueva imagen soñada de La 

Colonia junto al resto de vecinos y vecinas que acuden a la fiesta vecinal del 30 de setiembre de 2018 (anexo 7). 
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Figura 110. Mural-collage colectivo Imagina la Experimental. 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Las personas que acuden a esta fiesta (figuras 57, 97 y 101) y participan en las actividades artísticas que la articulan (tabla 12) no son sólo 

aquellas que viven en La Colonia Experimental, sino también en los alrededores y en otras partes de Villaverde. Esto se relaciona directamente 

con otra cuestión analizada por Jacobs (2011) en su texto, el de la insularidad de los barrios de nuestras ciudades, el aislamiento, e incluso 

conflicto, entre unas zonas y otras, que hace que las relaciones entre ellas se deterioren cada vez más: 



354 
 

¿Cómo es de grande un barrio que funciona de manera viable? Si miramos las redes de barrios logrados en la vida real, veremos que 

la pregunta no tiene sentido, los barrios no tienen límites bien delimitados que los determinen como unidades distintas. Las 

di-mensiones cambian según la óptica particular de cada vecino; al-gunos de éstos extienden sus relaciones o actividades más lejos 

que otros. En verdad, una buena parte del éxito de estas vecindades depende de su superposición y entretejido con las calles que hace 

esquina. (Jacobs, 2011, p. 150) 

Este tema ya aparece al inicio de esta investigación, al nombrar el problema de estigmatización que sufre la Colonia Experimental, “La isla 

olvidada de Villaverde” (Borraz, 20 de mayo de 2015). Esto se debe, en gran parte, a la insularidad del territorio, por lo que, uno de los puntos 

claves en las primeras fases del proyecto fue descomponer las fronteras simbólicas para permitir relaciones permeables entre personas de 

dentro y de fuera. El objetivo que marca esta acción es la ruptura de esas categorías dentro-fuera para pensar en un territorio expandido, en 

el que cabe todo el mundo (figura 68), porque para que un lugar “llegue a convertirse en un órgano eficaz y útil de autogobierno democrático 

depende mucho de si logra superar la insularidad de los pequeños barrios existentes dentro del mismo” (Jacobs, 2011, p. 158). 

Para superar la barrera insular, se debe tener en cuenta otro aspecto, la tendencia a identificarnos “con un determinado lugar porque lo 

utilizamos y llegamos a conocerlo íntimamente” (Jacobs, 2011, p. 160), porque establecemos vínculos con él y con las personas que lo 

habitan. En este sentido, Claramonte (2001) manifiesta que el espacio público “también puede ser conformado por los sentimientos y deseos 

de la gente común, los usuarios de la ciudad” (p. 452), y André Leroi-Gourhan (1971, como se citó en López-Fdz. Cao, 2015) señala que:  

el espacio que se habita se organiza, no sólo obedeciendo a una necesidad técnica, sino que, como el lenguaje, expresa de manera 

simbólica un comportamiento globalmente humano, recalcando la construcción de sentidos que los espacios producen en los seres 

humanos. (p. 215) 

Por este motivo, ha sido imprescindible articular las acciones del proyecto, no sólo en el espacio público, tomando la calle y sus connotaciones 

simbólicas como escenario, sino también alrededor de cómo se sienten las personas. Para ARTYS, es crucial expresar, preguntar, debatir y 

reflexionar sobre cómo se sienten en los espacios, en una acción artística, en una fiesta vecinal que tiene lugar en su barrio, o en la vida en 

general. También con las obras creadas, y, sobre todo, co-creando un proyecto de arte y salud comunitaria como parte de una comunidad 
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creativa que crece y evoluciona. Para todo ello, se han incluido elementos que interrogan sobre esta cuestión en diferentes los diferentes 

dispositivos creados a lo largo del proceso (figuras 111 y 112). 

Figura 111. Tarjetas diseñadas para los Regalos Urbanos ARTYveños que se repartieron la acción de arte activista de diciembre de 2019.  ARTYS, La Experimental. 

Figura 112. A la izquierda, fragmento del manifiesto colectivo de ARTYS, y a la derecha, tarjeta de los Regalos Urbanos ARTYveños escrita por una participante en la 

acción de arte activista de diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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También, en este sentido, resulta importante la resignificación de los espacios del barrio que ha derivado de la práctica de esta tesis. Tanto 

las calles y los parques, como sus recursos públicos y privados, centros culturales y de salud, sindicatos anarquistas, asociaciones vecinales, 

bares y cafés, toman nuevas connotaciones y significados para las personas que han construido esta experiencia, despertando en ellas, nuevas 

formas de verlos y sentirlos (figuras 45, 46, 47, 85, 86, 87, 88 y 89).  

8.2.3. LA CALLE (HACER-ESTAR) 

En el epígrafe sobre las Prácticas Artísticas ya se ha realizado un análisis sobre algunos de los lugares donde se ha desarrollado la actividad 

de ARTYS, pero todavía cabe señalar el papel del espacio público, concretamente la calle, como espacio de posibilidades para este proyecto 

de arte y salud comunitaria. La idea se ha venido anunciando en diversas partes del texto, por lo que, sin ánimo de resultar demasiado 

reiterativo, los siguientes párrafos van a presentar la calle como escenario de los procesos creativos de ARTYS, La Experimental, en su interés 

por la recuperación de la ciudadanía como protagonista de la reconstrucción de la ciudad (Lefebvre, 1978) y de la vida colectiva (Harvey, 

2013) que reclama el derecho a la ciudad. 

Al comienzo de esta sección, se ha presentado la Ciudad como un proscenio paradójico y en permanente conflicto (Fernández-Quesada, 

2004; IDENSITAT, 2007; Quiroga, 2019), donde sus habitantes, por un lado, son empujados por el modelo de hiperconsumo capitalista hacia 

en el aislamiento, el individualismo, y por el otro, sienten “la necesidad de espacios realmente públicos en los barrios de las ciudades que 

permitan la reunión y el recreo de los individuos  sin que tengan que adquirir un producto o servicio” (Aladro-Vico, et al., 2018, p. 188-189). 

Este modelo capitalista, no sólo ha transformado los modos de relación entre las personas a través de una modificación del paisaje urbanos, 

sino también entre estas y los espacios que utilizan cotidianamente. 

 Para Fernández-Quesada (2004), el espacio público: 

constituye la distribución espacial de la ciudad, pero no es tan sólo un desarrollo formal de ésta. Además de, planificado política, 

urbanística, arquitectónica y artísticamente, el espacio urbano es, sobre todo, un espacio vivenciado por la variedad e identidad de 

todos los grupos que constituyen la sociedad actual... En el espacio urbano se localiza la asociación libre e informal entre personas de 

cualquier tipo, de cualquier relación social: de gente que pasa, de intercambio de opiniones, de cualquier propósito político: 

manifestaciones, mítines... Se puede afirmar que el espacio urbano no es un espacio en la ciudad sino la ciudad misma porque es el 
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compartido espacio discursivo de la sociedad. Hablar del espacio urbano es hablar de la ciudad, la calle, lo cotidiano, ... el lugar de la 

realidad. (p. 3-4) 

En este sentido, Jane Jacoobs (2011) presenta las calles y sus aceras como los órganos vitales de las ciudades pues, “¿Qué es lo primero que 

nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles” (p. 55). Esta sería una representación muy interesante de la calle y los barrios como 

cuerpo a la que nos aproximamos más adelante, cuando se traten los Cuidados. Sin embargo, ya se ha abordado la cuestión del cuidado de 

los espacios públicos como responsabilidad cívica en las reclamaciones de los primeros carteles creados por ARTYS (figuras 113, 114, 115, 

116 y 117). 
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Figura 113. Cartel diseñado en el taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 114. Cartel diseñado en el taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 115. Cartel diseñado en el taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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 Figura 116. Cartel diseñado en el taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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 Figura 117. Cartel diseñado en el taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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De este modo, y volviendo a ideas ya expuestas en el derecho a la ciudad, se presenta la calle, como unidad espacial definida donde se 

desarrolla la vida cotidiana de las ciudades, donde se entremezcla gente de todo tipo y condición compartiendo una existencia en común, 

efímera y cambiante (Harvey, 2013). Una calle que es el escenario concreto de lo social (Jacobs, 2011) y del individualismo (Fernández-

Quesada, 2004) en permanente disputa y en constante negociación: 

La esfera pública es un espacio de negociaciones, lleno de espectáculos contradictorios, signos y símbolos nunca fijos y siempre 

determinados por relaciones sociales y de poder. El proceso de privatización del espacio público es un proceso estratégico... Los 

bancos, prototipo del lugar de encuentro que no genera plusvalías, son reemplazados por asientos individuales o por grandes 

maceteros, mucho más decorativos. Las áreas de acceso a los edificios representativos (instituciones, centros comerciales, bancos) 

son diseñadas de un modo intimidatorio a base de mármoles, vidrio y acero, de tal manera que disuaden de sentarse en los escalones 

y mucho menos juntarse allí con los amigos. (Claramonte, 2001, p. 451-452) 

En todo el perímetro de la Colonia Experimental, se pueden contar con los dedos de una mano el número de bancos que hay en sus espacios 

interbloque (figura 80), y todos están concentrados en una pequeña área que los vecinos y vecinas conocen como El Parque de los Pinos. 

Este parque, se escogió como lugar para celebrar las fiestas vecinales (figura 118), mientras que otras acciones y eventos artísticos se han 

situado en el espacio entre las calles Calamocha 1 y Escandón 16 (figura 119).  
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Figura 118. Fiestas vecinales de la Colonia Experimental en el Parque de los Pinos. Septiembre de 2018 y de 2019. ARTYS, La Experimental. 

Figura 119. Cartel de convocatoria de la segunda acción de arte activista. Diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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Cabe destacar la inexistencia de lugares acondicionados para la reunión de personas en todo el perímetro de la Colonia Experimental.  Si 

bien es cierto que el parque cuenta con algunos bancos, están muy localizados, no se pueden mover y son insuficientes para todas las personas 

que han participado en las acciones y eventos de ARTYS. Por otra parte, fuera de este parque de diminutas dimensiones para las 408 viviendas 

de la Colonia, no existe ningún tipo de mobiliario pensado para que las personas que viven allí los usen. De este modo, estos espacios 

interbloque han tenido que ser acondicionados con mesas, sillas y carpas en cada una de las actividades realizadas (figura 120). 

Figura 120. Imagen del segundo encuentro vecinal bajo la carpa de Madrid Salud. Octubre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Si bien es cierto que el espacio público de la ciudad tiende a disminuir debido a esa tendencia a la privatización del capitalismo (Fernández-

Quesada, 2004) y que las calles aún están pensadas para el tránsito de las personas de la vivienda al lugar de trabajo o de consumo, priorizando 

así las calzadas sobre las aceras en un proceso de “automovilización” (Delgado, 2011, p. 18. Como se citó en Jacobs, 2011), siguen estando 

llenas de personas que se encuentran. En este punto del texto, parece quedar claro que “las calles de las ciudades sirven para muchas cosas 

aparte de para transportar vehículos; y las aceras de las ciudades -la parte peatonal de las calles- sirven para muchas cosas aparte de para 

transportar peatones” (Jacobs, 2011, p. 55). En ellas, los individuos hacen una gran cantidad de cosas y ocurren todo tipo de acontecimientos 

que atesoran una enorme cantidad de experiencias, porque, “por muy modestos, casuales y dispersos que parezcan, los contactos en las aceras 

son la calderilla a partir de la que crece la riqueza en vida pública de una ciudad” (Jacobs, 2011, p. 100) (figura 121).  

Figura 121. Grupo motor/comunidad creativa de ARTYS recorriendo las calles de Villaverde Alto para pegar los carteles creados en los talleres del Tema al Lema. 

Diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Por tanto, a pesar de que hace ya más de medio siglo que los urbanistas de la escuela de Le Corbusier popularizaron la idea de que “la calle 

es un pésimo contexto para los seres humanos” (Jacobs, 2011, p. 46,) se continúa “viviendo la vida en ellas” (Delgado, 2011, p. 23), como si 

de la extensión de nuestras casas se tratase (figura 116).  
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En relación con este discurso, Jane Jacobs (2011) introduce otra idea que es fundamental en el desarrollo de la actividad de ARTYS: 

Convencionalmente, se considera que los parques o espacios verdes vecinales son bendiciones que caen sobre las empobrecidas 

poblaciones urbanas. Pensémoslo de otra manera y consideremos que los parques urbanos son unos empobrecidos lugares que 

necesitan que les caiga la bendición de la vida y el aprecio. Esto último está más de acuerdo con la realidad, pues la gente puede dar 

un uso a los parques (y hacerlos prosperar), o bien retraerse de usarlos y condenarlos al rechazo y el fracaso.  (p. 119)  

Por ello, se puede observar que los parques, las calles, las aceras y todos esos espacios considerados no lugares (Fernández-Quesada, 2004), 

no sólo de la Colonia Experimental, sino también de sus alrededores se han llenado de vida mediante las actividades comunitarias (figura 

67), las reuniones para tejer en el espacio público (figura 45),  las  meriendas bajo la carpa de Madrid Salud (figura 120), las fiestas vecinales 

(figuras  57, 97 y 101 ) y las acciones y las instalaciones artísticas en los espacios interbloques (figuras 56, 74, 80, 97 103 y108). Con todo 

ello, se ha pretendido ofrecer otras miradas sobre estos espacios que pudieran reactivar y resignificar sus usos por parte de la ciudadanía. 

Fran Quiroga (2019) se muestra de acuerdo en esta afirmación sobre las calles, las plazas y los parques como sitios llenos de vidas que se 

encuentran y que performativizan un espacio público que es complejo y diverso. Además, considera que, intentar homogeneizarlo limita la 

multitud de sus posibles usos por lo que es necesario generar dispositivos dialógicos que faciliten “procesos de agenciamiento por parte de 

las comunidades que habitan el espacio” (Quiroga, 2019, p. 50). Se podría considerar como un ejemplo de esos procesos de agenciamiento, 

la instalación de un Espacio Comunitario de Bienestar (figura 122) en la parte central de un parque, cuyo imaginario, sea cierto o no, es el 

de un lugar al que “solo va gente a consumir” (comunicación personal, 20 de julio de 2018).  
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Figura 122. Espacio Comunitario de Bienestar. Instalación artística. 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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De la misma manera, la percepción normalizada de las áreas de suelo entre los bloques de la Colonia Experimental llenas de coches aparcados 

a todas horas, (figura 123), cambia tras la puesta en marcha del proceso artístico del proyecto. Deja de asumirse como el parking público no 

oficial de Villaverde Alto, y se comienza a reclamar parte de ese espacio para las interacciones comunitarias. 

Figura 123. Espacios interbloque de la Colonia Experimental de Villaverde Alto. 

Por consiguiente, estos lugares, como ya se ha podido observar en las imágenes que desbordan esta tesis, se llenan de personas creando y 

compartiendo experiencias estéticas y comunitarias con el objetivo de: 

aproximar y/o confrontar la idea de la ciudad contemporánea como un museo mutante y nómada, abierto a la experiencia creativa y 

procesos colaborativos, teniendo las micro historias locales como componentes de narrativas anónimas y nuevas cartografías 

cognitivas, nuevos paisajes humanos para configurar otras visibilidades en la megaciudad. Y así poder establecer diálogos ciudadanos 

y aproximaciones del arte contemporáneo y la vida urbana cotidiana. (López-Fdz. Cao, 2015, p. 216) 
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8.3. SALUD COMUNITARIA -PROMOCIÓN DE LA SALUD-. 

La tercera categoría de análisis de este capítulo, que entreteje ideas y conceptos, es la Salud Comunitaria (figura 124). En primer lugar, es 

importante recalcar que, para la configuración de este epígrafe, se decide abordar la promoción de la salud y la perspectiva de salud 

comunitaria de forma integrada e interconectada y no como dos elementos diferenciados. Los términos se constityen como una misma 

categoría de investigación46 porque: 

La salud comunitaria y la promoción de la salud son expresión de proyectos que buscan profundizar en la democracia y en la igualdad 

social. Para los profesionales de la salud esto supone la rotura de la relación de continuidad entre las prácticas tradicionales y las 

nuevas prácticas en salud que pueden contribuir a una ciudadanía autónoma, socialmente solidaria y saludable. (Martínez Cía, et. al., 

2018, p. 20) 

En esta misma dirección apuntan Sastre-Paz y Cofiño-Fernández (2017) asegurando que existe una conexión muy estrecha entre promoción 

de la salud y el enfoque de salud comunitaria, tanto que, en ocasiones, se utiliza de forma indistinta un término u otro.  

Según López-Ruíz y Padilla-Bernáldez (2017, como se citó en Siles-Moriana, 2019), la salud comunitara es un enfoque colectivista y 

emancipador: 

para la construcción de una salud desde lo colectivo, que es resultado de múltiples procesos de socialización, y que está atravesada 

por un sistema de género. Además, en este planteamiento se considera a la comunidad como un foco generador de salud puesto que 

los actores sociales no son sujetos pasivos, sino que, juegan un papel fundamental en la construcción de salud colectiva como agentes 

de cambio. (p. 154) 

 

                                                            
46 Al diseñar y estructurar el epígrafe sobre la Salud Comunitaria se planteaba un problema separarla de la Promoción de la salud según la bibliografía consultada. 
Tampoco se cosideraba viable que una se incluyera dentro de la otra, porque, en definitiva, se retroalimentaban entre sí, y en ocasiones, se usaban indistintamente los 
dos términos, como se indica en el texto. 
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Figura 124. Esquema visual de la categoría Salud Comunitaria. Elaboración propia. 

En este sentido, Laframboise (1973, como se citó en López-Ruíz y Padilla-Bernáldez, 2017) describió cuatro grupos de circunstancias que 

influyen en la salud de las personas y las poblaciones entre las que se encuentran “la biología humana, el medio ambiente, los hábitos de vida 

y la organización del sistema de salud” (p. 12), que han servido para construir un modelo que concibe la salud como “la capacidad de 

desarrollarse en el mundo, con una realidad concreta y en un momento histórico determinado” (López-Ruíz y Padilla-Bernáldez, 2017, p. 

13). Se trata de “la creencia de que las condiciones colectivas (y su correlato organizativo: las condiciones sociales) tiene un efecto causal 

sobre la distribución de la salud y la enfermedad” (Padilla-Bernáldez, 2017, p. 69), de este modo, se pone el foco de atención sobre los 

determinantes sociales de la salud, es decir: 

las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Estas circunstancias son el resultado de la 

distribución del dinero, el poder y los recursos en el ámbito mundial, nacional y local, que depende finalmente de las políticas 

adoptadas. (Artazcoz, Chilet, Escartín, y Fernández, 2018, p. 94) 

De esta manera, se propone un abordaje colectivista de salud pública que incluye una perspectiva amplia sobre los vínculos entre las 

características y los comportamientos de los individuos, la sociedad y la organización colectiva contemplando las causas de la enfermedad 

más distales (Padilla-Bernáldez, 2017). Por tanto, “las preguntas que se plantearía serían de tipo “¿Por qué en esta población fuma tanto la 

gente?” (Padilla-Bernáldez, 2017, p. 68). 

Estos son los conceptos principales que se desarrollarán a lo largo de las siguientes páginas en el marco de una visión de la salud en 

minúsculas, y no en mayúsculas (Ruiz-Peralta, 2017), de la misma manera que nos situábamos en las prácticas artísticas al principio de este 

capítulo: 

dejemos su denominación en mayúsculas (Salud) para sus usos institucionalizados, hegemónicos y basados en el libre mercado; con 

su retórica al servicio, con frecuencia, de prácticas represoras -estatales, nacionales o internacionales- y de procesos de recolonización 

capitalista. Salud cuya preservación ha sido el parapeto de no pocas acciones de poder injustas. Y reservemos las minúsculas (salud) 

para sugerir estructuras colectivas y prácticas en proceso que apuesten por una concepción emancipadora. Ya que es ahí donde reside 

su potencia analítica y política, en desarrollar sus aspectos emancipadores (Ruiz-Peralta, 2017, p. 77) 
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De este modo, nos encontramos frente a una perspectiva sobre la –buena- salud como un proceso continuo en la vida de las personas y no 

con un fin a conseguir (Antonovsky 1987; Lindstörm y Erikson, 2010). Esta idea se examinará con más atención en el epígrafe sobre la 

salutogénesis y los activos en salud. 

Al mismo tiempo, se plantea esta confrontación entre Salud vs. salud, como “un campo de batalla, a la vez que, un campo de cultivo, con sus 

dinámicas conjugadas de resistencia y creación de alternativas” (Ruiz-Peralta, 2017, p. 78) para plantear un horizonte que, además de ser 

colectivo y emancipatorio, es inclusivo para todas las personas. Estos tres conceptos se relacionan, no sólo con las ideas expuestas a lo largo 

de este capítulo en relación a las Prácticas Artísticas y a la Ciudad, sino también, de una manera directa, con la hipótesis de la que parte esta 

tesis. 

En el momento actual, existe un renovado interés sobre puntos de vista expuestos hasta el momento y, en consecuencia, por una orientación 

comunitaria de los servicios de salud que recupera los principios que se plantearon en la Conferencia de Alma Ata (OMS, 1978) y en la Carta 

de Otawa (OMS, 1986)47 (Sobrino-Armas, Hernán-García, y Cofiño, 2018; Hernán-García, et al., 2018) en la que se define la promoción de 

la salud de la siguiente manera: 

La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor 

control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de 

identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse a al medio ambiente. La salud se percibe 

pues, no como el objetivo, sino como a la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata, por tanto, de un concepto positivo que 

acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de salud como 

bienestar transciende la idea de normas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario. (OMS, 

1986, p. 2) 

                                                            
47 La primera Conferencia lnternacional sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa el día 21 de noviembre de 1986 emite la presente CARTA dirigida a la 
consecución del objetivo "Salud para Todos en el año 2000." Esta conferencia fue, ante todo, una respuesta la creciente demanda de una nueva concepci1n de la salud 
pública en el mundo. Si bien las discusiones se centraron en las necesidades de los países industrializados, se tuvieran también en cuenta los problemas que atañen a las 
demás regiones. La conferencia toma como de partida los progresos alcanzados como consecuencia de la Declaraci6n de Alma Ata sobre la atención primaria, el 
documento "Los Objetivos de la Salud para Todos" de Ia Organizaci1n Mundial de la Salud, y el debate sobre la acción intersectorial pata la salud sostenido recientemente 
en la Asamblea Mundial de la Salud. Carta de Ottawa (OMS, 1986, p. 1). Recuperado de: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-
apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf 

 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf
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En estos términos, Lindstörm y Erikson (2010), en su Guía del Autoestopista Salutogénico, interpretan que los propósitos que se enuncian 

en este documento elaborado por la Organización Mundial de la Salud tenían como misión: 

reducir inequidades, formar un desarrollo sostenible, utilizar una aproximación interdisciplinaria e intersectorial, y no centrarse 

solamente en “añadir años a la vida” sino “vida a los años”. La segunda expresión es la primera noción del bienestar y la calidad de 

vida convirtiéndose en el resultado de las actividades saludables.  (Lindstörm y Erikson, 2010, p. 28) 

En efecto, esta carta presenta la promoción de la salud como “el proceso de empoderamiento para incrementar el control de las poblaciones 

sobre su salud” (Hernán-García y Botello-Díez, 2017, p. 9) “para poder llevar una vida activa y productiva” (Lindstörm y Erikson, 2010, p. 

29). En este propósito, se considera que la promoción de la salud es: 

un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer habilidades y capacidades 

de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su 

impacto en la salud pública e individual. (VV. AA., 2019, p. 4) 

En este punto, conviene retomar la tarea de definir la salud comunitaria ya que se trata del marco general del enfoque en salud – y su 

promoción - en el que se ubica esta investigación. En primer lugar, en la introducción del informe SESPAS (2018) se describen la salud 

comunitaria como: 

la expresión colectiva de la salud individual y de grupos en una comunidad definida, y que viene determinada por la interacción entre 

las características de los individuos, familias, medio social, cultural y ambiental, así como por los propios servicios de salud y la 

influencia de distintos factores sociales, políticos y globales. (Martínez-Cía, et al., 2018, p. 18; VV. AA., 2019, p. 5) 

Si bien esta definición inicial coincide, a grandes rasgos, con aquella de López-Ruíz y Bernáldez-Padilla (2017) que aparece al principio de 

este apartado, los diferentes autores que configuran el informe también se refieren a ella como: 

una estrategia colaborativa multisectorial y multidisciplinaria que utiliza las ciencias de la salud pública, las estrategias basadas en la 

evidencia y otros enfoques para involucrar y trabajar con las comunidades, de manera culturalmente apropiada para optimizar la salud 

y la calidad de vida de todas las personas que viven, trabajan o están activas en una comunidad definida. Está explícitamente enfocada 
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a la intersección de las necesidades de la comunidad y sus activos, la comprensión de la comunidad y las prioridades para la salud, y 

requiere métodos a menudo innovadores para documentar la evidencia. (Artazcoz, et al., 2018, p. 97) 

Se pueden encontrar algunas de las cuestiones incluidas en esta definición en la experiencia de ARTYS, La Experimental. Desde unos 

encuentros vecinales iniciales, se ha enfocado la práctica del proyecto a interconectar las necesidades, sentidas por los vecinos e intuidas por 

los recursos del barrio, con los activos y las fortalezas de las personas y su entorno para dar respuesta a dichas esigencias (figura 125). 

Además, como ya se advierte a lo largo de estas páginas y más concretamente en el capítulo Metodologías de investigación como actores, ha 

sido necesario trazar una red metodológica y experiencial que pudiera dar respuesta a las necesidades de una investigación rara (Quiroga, 

2019) como esta. 

Figura 125. A la izquierda, imagen del panel con las necesidades y las fortalezas de las vecinas y vecinos de la Colonia Experimental recogidas durante el segundo 

encuentro vecinal en octubre de 2017, y, a la derecha, Sara impartiendo el taller de jabones, relajación y demás artes del Banco Común de Conocimiento que se pone 

en marcha a partir de las ideas recogidas en el panel, marzo de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Esta descripción como estrategia de actuación, en primer lugar, implica un compromiso a largo plazo, como se advierte en la línea del tiempo 

recogida entre las páginas 159 y 177, y, en segundo lugar, excluye las intervenciones aisladas (Artazcoz, et al., 2018) en favor de una mirada 

global y una acción intersectorial. De esta manera, ARTYS parte de un espacio intersectorial de participación ciudadana en salud, implicando 

a diferentes entidades como el CMSc, el SCIB, la Vocal Vecina y la propia comunidad que habita el territorio. Además, incluye una visión 
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de la salud en términos de bienestar que incluye muchos aspectos de la cotidianidad y se basa en los principios fundamentales de la salud 

comunitaria, tal y como se muestra en la siguiente tabla (tabla 16). 

Tabla 16. 

Principios fundamentales en los que se basa la salud comunitaria en la realidad concreta de ARTYS, La Experimental y de esta investigación.  

Principios básicos de la salud 
comunitaria 

Ejemplos concretos de los principios básicos de la salud comunitaria en ARTYS, La 
Experimental 

Implicación de las comunidades, la 
administración local y los diversos sectores 
interesados en el desarrollo de una agenda 
compartida. 

Esta cuestión ya ha sido reflejada en diferentes ocasiones a lo largo del texto, sobre todo en 
el esquema sobre los protagonistas de la intervención comunitaria en salud (figura 27). 

Implementación y utilización de los 
resultados del análisis de situación de la 
comunidad como un elemento central para 
mejorar la salud. 

Los datos obtenidos a cerca las necesidades y los deseos sobre cómo debía ser el proyecto de 
los primeros encuentros vecinales han articulado toda la práctica posterior de ARTYS. No 
perder el rumbo en esta tarea se ha considerado imprescindible. 

Identificación de intervenciones efectivas a 
corto y largo plazo que respondan a los 
intereses de la comunidad 

Se han planteado tanto acciones y actividades puntuales, como, por ejemplo, la participación 
en la fiesta de Uniendo Barrios (figura 70), como otras intervenciones planificadas a lo largo 
de un tiempo mayor. Incluso, se han ido conectando unas con otras. De esta manera, del 
Banco Común de Conocimiento (figuras 55, 58 y 73), surge la creación de una obra colectiva 
(figura 46), que, después, derivó en la planificación y organización de una fiesta vecinal 
(figuras 57, 97 y 101). 

Generación y documentación de evidencia 
basada en la práctica y en la investigación 
de los programas e intervenciones que 
mejoran la salud de la comunidad. 

Esta cuestión se refleja de forma explícita en el capítulo 2 de este texto, Metodologías de 
investigación como actores. 

  

Compromiso mantenido de la comunidad 
para la mejora de la salud y de la calidad de 
vida. 

ARTYS, La Experimental se ha podido desarrollar gracias a la gran implicación de todas las 
partes que integran la comunidad creativa (figura 60). En este aspecto, han ocurrido dos 
cosas: por un lado, las vecinas de la Colonia Experimental han mostrado un gran entusiasmo 
con el proyecto, demandando una intensidad de actividad bastante alta; y por el otro, la parte 
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técnica también se ha contagiado de esta energía movilizadora, teniendo que involucrarse en 
el proyecto más allá de lo demandado por el ámbito laboral y de su horario de trabajo, para 
poder  responder a ese deseo de actuar. 

Nota. Elaboración propia a partir orincipios fundamentales en los que se basa la salud comunitaria recuperado de Artazcoz, et al., 2018, p. 94 

Ligado a estas ideas, conviene mencionar los elementos clave de la salud comunitaria que recogen Sastre-Paz y Cofiño-Fernández (2017) 

como una síntesis de las características propias de la salud comunitarias que articulan esta categoría dentro del proyecto de investigación 

(tabla17). 

Tabla 17. 

¿Qué define a la Salud Comunitaria y a las intervenciones de Salud Comunitaria?  

Visión amplia de salud, teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud. No trabajando desde el sector sanitario exclusivamente. 

En las intervenciones de Salud Comunitaria participan los diferentes agentes de salud de un territorio en el marco de los determinantes 
sociales de la salud y entendiendo que el protagonismo de la vecindad es central. 

El trabajo colaborativo entre los diferentes agentes de salud supone: espacios para trabajar en red y trabajar con objetivos comunes, como 
es la mejora de la salud de la población (ó aumentar la capacidad de control de la Comunidad sobre su salud). 

Trabajar con una orientación hacia la salud positiva (salutogénica y no patogénica): identificar las riquezas/activos para la salud que tiene 
un territorio, conectarlos, dinamizarlos y generar objetivos de trabajo comunes. 

Se trabaja para lograr la promoción de conocimientos, capacidades y habilidades presentes en las personas y en las poblaciones, 
ordenándolos fundamentalmente a que las personas conozcan cuáles son las condiciones de vida que influyan en su salud y puedan 
modificarlos. 

Nota: Recuperado de Sastre-Paz y Cofiño-Fernández, 2017, p. 318  

En este punto de conexión, se encuentran las teorías salutogénicas y la promoción de la salud basada en activos, que “enfatiza la aplicación 

del modelo de activos en los procesos comunitarios revitalizando los términos de intersectorialidad, salud positiva, participación, equidad y 

orientación a los determinantes de la salud” (VV. AA., 2019, p. 4). Para los profesionales de la salud, esta forma de situarse en el trabajo en 
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salud “supone la rotura de la relación de continuidad entre las prácticas tradicionales y las nuevas prácticas en salud que pueden contribuir a 

una ciudadanía autónoma, socialmente solidaria y saludable” (Martínez Cía, et. 2018, p. 20). 

Otro rasgo significativo de la salud comunitaria, como señalan Sobrino-Armas, et al., (2018), es la posibilidad de su desarrollo en tres niveles 

de actuación que se interrelacionan y retroalimentan entre sí. Estos niveles serían: en primer lugar, la asistencia individual y familiar con 

orientación comunitaria, es decir “pasar consulta mirando a la calle” (p. 8), lo que implicaría un enfoque biopsicosocial atento a los 

determinantes sociales que influyen en la cotidianidad de las personas; en segundo, el trabajo con grupos reducidos, también con orientación 

comunitaria, lo que nombran como “educación grupal trabajando sobre las causas de las causas” (p. 8), en el que se llevan a cabo acciones 

educativas enfocadas a la reflexión sobre la fuente de los problemas para buscar el fortalecimiento de los recursos personales; y, por último, 

el nivel en el que se inscribe ARTYS, la acción comunitaria en salud: 

Se trata del nivel de acción comunitaria en salud por medio del desarrollo de procesos comunitarios. En el territorio local existen 

numerosos agentes que tienen influencia para mejorar el bienestar de una comunidad trabajando desde diferentes sectores. Desde este 

nivel es posible desarrollar acciones comunitarias con un carácter verdaderamente intersectorial e interdisciplinario. Sabemos que los 

procesos comunitarios son muy diversos según las características de los diferentes territorios o comunidades, y por eso mencionaremos 

tan sólo algunos elementos generales facilitadores: la creación de grupos motores de coordinación entre los diferentes sectores, la 

generación de análisis de situación comunes, la generación de procesos de participación comunitaria, la influencia en políticas y la 

generación de entornos saludables. (Sobrino-Armas, et al., 2018, p. 8) 

Desde este punto de vista, la salud comunitaria, en su enfoque encaminado a empoderar a la población de un territorio, considera el ámbito 

local, en este caso, el barrio, como un espacio privilegiado de análisis y actuación (Sobrino-Armas, et al., 2018; Castillejo et. al., 2018; Siles-

Moriana et. al., 2020b), por tanto, “se trata de una acción situada en contextos concretos” (Sobrino-Armas, et al., 2018, p. 11). De este modo, 

se establece una conexión directa con las cuestiones sobre el barrio y la calle como escenarios del sentir-hacer-estar que se han planteado en 

el epígrafe anterior.  

Como ya se ha subrayado, la salud comunitaria y la promoción de la salud están interconectadas en este trabajo de investigación fundiendo 

sus fronteras para entenderse como una misma cosa porque “no hay promoción de la salud sin acción o participación comunitaria” (Sastre-
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Paz y Cofíño-Fernández, 2017, p. 317) y porque ambas “son expresión de proyectos que buscan profundizar en la democracia y en la igualdad 

social” (Martínez Cía, et. al., 2018, p. 20) como ya se ha señalado al principio de este apartado. 

De esta manera, se obtiene “un plato con múltiples ingredientes” (Pasarín y Díez, 2013, p. 477) a partir de los que se establecen las 

subcategorías de análisis que se abordarán en esta parte del texto: participación-intersectorialidad-trabajo en red, las desigualdades sociales 

en salud, y la salutogénesis (activos para la salud). 

Por otro lado, antes de continuar con la exposición de dichas categorías, se considera pertinente mostrar la otra cara de la moneda de la 

realidad del trabajo en salud comunitaria, para tener una visión lo más veraz posible del tema que nos ocupa. Si bien es cierto que estas 

acciones para la mejora de la salud comunitaria están tomando relevancia en los ámbitos sociales, sanitarios y académicos, porque 

proporcionan una respuesta ante una crisis estructural a la que se llevan enfrentando los sistemas de protección social desde hace años, sin 

embargo, el ámbito de trabajo comunitario es complejo y diverso en tradiciones teóricas, metodologías y perspectivas generando, de esta 

manera, prácticas muy heterogéneas que, en ocasiones, pueden dificultar el trabajo intersectorial e interdisciplinar (Sobrino-Armas, et al., 

2018).  

Respecto a esta cuestión, Segura del Pozo (2018) sostiene que: 

Esta lucha por la “C” de “Comunitaria” ha tenido muchos obstáculos, que en el caso de la Salud Comunitaria se explica por las lógicas 

dominantes en el sistema sanitario, enfocadas a la medicalización de la salud (naturalización de la enfermedad y descontextualización 

del síntoma), muy influenciadas por las industrias farmacéuticas y de la tecnología sanitaria, como resultado de una ideología 

dominante que considera a la sanidad pública un obstáculo al desarrollo del mercado de la sanidad y a la salud como un negocio 

potencial. (p. 181) 

Por otra parte, señala que existen varias dificultades que los equipos de salud deben superar en su implicación comunitaria que tienen que 

ver, precisamente, con “la formación de los profesionales y con sus esquemas referenciales” (Segura del Pozo, 2018, p. 27). Dichos esquemas 

refrenciales aportan 4 puntos de vista tradicionales del trabajo sanitario: la mirada clínica, que lleva a cabo una parcelación corporal de la 

enfermedad; la mirada de policía sanitaria que percibe a las personas como potenciales infractores de las normas sanitarias cuyo 

cumplimiento debe vigilar;  la mirada epidemiológica que, aunque procura explicar fenómenos colectivos, solo maneja variables biológicas 
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y unidades geográficas demasiado grandes y, sobretodo, se limita a analizar pero no pasa a la acción directa; y, por último, una mirada 

pedagógica moralizante que procura el desarrollo de conductas saludables, pero, al contrario que la policía sanitaria no persigue los 

comportamientos insalubres con la sanción sino a través de la transmisión de información de pautas adecuadas en charlas o folletos (Segura 

del Pozo, 2018). 

Durante el desarrollo de ARTYS, La Experimental se ha intentado evitar todas estas perspectivas, aunque, en ocasiones, el empeño puede no 

haber resultado tan fácil. Esto se debe a que, por un lado, pertenecen al marco referencial del imaginario colectivo del sistema sanitario del 

que todos y todas formamos parte, por otro, al escaso desarrollo de la salud comunitaria, y, por último, la deficiente formación y capacitación 

en pregrado y posgrado de los y las sanitarias (Martínez Cía, et al., 2018) en lo que Sobrino-Armas, et al. (2018) denominan “orientación 

comunitaria” (p. 11). Los autores, además, consideran que “este enfoque debería guiar la formación específica de las y los jóvenes 

profesionales de atención primaria y salud pública a través de sus respectivos itinerarios formativos oficiales” (p. 11), porque “la 

incorporación de contenidos docentes relativos a la salud comunitaria en los programas formativos de enfermería y medicina contribuye a 

acrecentar la calidad, el rigor y la sostenibilidad de las intervenciones comunitarias” (Valls-Pére, Calderón-Larrañaga, March-Cerdà,y Oltra-

Rodríguez, 2018, p. 82) 

Esta investigación se posiciona de acuerdo con esta afirmación, ya que, durante el trascurso de ARTYS, se han incorporado de forma temporal 

los y las diferentes residentes de medicina, enfermería y psicología (figura 126) que llevaban a cabo parte de su rotación educativa en el 

CMSc de Villaverde entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019. Su participación como miembros de la comunidad creativa durante sus 

semanas ha formado parte de su aprendizaje proporcionándoles, de esta manera, otras miradas y modos de hacer que podrían reflejarse en su 

futuro profesional: 

Rosa: Yo creo, también, que las personas que han pasado por aquí rotando, residentes, lo han disfrutado igual, yo creo que es una 

experiencia novedosa. 

Carmen: Claro, afortunadamente, los residentes, que van a ser técnicos, se lo llevan. Afortunadamente. 

Rosa: Y lo han visto con dos o tres días que han venido, lo han disfrutado. 
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Silvia: Me parece interesante que saquéis lo de las residentes y los residentes porque, bueno, a lo mejor podría decirse, no lo sé, es 

una reflexión que hago yo, que me meto como entrevistadora, que también puedo, que igual, les ha servido como formación, ¿no? 

Porque ellos están haciendo aquí una rotación de comunitaria. 

Carmen: Claro que les ha servido como formación, y les ha servido para trasladarlo. Al fin y al cabo, ellos van a ser el futuro de los 

técnicos, van a coger el relevo y esto queda. Se queda, el que pueden intervenir otras estructuras en la salud que no son sólo 

propiamente las sanitarias. Y yo creo que se lo llevan, y lo ven clarísimo. Una cosa es estudiarlo, una cosa es verte la teoría, y otra 

cosa es vivirlo. Y lo han vivido con las vecinas, y con ARTYS. Y yo creo que se lo llevan en la mente para siempre, y lo trasladarán 

así. Yo supongo que en sus sesiones lo trasladan. Estoy segura. 

Rosa: Además es una experiencia muy vivencial emocionalmente y es fácil que se quede, o sea que te impresione y que te dure, 

porque ahí está la emoción del propio proyecto. (comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

Figura 126. Collage de fotos de todos los y las residentes de medicina, enfermería y psicología participando en el proyecto ARTYS como parte de su formación 

en comunitaria durante su rotación en el CMSc de Villaverde. De noviembre de 2017 a marzo de 2019. ARTYS, La Experimental. 
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Esta cuestión acerca de la formación de los y las residentes de medicina, enfermería y psicología y la aportación que puede suponer para su 

formación la participación en un proyecto que involucra el arte y la salud pone de manifiesto la relevancia de la interdisciplinaridad, no solo 

en el trabajo en promoción de la salud comunitaria, sino también en el de las practicas artísticas. A este respecto, conviene retomar algunas 

referencias que han aportado elementos a considerar en este trabajo y que surgen de la arteterapia comunitaria y de ese espacio común con 

esta investigación: 

los artistas que trabajan con comunidades requieren un conocimiento interdisciplinario de la sociología, la educación y la etnografía 

para tomar decisiones informadas, sobre cómo involucrar a las personas en entornos comunitarios… Conocimiento de disciplinas 

como la psicología comunitaria, la psicología crítica, las artes comunitarias, la justicia social, estudios sobre discapacidad y modelos 

de bienestar son importantes para la implementación de proyectos y programas holísticos y completos (Hocoy, 2007; Moon y Shuman, 

2013; Timm-Bottos,2006; Yi, 2010, como se citó en Ottemiller & Awais, 2016, p. 146)  

En estos términos, resulta de especial interés el texto de Ierardi & Goldberg (2014), Looking back, looking forward: new masters-level 

creative arts therapists reflect on the professional impact of an interprofessional community health internship. El artículo recoge algunos de 

los resultados de Briding the Gaps, un programa de la Universidad de Drexel, en Filadelfia, “que vincula la formación de profesionales de 

los servicios sociales y de salud con la prestación de servicios relacionados con la salud para poblaciones vulnerables” (Ierardi & Goldberg, 

2014, p. 366). Durante los veramos de 2007 y 2008 participaron estudiantes de postrado de profesiones sanitarias tales como medicina, salud 

pública, odontología, farmacia, trabajo social, terapia ocupacional y arteterapeutas. En 2011 se entrevistó a los 6 estudiantes de arteterapia 

“para examinar sus percepciones sobre el impacto de BTG en su identidad profesional como nuevos terapeutas de artes creativas” (Ierardi & 

Goldberg, 2014, p. 366) 

Conviene subrayar 2 cuestiones relevantes que aparecen en el texto: en primer lugar, que el Departamento de Terapias de Artes Creativas de 

la Universidad de Drexel reside dentro de la Facultad de Enfermería y Profesiones de la Salud, lo que significa la consideración de la práctica 

artística como un recurso profesional dentro del ámbito de la salud (Ierardi & Goldberg, 2014); y, en segundo, que una de las cuestiones más 

valoradas por los estudiantes fue la oportunidad de colaboración interprofesional y la formación de equipos de trabajo interdisciplinares que 

les permitió familiarizarse con conocimientos diferentes al de sus propias profesiones, algo que reconocieron como valioso para el desarrollo 

de su práctica profesional posterior (Ierardi & Goldberg, 2014).  
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Otro punto interesante, es la imprecisión a la hora de encajar las prácticas que se llevan a cabo en el marco de la salud comunitaria: 

¿De qué hablamos cuándo hablamos de «salud comunitaria»? Se trata de una pregunta que en muchos casos se nos presenta a mitad 

de camino, después de llevar más o menos tiempo en la práctica de lo que simplemente llamamos muchas veces «la comunitaria». A 

pesar de ello, existe bastante imprecisión al intentar darle una respuesta. En lo concreto, esto se traduce en una considerable 

heterogeneidad práctica en lo que hacemos en el ámbito local cuando «hacemos comunitaria» en nuestros barrios y pueblos. (Sobrino-

Armas, et al., 2018, p. 5) 

De esta manera, al preguntar sobre ¿qué es lo comunitario? en las entrevistas semiestructuradas que se realizaron a las profesionales de los 

dos recursos implicados, se obtuvieron respuestas con una base común que partían de la participación conjunta de todos los agentes implicados 

en la construcción de lo común (figura 27), pero en las que se añadían diferentes matices relacionados con la accesibilidad, la cotidianidad y 

lo político.  

Este tercer nivel de desarrollo del trabajo de la salud comunitaria –la acción comunitaria-, como se ha expuesto en los párrafos anteriores, es 

complejo, heterogéneo, intersectorial e interdisciplinar, por lo que, sus tareas no pueden ser asumidas como propias y específicas del ámbito 

sanitario, sino que se necesita un trabajo en red, una visión de co-autoría como la desarrollada en la categoría sobre las Prácticas Artísticas. 

También, como también venimos apuntando unas líneas más arriba, precisa una visión amplia y expandida de la salud como bienestar integral. 

Por esta razón, no se debe considerar: 

que tenga que ser tarea específica de los equipos de atención primaria (ni de salud pública del territorio, donde estos existan) el 

ocuparse de su liderazgo ni de su dinamización.  Por supuesto, cada territorio tiene sus particularidades, de manera que la acción 

comunitaria en cada caso puede venir dinamizada desde sectores o agentes distintos. En algunas ocasiones puede estar impulsada 

desde los equipos de atención primaria, o también desde los de salud pública, pero la mayoría de las veces es el propio tejido asociativo 

y ciudadano, o el ámbito municipal, quienes lo están desarrollando. (Sobrino-Armas, et al., 2018, p. 11) 

Sin embargo, existe una especie de convencimiento, dentro de los propios equipos de salud con interés en el trabajo comunitario, y desde 

fuera de ellos, que deben ser los encargados de dinamizar y conducir los proyectos. Esta suposición, en ocasiones, genera frustración a estos 

equipos, por un lado, y por el otro, les empuja a intentar ser los protagonistas colonizando los procesos con “con actividades centradas 
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únicamente en diagnósticos sanitarios, casi siempre centrados en cuestiones de estilos de vida, sin una perspectiva más amplia de 

determinantes sociales. Esta colonización podría tener efectos medicalizados contraproducentes sobre los procesos en marcha” (Sobrino-

Armas, et al., 2018, p. 11).  

En el caso de ARTYS, su puesta en marcha parte de una iniciativa del CMSc a partir de la oportunidad que ofrecía la beca de arte y salud, 

como se explica en el Marco ecosistémico, y, si bien el equipo sociosanitario-artístico que arranca la propuesta tiene claro que “las actividades 

en salud comunitaria deben emanar de la necesidad sentida por la comunidad y el equipo debe actuar como un elemento esencial en la 

respuesta a esa necesidad en colaboración con el resto de actores comunitarios” (Nebot-Adell, Pasarín, Canela-Soler, Sala-Álvarez y Escosa-

Farga, 2016, p. 647), durante todo el proceso existió una demanda de liderazgo por parte de quién había impulsado la propuesta. Se debe 

reconocer que esta cuestión ha generado frustración en diversas ocasiones a las personas sobre la que recaía la responsabilidad dinamizadora 

del proyecto, las profesionales socio-sanitarias del CMSc, y a la becaria de arte y salud. Solo con el paso del tiempo, en un proceso a largo 

plazo, se ha reducido esa necesidad de referencia, aumentando la corresponsabilidad y el coliderazgo, pero sin llegar a desaparecer esa 

demanda de dirección: 

Sara: Para que el proyecto ande ahora, porque va muy bien engrasado, ¿vale?, va muy bien engrasado, pero va a faltar la pata, Silvia, 

vas a faltar, y nosotras, dentro de que hemos aprendido de ti, pero eres la dinamizadora. 

Ana: Eres la directora. 

Sara: No, dinamizadora. 

Silvia: Dinamizadora. 

Sara: Es la dinamizadora, la que te mueve, la que te… “toma prueba esto, venga, prueba, no tengas miedo, sí, venga”. 

Carmen: ¿Hace falta más acompañamiento? 

Sara: Sí, a ver, claro, sí. Contratadla, vamos que la contraten. (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019) 
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Además de estas cuestiones que han presentado ciertos obstáculos a la hora de llevar a cabo el trabajo en salud comunitaria, merece una 

especial mención otro de los aspectos que ha tenido lugar en ARTYS, La Experimental. Se trata del problema relacionado con la voluntariedad 

en el trabajo comunitario al que se ha aludido al final de la tabla 16. Se menciona la existencia de una implicación de las profesionales más 

allá de lo demandado por el ámbito laboral y de su horario de trabajo, “debido en parte a que, hasta el momento, el trabajo comunitario no ha 

formado parte de los objetivos de evaluación anual” (Nebot-Adell, et. al., 2016, p. 643). Nuevamente, Segura del Pozo (2018), explica lo 

siguiente: 

Al quedar el trabajo comunitario fuera del contrato con la institución, sólo puede ser posible si se asume voluntariamente por los 

técnicos desde planteamientos profesionales o ideológicos. Así, son frecuentes situaciones en las que uno o varios miembros del 

equipo se especializan en el trabajo comunitario. Estos profesionales pueden, a veces, abrir camino al resto del equipo en su relación 

con la comunidad, dinamizándole y estimulándole a superar las dificultades apuntadas. Sin embargo, es más frecuente que se 

cronifiquen como especialistas, sobre lo que el equipo deposita la tarea comunitaria, no haciendo este el esfuerzo de salir de lo fácil, 

de lo conocido desde el esquema profesional, de lo instituido.  (p. 28-29)  

Por ejemplo, se explica en la página 78 del primer capítulo cómo, durante los primeros pasos dentro del marco del Espacio Intersectorial de 

Participación Ciudadana en Salud de Villaverde Alto, los centros de salud de atención primaria se desvinculan del proyecto por falta de 

tiempo y de apoyo institucional, funcionando como elementos desmotivadores para su implicación: 

La falta de apoyo por parte de la institución es considerada un hecho obstaculizador para el desarrollo de la SC mientras que el soporte 

y formación específica son percibidos por los profesionales de AP como elementos motivadores, fundamentales para su implicación 

en las actividades de la salud comunitaria. (Nebot-Adell, et. al., 2016, p. 647) 

Cabe señalar que la situación derivada de esta exposición sobre las situaciones sobrevenidas a las que se enfrenta la labor en salud comunitaria 

ha condicionado el funcionamiento de ARTYS desde un principio, pero especialmente en su última etapa de desarrollo. Debido al malestar 

generado por un largo periodo de sobreesfuerzo voluntario para sostener el trabajo, y a las circunstancias, tanto laborales como personales 

del equipo involucrado que impedían dedicar más tiempo al proyecto, junto con la coyuntura propia de las vecinas de La Colonia 
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Experimental en relación a sus viviendas, se decidió dedicar todo el año 2019 a elaborar un cierre de proyecto satisfactorio para la comunidad 

creativa (tabla 14). 

Tras esta presentación sobre las dificultades que ha conllevado el trabajo enmarcado en un enfoque de salud comunitaria, nos disponemos

  a cocinar ese “plato de múltiples ingredientes” (Pasarín y Díez, 2013, p. 477) (figura 124) que es la salud comunitaria en esta 

investigación. 

8.3.1. PARTICIPACIÓN-INTERSECTORIALIDAD-TRABAJO EN RED 

Se debe destacar, según las ideas que ya han sido introducidas, que existen tres elementos fundamentales para el desempeño del trabajo en 

promoción de la salud desde un enfoque comunitario: la participación, la intersectorialidad y el trabajo en red. Se trata de tres elementos que 

se han venido desmenuzando, vinculados a la interdisciplinaridad de este trabajo y mostrándose transversales a las todas categorías que 

configuran a esta investigación. 

En primer lugar, la participación de la comunidad es un elemento central en la promoción de la salud comunitaria (Sastre-Paz y Cofiño-

Fernández, 2017; Segura del Pozo, 2018) considerada como “un proceso de autotransformación de los individuos en función de sus propias 

necesidades y de las de su comunidad, que crea en ellos un sentido de responsabilidad sobre la salud y la capacidad de actuar en el desarrollo 

comunal” (OMS, 1984, como se citó en, Martín-Zurro, y Jodar-Solá, 2018, p. 70). 

En el manual de participación del equipo Antígona titulado La Democracia en acción: Una visión desde las metodologías participativas 

(2010) se recoge una definición de participación con la que el equipo de ARTYS, La Experimental se identifica en su experiencia. En este 

texto se describe la participación como: 

como un proceso de implicación mediante el cual los diferentes actores plantean los problemas y soluciones, con metodologías y 

herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la construcción de conocimiento 

común. Este abordaje tiene en cuenta el escenario específico en donde tiene lugar el proceso y las alternativas, en un contexto 

determinado política, social o económicamente, con el objeto de mejorarlo. (Antígona, 2010, como se citó en Segura del Pozo, 2018, 

p. 136)  
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También, se desarrolla en torno a la idea de que el conocimiento nos sirve a todos, y, sobre todo, no sustituye al de los otros, por tanto, todos 

son necesarios para construir conocimiento, desde sus proposiciones y sus sesgos. De este modo, se pone en marcha el ya mencionado Banco 

Común de Conocimiento (figuras 55, 58 y 73), en el que cada persona aporta lo que ya sabe, a la vez que se dispone a aprender algo nuevo. 

Esta acción supuso un punto de inflexión en cuanto al funcionamiento de la participación de las personas implicadas en el proyecto: 

Carmen: … Cuando ellas, en el BCC tuvieron que asumir esa parte de compartir aquello que hacían de forma cotidiana pero que 

podía ser arte, con el resto de las personas, hay un peso muy grande sobre el reconocimiento de qué es arte y quién puede hacer arte, 

el arte lo hace el artista, “yo sigo sin reconocer que aquello que hago yo puede ser arte” y, además, tengo que compartirlo. Entonces, 

yo creo que ahí hubo un peso importante para frenar. Yo, por lo menos, tuve esa percepción. Es verdad que luego, una vez que 

arrancaban, bien animadas, bien por lo que fuera, bien porque les pesaba el compromiso, bien por lo que fuera, es verdad que una vez 

que arrancaban, como Isabel… 

Rosa: No paraba. 

Carmen: No paraba, efectivamente. Pero ese primer arranque, de pasar de una posición a otra, de compartir lo que yo hago y que es 

arte y que reconozco y que lo hago muy bien, y que ya se hacerlo y que, además lo tengo que compartir, era difícil, era difícil el 

comienzo. Luego ya no, pero el comienzo era difícil. 

Silvia: ¿Y a partir del BCC? 

Carmen: Pues yo creo que BCC sirvió para romper ese hielo, y a partir de ahí mejoró. Se dieron cuenta de… 

Silvia: Mejoró, ¿en qué sentido? 

Carmen: En el sentido de que ellas se dieron cuenta que eran capaces de hacer de todo, y que tenía un valor. Que lo que ellas hacían 

tenía un valor. A mí me parece que mejoró. O sea, a mí me pareció que el Banco fue un punto de inflexión entre lo que yo creo qué, 

dónde yo me sitúo en este proyecto y luego dónde yo puedo estar como parte completa de este proyecto. (comunicación personal, 24 

de julio de 2019) 
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Por otro lado, Sobrino-Armas, Hernán-García, y Cofiño (2018), puntualizan que, en el contexto actual, sería apropiado hablar de “«acciones 

para mejorar la salud de la comunidad», o simplemente «acción comunitaria para la salud» y «acción comunitaria en salud»” (p. 6), con 

el propósito de descargar connotaciones demasiado específicas del ámbito sanitario para situarse en un contexto más amplio como el de 

“bienestar” (p. 7). De esta manera, se aboga por la interdisciplinaridad, donde otros profesionales puedan sentirse representados con su trabajo 

en los proyectos comunitarios. Los autores justifican esta perspectiva exponiendo que: 

cuando hablamos de «salud comunitaria» estamos usando una metonimia, es decir, nos estamos refiriendo a una parte por medio de 

un todo. Así, cuando decimos que «hacemos» salud comunitaria, lo que realmente estamos queriendo decir es que «trabajamos en un 

proyecto para mejorar el estado de salud de una comunidad o un colectivo». Este apunte, aparentemente irrelevante, puede ayudarnos 

a entender la relación que guardan las acciones que se desarrollan en una comunidad desde el sector sanitario con aquellas otras que 

se desarrollan desde otros sectores (cultura, educación o medioambiente). Al mismo tiempo, consideramos que podría ser más 

apropiado hablar de «acciones comunitarias» que de «intervenciones comunitarias». El término «intervención» puede tener 

connotaciones más cercanas a dirigir, fiscalizar, controlar o disponer, mientras que «acción» es un término con interpretaciones más 

abiertas, que se acerca a formas de práctica comunitaria menos directivas y sectoriales. (Sobrino-Armas, et al., 2018, p. 6) 

Aunque, en la página 141 aparece la Intervención comunitaria como Modo de hacer de ARTYS, lo que pudiera parecer contradictorio con lo 

que se acaba de exponer, es en este planteamiento enunciado por Sobrino-Armas, et al. (2018), donde se emplaza esta tesis. El uso  esta 

locución en el tercer capítulo responde a la necesidad de manejar terminología específica ya acuñada, sin embargo, este trabajo de 

investigación se contextualiza en un proyecto de participación comunitaria que no realiza una intervención por parte de los servicios 

profesionales en una comunidad pasiva, sino que, es el grupo motor/comunidad creativa (figura 60) quien lleva a cabo las acciones –

artísticas–, que tienen lugar en el espacio público –la calle– con el objetivo de mejorar la salud en un sentido global –qué podemos hacer en 

común para sentirnos mejor en nuestro barrio? (figura 3)– de una comunidad –La Colonia Experimental–.  

Bien es cierto, que las prácticas artísticas vehiculizan las acciones que se llevan a cabo, se trata de actuaciones que tienen en el punto de mira 

una idea de bienestar global (Pasarín y Díaz, 2013; Sobrino-Armas, Hernán-García, y Cofiño, 2018) fusionando diversas cuestiones que se 

relacionan con la educación para la salud, la conciencia medioambiental (figuras 113, 114, 115, 116 y 117), la convivencia y los cuidados 
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(figuras 57, 97, 101) y la justicia (figura 103). Todos estos temas se recogen en los objetivos de ARTYS que se enuncian al principio de este 

texto (figura 2). 

De acuerdo con estos planteamientos, Sastre-Paz y Cofiño-Fernández (2017), afirman que:  

los servicios que trabajan por la mejora de la salud de una población determinada, conformando con la vecindad una Comunidad, lo 

harán de manera más eficaz y eficiente en cuanto participen en espacios de trabajo comunes, ya que tienen una tarea común. Los 

Servicios Sanitarios han de formar parte de espacios de participación con el resto de agentes de salud… Habitualmente en estos 

espacios de trabajo donde están representados recursos y administración, se utiliza la metodología de trabajo en red. El trabajo en red 

posibilita articular fuerzas en torno a un objetivo común, mayor probabilidad de éxito y sostenibilidad de los proyectos, optimización 

de recursos/activos y enriquecimiento de cada uno de los miembros de la red al compartir saberes. (p. 330)   

Por tanto, como se puede observar en la línea del tiempo del tercer capítulo y en el apartado de las fases del proyecto recogidas en las tablas 

del capítulo anterior, la comunidad creativa de ARTYS (figura 60) se sitúa en un posicionamiento que impulsa “la participación efectiva y 

concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de 

planificación para alcanzar un mejor nivel de salud” (Sastre-Paz y Cofiño-Fernández, 2017, p. 315).  

A partir de aquí, siempre se pretendió expandir las redes de colaboración porque las alianzas para construir objetivos compartidos y actuar 

de forma cooperativa para lograrlos son las bases de la salud comunitaria (Pasarín y Díez, 2013). Como ya se ha manifestado en diversas 

ocasiones, “la salud de la comunidad no depende exclusivamente del sector sanitario, por ello es necesario que éste trabaje en red con el resto 

de sectores implicados y lo haga teniendo a la comunidad como centro” (Sastre-Paz y Cofiño-Fernández, 2017, p. 335). Sin embargo, el 

trabajo en red y la intersectorialidad, vuelven a constituir una de las grandes dificultades de la acción comunitaria ya que requiere grandes 

dosis de implicación, respeto, confianza y liderazgo compartido (Pasarín y Díez, 2013).  

En este proyecto, el trabajo en red, no ha funcionado de la manera que cabía esperar, sobre todo en el nivel de compromiso institucional por 

parte de las entidades del barrio, como se ha expuesto unos párrafos más arriba.  En este escenario, la comisión de trabajo quedó bastante 

reducida al inicio, y no hubo ninguna incorporación nueva en el transcurso de su desarrollo. Por otro lado, la presencia del SCIB supone un 



390 
 

valor imprescindible porque aporta más ingredientes a un proyecto común en el que se considera fundamental “aprender a perder palabras 

para ganar otras que consigan que nos entendamos mejor” (Sobrino-Armas, et al., 2018, p. 11) 

Carmen: Es que yo creo que el papel dentro, como papel… no creo que haya un reparto de papeles dentro de la salud comunitaria, no 

creo que haya que repartir papeles y si intervienen tengan que intervenir el sanitario como sanitario, el trabajador social como 

trabajador social, la persona de arte como arte, es que yo creo que tiene que ser una cosa completamente integrada, que se mezcle, 

¿sabes? A mí me parece que la salud es algo integral y que lo podemos entender desde todas las disciplinas, quiero decir, ¿por qué no 

un profesional del arte puede entender de salud?, ¿por qué no un técnico auxiliar puede entender de salud? ¿por qué una persona 

social? ¿o por qué no alguien de empleo? Todos pueden entender de salud, yo creo que no hay papeles repartidos en cada disciplina, 

sino que hay una puesta en común desde los saberes de cada disciplina en un intercambio. (comunicación personal, 24 de julio de 

2019) 

Asimismo, la implicación vecinal fue bastante intensa lo que, a juicio de las personas entrevistadas para esta investigación, compensó lo que 

podía haber faltado por otro lado institucional: 

Ana I: Yo creo que, muchas veces nos hemos pensado que éramos pocas, pero, yo creo que, teniendo en cuenta como es el espacio, 

en realidad son 4 calles, es una colonia muy pequeña, y en los diferentes niveles en los que participa la gente… a mí no me parecía 

un grupo motor pequeño, sí que me parecía que quizás hemos tenido varias personas, como vecinas clave, que las llamamos nosotros, 

que cuando se nos desvincularon un poco, flojeó el grupo, pero para mí era un grupo motor, o promotor, bueno no, el promotor éramos 

las técnicas y el motor con las vecinas… como lo suficientemente operativo, bueno operativo, operativo… [risa], que con un número 

representativo y bien para trabajar, porque si no, luego… nos estamos empeñando en que los grupos motores sean de mucha gente, y 

eso luego es, imposible. (comunicación personal, 27 de julio de 2019) 

De hecho, resulta destacable el movimiento activo de las propias vecinas que forman parte de la comunidad creativa de ARTYS para establecer 

redes con otros recursos para llevar a cabo ideas y propuestas que habían surgido durante el transcurso de este proyecto de arte y salud. 

Cuando este se encontraba en su etapa final de cierre durante el 2019, tal y como se relata brevemente en el apartado Futuro Paralelo del 

tercer capítulo de esta tesis, deciden trabajar junto a Fundación Iniciativa Sur para la construcción de unas papeleras para reciclaje que 
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situaron por todo el perímetro de la Colonia Experimental y unas jardineras para evitar que los coches y furgonetas aparcaran frente a las 

ventanas (figuras 40, 41 y 42).  

8.3.2. DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD  

Al comienzo de este discurso sobre la salud comunitaria, se sostiene que las condiciones colectivas tienen un efecto sobre la distribución de 

la salud y la enfermedad (Padilla-Bernáldez, 2017). Esta vinculación –entre la salud y las circunstancias sociales que la influyen– está 

experimentado una gran atención en los últimos años: 

no solo aumentan los artículos académicos sobre desigualdades sociales en salud, sino que también surgen proyectos desde 

instituciones y el tejido asociativo para ver cómo mejorar la salud de la población modificando las condiciones que determinan los 

hábitos de vida. (López-Ruíz y Padilla-Bernáldez, 2017, p. 11) 

Incluso, existe la denominada Comisión de determinantes sociales de la Organización Mundial de la Salud, junto con otras comisiones 

nacionales y locales que resulta imposible incluir en el espacio limitado de este trabajo. En el informe final de la comisión formada por la 

OMS, publicado en 2008 con el título Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los 

determinantes sociales de la salud, se presenta como un comité creado “con el fin de recabar pruebas fehacientes sobre posibles medidas e 

intervenciones que permitan fomentar la equidad sanitaria y promover un movimiento mundial para alcanzar ese objetivo” (OMS, 2008, p. 

1). Para llevar a cabo esta tarea parten de la siguiente convicción:  

Esa distribución desigual de experiencias perjudiciales para la salud no es, en ningún caso, un fenómeno «natural», sino el resultado 

de una nefasta combinación de políticas y programas sociales deficientes, arreglos económicos injustos y una mala gestión política. 

Los determinantes estructurales y las condiciones de vida en su conjunto constituyen los determinantes sociales de la salud, que son 

la causa de la mayor parte de las desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país. (OMS, 2008, p. 1) 

Por este motivo, este grupo de trabajo internacional establece 3 objetivos fundamentales a cumplir en una generación, como reclama el título 

del documento: “mejorar las condiciones de vida cotidianas, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos y la 

medición y el análisis del problema” (Sastre-Paz y Cofiño-Fernández, 2017, p. 314-315) 
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A la luz de este interés, resulta imprescindible tener presente la conexión de este enfoque comunitario que se viene desarrollando con los 

determinantes sociales de la salud, definidos como:  

aquellas diferencias en salud que se producen de forma sistemática y que son el resultado de las diferentes oportunidades y recursos 

relacionados con la salud que tienen las personas en función de su clase social, género, territorio o raza (Whitehead y Dahlgren, 2006). 

Ello se traduce en una peor salud entre los colectivos socialmente menos favorecidos… Las desigualdades en salud son producto del 

funcionamiento de nuestra sociedad y no de factores individuales como la genética; por tanto, son desigualdades evitables e injustas. 

(Martín-Zurro, y Jodar-Solá, 2018, p. 48) 

En esta última idea hace hincapié la Escuela Andaluza de Salud Pública cuando, en su guía sobre salud comunitaria de 2019, comienza 

describiendo las desigualdades sociales en salud como: 

injustas y evitables, que se producen entre grupos poblacionales, definidos como factores sociales, económicos, demográficos y/o 

geográficos. Estas diferencias se producen fruto de la desigual distribución de los recursos con los que contamos, afectando de manera 

diferencial a las personas en función de una serie de ejes de desigualdad, con un impacto transversal en las mismas: clase social, edad, 

etnia, género, territorio. (VV.AA., 2019, p. 3) 

Estos ejes de desigualdad que se nombran son los denominados determinantes sociales de la salud, que no son otra cosa que “las condiciones 

en la que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen” (OMS, 2009, como se citó en Martín-Zurro, y Jodar-Solá, 2018, p. 49). 

Por tanto, atendiendo a estas consideraciones se puede dilucidar sin duda alguna que “las condiciones de vida y trabajo, que a su vez son 

determinadas por las políticas sociales, laborales y económicas, influyen en la salud de las personas mucho más que el sistema sanitario” 

(López-Ruiz, et. al., 2018, p. 27), aunque la estructura y el acceso a este también juega un papel fundamental en la distribución de la salud. 

Esta afirmación se puede vislumbrar a partir de los datos de los informes sobre la vulnerabilidad social en el distrito de Villaverde, y 

concretamente, en La Colonia Experimental que se recogen en el primer capítulo de esta tesis. 
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Una vez expuestas estas primeras ideas sobre las desigualdades sociales en salud, es preciso señalar que el panorama que se presenta en la 

figura del modelo de las desigualdades sociales en salud de Dahlgen y Whitehead (1991, como se citó en VV. AA., 2019) (figura 127) se 

enlaza con la perspectiva de la ecología del desarrollo humano planteada por Bronfenbrenner (1979) presentada en el primer capítulo de esta 

tesis (figura 128). Este enfoque se basa en una idea del desarrollo como “producto de la interacción del organismo humano en desarrollo con 

su ambiente” (Bronfenbrennerun, 1979, p. 35) que, como se explica en la página 41, tiene lugar en un conjunto de estructuras interconectadas 

de forma compleja “a niveles: micro, meso, exo y macro sociales” (VV. AA., 2019, p. 10) 

Figura 127. Modelo de Determinantes en Salud de Dahlgren y Whitehead (1991). Elaboración propia a partir del esquema recogido en VV. AA., 2019, p. 11 
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Figura 128. Modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1979). Elaboración propia a partir del esquema recogido en VV. AA., 2019, p. 11 
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Sería en los niveles micro – factores de estilos de vida individual- (figura 129), meso y exo – redes sociales y comunitarias – (figura 130) 

donde ARTYS tiene ha tenido su mayor impacto como se puede observar en el siguiente fragmento de la entrevista grupal Bday Picnic session:  

Silvia: Justo venís en la pregunta más importante, que 

es ¿qué ha aportado ARTYS en tu vida cotidiana? 

Mari Ángeles: Sí, mujer, nos hemos hecho más amigas, 

nos hemos hecho, más familiar. 

Sil: Sí, ¿y en la tuya, como Mari Ángeles? 

Mari Ángeles: Sí, claro, como Mari Ángeles. Nos 

hemos hecho más familiar. Me ha llenado un poco más 

todo esto. Estaba un poco más vacío, pues yo me voy 

llenando con todas estas cosas. 

Silvia: ¿Y tú, Sara? Que estabas diciendo algo antes de 

que llegaran. 

Sara: Yo, bueno, a mí me ha servido mucho para 

empoderarme. Tenía que salir la palabra [risas] 

Silvia: Sí, todavía no había salido. 

Sara: No ya con respecto a nada, ni a nadie, sino con 

respecto a mí misma. Yo, el proyecto de estudiar lo 

tenía medio decidido, y esto fue el empujón total ya: 

“tira, ya, tira, que es para ti”. Y bueno, tuve una época 

muy mala, que tampoco se lo comenté a nadie y, tal, y 

bueno, pues me ayudó mucho y me ayuda mucho saber 

que existís. (comunicación personal, 13 de septiembre 

de 2019) 

Figura 129. Sara mostrando sus buenas notas del primer trimestre de los estudios que 

acababa de comenzar ese año junto al segundo árbol La Experimental. Diciembre de 

2018. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 130. Arriba, la comunidad creativa esperando a que una de sus integrantes saliera de casa después de varios meses sin verse, abajo, tras haber logrado se uniera 

para continuar la acción artística juntas. Diciembre de 2019. ARTYS, La Experimental. 
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Asimismo, López-Ruíz y Padilla-Bernáldez  (2017), a partir de los planteamientos de la Comisión de determinantes sociales de la 

Organización Mundial de la salud, afirman que “las desigualdades sociales en salud son el resultado de múltiples interacciones causales entre 

individuo, comunidad y sistema socioeconómico” (p. 13), por lo que resulta imprescindible tener en cuenta a la comunidad y la cohesión 

social como elementos de gran peso para determinar el grado de salud y bienestar de una población  (CSDH, 2008, como se citó en VV. AA., 

2019). De esta manera, el fortalecimiento de los lazos comunitarios (figura 2) es uno de los elementos clave para el abordaje de las 

desigualdades sociales en salud en ARTYS, La Experimental porque “desarrollar el máximo potencial de las personas de la comunidad puede 

facilitar el bienestar de la misma” (VV. AA., 2019, p. 10).  Se trata de una constante que no solo incluye los vínculos entre las personas que 

forman la comunidad creativa (Figura 50), sino también con los demás agentes del barrio, que más adelante se categorizarán como activos 

para la salud. Un ejemplo de estos agentes-activos, son los comercios de la zona que han estado presentes en las acciones de ARTYS en 

repetidas ocasiones (figura 131). 

Figura 131. A la izquierda, entrega de los carteles creados durante el taller Del Tema al Lema a la frutaría en la primera acción de arte activista de diciembre de 2017, y, 

a la derecha, entrega de los regalos urbanos ARTYveños a la carnicería en la segunda acción de arte activista de diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Es, precisamente, esta mirada la que permite formular y desarrollar un trabajo de investigación y una práctica en arte y salud como la que 

venimos desgranando, porque “es ahí, en los lugares donde las personas viven y trabajan, donde la salud se forja o se rompe” (Mahler, 1978, 

como se citó en Sastre-Paz y Cofiño-Fernández, 2017, p. 314), entendiendo esos lugares como la comunidad, donde dichas personas se 
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relacionan, se apoyan y se cuidan. Por tanto, es de suma importancia “promover planes comunitarios de reducción de las desigualdades en la 

salud mediante la participación de la ciudadanía, los servicios sanitarios, los servicios sociales y otros posibles agentes con implicaciones 

para la salud” (Martín-Zurro, y Jodar-Solá, 2018, p. 56-57), así como comprender que “poner la mirada en la equidad y entender cómo el 

género, la edad, la clase social, el origen migratorio o la diversidad funcional interaccionan, condicionan o modulan dichos determinantes” 

(López-Ruiz, et. al., 2018, p. 27). 

En este orden de ideas, resultan imprescindibles tres elementos que hay que tener presentes para reducir las desigualdades sociales en salud 

y que se encuentran estrechamente conectados entre sí y con los propósitos de este estudio: la justicia, la equidad y la perspectiva de género.  

En la categoría anterior se presentaban los conceptos de justicia espacial y democracia territorial (Soja, 2013) como vías esenciales para 

concretar el derecho a la ciudad (Molano-Caramago, 2016) y la necesidad de crear modelos activistas integrados en la vida de las personas 

que den respuesta a la urgencia de solución para problemas cotidianos concretos (Fernández-Quesada, 2014). De este mismo modo, el 

concepto de justicia resulta fundamental para el abordaje de las desigualdades sociales en salud, ya que:  

En el ámbito de la salud, la justicia toma su significado de forma frecuente como uno de los principios bioéticos fundamentales (junto 

con la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia); ese es un significado de justicia vinculado al correcto uso de los recursos 

sanitarios y con ciertos puntos en común con la eficiencia en algunos de los discursos bioeticistas más convencionales; sin embargo, 

más allá de la mirada de la bioética principialista, la justicia cobra un papel fundamental a la hora de hablar de interpretar la 

distribución de derechos, recursos o cargas de enfermedad.  (Padilla-Bernáldez, 2017, p. 123) 

Como sugiere Padilla-Bernáldez (2017), aunque la “justicia es un dado con muchas caras” (p. 122) y puede generar diferentes respuestas 

según la idea que tengamos de ella, pero los profesionales sanitarios, sea cual sea el ámbito específico en el que trabajen, “tiene una cosa en 

común cuando hablan de salud: todas introducen en sus discursos el deseo de que el sistema sea justo y equitativo”. (Padilla-Bernáldez, 2017, 

p. 122). El autor, introduce los conceptos “diferencias, desigualdades e inequidades” (p. 122) que están estrechamente ligados a la justicia y 

con la polisemia del concepto: 

mientras que las “diferencias” hacen referencia exclusivamente a la distribución asimétrica de los repartos de bienes, derechos o 

cargas de enfermedad, las “desigualdades” analizan que esas diferencias son evitables e innecesarias, mientras que el término 
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“inequidades” ahonda aún más en la visión política y moral de estas diferencias, interpretando que esas diferencias o desigualdades 

son injustas, de manera que perjudican de forma sistemática a la población más desfavorecida. (Padilla-Bernáldez, 2017, p. 123) 

A partir de ellos, se han desarrollado una cantidad ingente de teorías de la justicia a lo largo de la historia para analizar lo que es justo en una 

sociedad “haciendo hincapié en tres aspectos fundamentales: ¿qué es o que se ha de repartir? ¿entre quiénes se ha de repartir? ¿De qué manera 

se ha de repartir?”. (Padilla-Bernáldez, 2017, p. 123-124) sin dejar fuera a ninguna persona. 

El limitado espacio que proporciona este estudio no permite abarcarlas todas, sin embargo, en este proyecto nos podemos situar en diferentes 

ángulos abordados en muchas de esas teorías. Por un lado, en tres aspectos fundamentales de las propuestas más colectivistas, que ya han 

aparecido en repetidas ocasiones en las páginas de esta tesis, es decir:  

la existencia de un derecho colectivo a la salud… la participación social en salud como expresión de la democracia radical y la 

inclusión de los determinantes sociales de la salud dentro de la visión de la cobertura universal en salud. (Padilla-Bernáldez, 2017, p. 

128)  

En esta tesitura, Aragón-Martín, Ruiz-Peralta, García-Blanco y Caravante-Vidriales, (2018), ven “cada vez más imprescindible abordar la 

salud desde lo comunitario” (p. 15) para reclamar “una salud comunitaria que se rebele contra las injusticias sociales y apueste por la soberanía 

en salud desde lo común” (p. 15) (Figura 3). De este modo, las acciones comunitarias, como las llevadas a cabo en el contexto de ARTYS, La 

Experimental:  

son una herramienta fundamental en el abordaje de las desigualdades sociales y su impacto concreto en el bienestar de las 

comunidades. Si bien las acciones no tienen que tener específicamente como objetivo las personas más vulnerables, si consideramos 

que no podremos hablar de una verdadera participación de la comunidad si estos colectivos no están presentes en los procesos que se 

lleven a cabo. Participación social y equidad, por lo tanto, van íntimamente ligadas en la puesta en marcha de cualquier acción 

comunitaria. (Sobrino-Armas, et al., 2018, p. 9) 

Por otro lado, resulta esencial el planteamiento de las capacidades en la aproximación en salud que recoge Sridhar Venkatapuram (2011) en 

su libro Health Justice:  
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Desde la perspectiva de las capacidades, los individuos se convierten en moralmente responsables de sus elecciones según sean sus 

capacidades, no de forma independiente a estas. Las elecciones que uno hace dependen de las opciones que uno tiene. Y, la conexión 

entre las elecciones personales y los resultados obtenidos sólo se pueden establecer después de tener en consideración el papel causal 

de los condicionantes biológicos, las condiciones físicas y las sociales. Sin eso, podríamos estar haciendo plenamente responsable a 

la gente de decisiones de las cuales, solamente, son responsables de forma parcial. (Venkatapuram, 2011, como se citó en Padilla-

Bernáldez, 2017, p. 129) 

Este enfoque se relaciona de manera directa con la hipótesis de esta investigación: el acceso democrático al arte y la cultura es un agente de 

desarrollo para construir comunidades saludables. Al principio del epígrafe elaborado alrededor de la hipótesis se expone que el propósito 

de este trabajo es generar oportunidades de igualdad y equidad que permita a las personas acceder a las prácticas artísticas y culturales desde 

sus propios deseos, necesidades, intereses y potencialidades, impulsando, de este modo, un enfoque emancipador que parte de la premisa de 

que las personas poseen las capacidades, y que sólo necesitan oportunidades para explorar su propia riqueza. De esta manera, “todos los 

hombres y mujeres pueden alcanzar su máximo potencial de salud independientemente de razones geográficas, étnicas, culturales, sociales, 

de género, discapacidad u otras circunstancias determinadas por factores sociales” (VV.AA., 2019, p. 3). En las entrevistas realizadas a las 

profesionales sociosanitarias del CMSc se aborda esta cuestión: 

Silvia: Estás hablando, concretamente, el abordaje a partir de las propias capacidades o la apertura de oportunidades diferentes, ¿no? 

Carmen: De oportunidades, de reconocimiento de capacidades, de… “sí, yo soy capaz de generar algo, como una obra de arte, pues 

soy capaz de cambiar mi vida”, ¿no? Como puede estar haciendo Sara con su decisión de estar estudiando una cosa diferente porque 

el entorno laboral en el que se encuentra le proporciona un mal estado de salud constante. 

Rosa: O de “soy capaz de implicarme en más proyectos”. (comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

Como también se ha adelantado, esta cuestión se vincula con los de activos en salud a los que nos aproximaremos más adelante. Pero antes, 

se debe incluir en este apartado una breve exposición sobre la perspectiva de género que, como se ha enunciado, está estrechamente vinculada 

a la consecución de justicia y equidad en salud, ya que: 
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El género es uno de los principales determinantes de las desigualdades sociales en la salud, es decir, de las diferencias en la salud 

entre hombres y mujeres que son injustas, sistemáticas y evitables. Mujeres y hombres se comportan de manera diferente, ocupan 

posiciones distintas y desiguales en la vida pública y en la privada, utilizan de manera distinta los servicios sanitarios y reciben de 

ellos respuestas diversas para problemas similares, lo que tiene implicaciones para las desigualdades en salud. Sin embargo, a pesar 

de la creciente evidencia sobre las desigualdades de género en la salud, la perspectiva de género es inexistente o mal entendida en las 

políticas y programas en general, y en las salud pública y salud comunitaria en particular. (Artazcoz, et al., 2018, p. 92) 

En esta afirmación se muestran de acuerdo Hernán-García, et al., (2018) añadiendo, que la perspectiva de género en la salud comunitaria, no 

solo permite aproximarse a las desigualdades que existen en el acceso y control sobre los recursos y el poder, sino que también, “nos ayuda 

a proponer una socialización del género beneficiosa para el conjunto” (p. 2) por lo que “debe ser incorporada de manera transversal en todas 

las fases del desarrollo de la salud comunitaria” (Artazcoz, et al., 2018, p. 97).  

Por consiguiente, Fernández-Ajuria, (2017) reclama que la perspectiva de género: 

debe estar en la esencia de la conceptualización de lo que entendemos por salud pública, porque es preciso desprenderse de la carga 

de conocimiento acumulada, - de limitado y sesgado carácter androcéntrico -, y corregir y ampliar la perspectiva de la salud en la 

generación de conocimiento y en las prácticas destinadas a su consecución… la incorporación de este concepto al ámbito científico 

debería permitir no sólo una ruptura epistemológica en el conocimiento de la realidad social, sino una nueva construcción del 

conocimiento. (p. 345)  

Asimismo, diseñar y actuar teniendo en el punto de mira esta perspectiva, favorece a ese enfoque emancipador a partir de la creación de 

oportunidades que permitan acceder a otros conocimientos, a poner en valor los que ya se poseen y a crear otros nuevos:  

Carmen: De salir del rol de género 

Rosa: De ama de casa, ella ahora ha visto que puede hacer otras cosas, y se implica en todo lo nuevo que viene, y luego ya, decide si 

le gusta o no 
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Carmen: De salir del rol de género de ama de casa porque el otro día decía, “bueno es que yo voy a hacer esto y mi marido pues ya 

que se apañe como sea con la comida”. O sea, esto es salir del rol de género de ama de casa, en una mujer que ¿cuántos años tendrá? 

Y lleva toda la vida viviendo un rol de género… 

Rosa: Para su marido. 

Carmen: De madre, esposa y hogar. 

Silvia: Sí, y de tele, por ejemplo. A mí eso se me ha quedado aquí, un día que vino a ARTYS con un collage que había hecho ella sola 

en su casa y dijo “es que estaba ya harta del Sálvame en la tele, apagué la tele y me puse a hacer un collage. Estaba ya harta, todo el 

día lo mismo, todo el día lo mismo, 800 horas, y lo tenía ahí de fondo, y dije: ¡Hala! pues lo quito”. Y lo tenemos aquí, el collage, 

que es muy sencillito, que no tiene mucha complicación y mucha historia, pero creo habla por sí solo del momento… 

Carmen: Y habla de la valoración de ARTYS. 

Silvia: Sí, sí. 

Carmen: Porque el collage que trajo era de ARTYS. La Experimental, de cómo veía ella el proyecto y de lo contenta que estaba en él. 

(comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

Como última cuestión, se considera conveniente, por un lado, aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de diferencias de género, es decir, 

“los roles, comportamientos, actividades y atributos socialmente construidos que una sociedad determinada considera apropiados para los 

hombres y para las mujeres” (Artazcoz, et al., 2018, p. 93); y por el otro, enumerar los cuatro elementos fundamentales que hay que tener en 

cuenta para incorporar la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas y programas de salud pública: “1) las desigualdades 

en el poder; 2) las desigualdades en el acceso a los recursos y el control sobre ellos; 3) la división sexual del trabajo; y 4) la socialización de 

género” (Artazcoz, et al., 2018, p. 93).  
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Sería este último punto el que tiene un impacto más fuerte en ARTYS, ya que, resulta algo más que curioso que la mayoría de las personas 

que han participado en sus actividades, y la totalidad de las integrantes de la comunidad creativa, son mujeres (figura 60). Esta implicación 

femenina ha sido completamente voluntaria y espontánea ya que, el proyecto siempre ha sido un espacio abierto a la participación libre de 

toda la ciudadanía, sin embargo, la participación comunitaria, en este caso, ha sido impulsada y mantenida por mujeres (figura 132). 

Figura 132. Diferentes actividades realizadas en el contexto del proyecto. Diciembre de 2017 a diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 



404 
 

Esta situación, la baja participación de los hombres en los proyectos de enfoque comunitario, parece corresponderse con una tónica general, 

lo que supone un reto para la salud comunitaria (Artazcoz, et al., 2018) al que este trabajo de investigación no ha podido aproximarse. Sin 

embargo, también se considera, como apuntan Artazcoz, et al. (2018) que: 

poner el foco en la salud de las mujeres es complementario, pero no sinónimo, de la promoción de la equidad de género en la salud… 

Por tanto, es necesario un marco conceptual de las desigualdades de género en la salud que incluya el enfoque de las experiencias 

cotidianas de hombres y mujeres, y de qué manera estas se construyen como consecuencia de las relaciones de género. (p. 93)  

Como se ha podido observar hasta el momento, existe un amplio debate sobre el análisis de los determinantes sociales en salud, la equidad y 

la justicia que han llevado a poner en marcha diferentes estrategias y programas para reducir esas desigualdades (Mittelmark, et al., 2017), 

como, por ejemplo, la experiencia que se relata en estas páginas. 

8.3.3. SALUTOGÉNESIS Y ACTIVOS PARA LA SALUD 

Para comenzar con el asunto que nos ocupa en este epígrafe, el modelo de salutogénesis y de activos en salud, se considera necesario retomar 

aquella observación de Lindstörm y Erikson (2010) acerca de la necesidad de poner el foco de atención en añadir vida a los años y no solo 

años a la vida como el principio vertebrador del bienestar y la calidad de vida. Para que esto sea posible, las actuaciones se deben basar en 

tres elementos: 

los determinantes de la salud, el proceso de cómo las personas ganan control sobre estos determinantes y como esto nuevamente 

puede mejorar no solamente la salud, sino también la habilidad para llevar una vida llena y activa como un todo. (p. 60) 

Además, insisten en que estos elementos deben sostenerse sobre el principio de equidad, - y de justicia- teniendo como base “la Declaración 

de los Derechos Humanos otorgando a las personas el derecho a ser sujetos activos y participativos de sus propias vidas, a involucrarse y 

contribuir en una comunidad global igualmente sostenible” (Lindstörm y Erikson, 2010, p. 60). En este sentido, ya se citaba la Declaración 

de los Derechos Humanos en la hipótesis de esta tesis, así como diversos autores que reclaman ese derecho a la participación activa de las 

personas en sus propias vidas dentro de este mismo capítulo. 
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En esta visión holística sobre la salud como una vida plena construida activamente por las personas, tiene un papel fundamental la teoría 

salutogénica, una “forma de aproximación positiva a la salud, que pone el foco en los factores que originan y mantienen la salud y sobre los 

que se centra su enfoque de intervención (en contraposición a la visión patogénica, que se centra en los factores que causan la enfermedad y 

en pretender erradicarlos)” (VV. AA., 2019, p.  5). Algunos de sus elementos principales han servido de encuadre para esta investigación, 

como ya hemos adelantado en varias ocasiones. 

Esta perspectiva, afirma que, “la salud positiva, es una forma de ver las acciones en salud focalizando la mirada hacia aquello que hace que 

las personas, las familias y las comunidades aumenten el control sobre su salud y la mejoren” (Hernán, Morgan, y Mena, 2010, como se citó 

en Siles-Moriana, 2019, p. 154) y comenzó a desarrollarse en los años 70 gracias a los estudios del sociólogo Aaron Antonovsky.  En sus 

primeros trabajos recogidos en Unraveling the Mysteries of Health (Antonovsky, 1978, como se citó en VV. AA., 2019) ya introduce algunos 

conceptos, pero es a partir de su libro de 1979, Health, Stress and Coping, donde comienza un desarrollo más amplio de la teoría salutogénica 

(Mittelmark, et al., 2017). Uno de los puntos clave de esta aproximación es: 

describir la salud como un continuum entre “la salud total y la ausencia total de salud” o continuum bienestar – enfermedad. Cada 

uno de nosotros puede estar situado en cualquier momento en algún punto de este continuum. Antonovsky también dijo que en este 

continuum se pueden tener simultáneamente tanto componentes de salud como de ausencia de salud. Por tanto, la salud se convierte 

en algo más relativo que en la definición de salud de la OMS (como un completo estado de bienestar y no la simple ausencia de 

enfermedad). (Antonovsky 1987, como se citó en Lindstörm y Erikson, 2010, p. 15) 

Por tanto, Antonovsky (1993, como se citó en Lindstörm y Erikson, 2010) define la salutogénesis como “el proceso del movimiento que va 

hacia el extremo de la salud en un continuo de bienestar – enfermedad” (p. 20). De este modo, se excluye la dicotomía entre salud y 

enfermedad (Lindstörm y Erikson, 2010; Mittelmark, et al., 2017) como se puede observar en la siguiente tabla elaborada a partir la 

confrontación que realiza Antonovsky (1996) entre salutogénesis y patogénesis recogida por Mittelmark, et al., (2017) en The handboock of 

salutogenesis (tabla 18). 
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Tabla 18.  

Confrontación de los puntos claves de la patogénesis y la salutogénesis.  

PATOGÉNESIS SALUTOGÉNESIS 

Dicotomía: salud vs. enfermedad Continuo: salud/enfermedad 

Visión centrada en los factores de riesgo Ilumina los factores saludables que promueven activamente la salud 

Se centra en una patología, discapacidad o característica particular 
de una persona 

Puede funcionar con una comunidad de personas y debe relacionarse 
con todos los aspectos del individuo. 

Nota: Elaboración propia a partir de las ideas recuperadas de Mittelmark, et al., 2017, p. 11. 

Para explicar este cambio de perspectiva, se suele utilizar la metáfora de la Salud en el Río de la Vida (Eriksson y Lindström 2008; Lindstörm 

y Erikson, 2010) (figura 133), que Lindstörm y Erikson (2010) relatan de este modo: 

Aquí la corriente principal sigue la dirección de la vida, mientras que la enfermedad, afección y riesgo se ven como fuerzas 

perjudiciales con las que uno se encontrará en la vida, pero la vida como tal continúa siendo la fuerza principal y la principal 

dirección… Aquí el río fluye de forma vertical desde una visión frontal. En la parte frontal del río hay una cascada continua que 

transcurre a lo largo de toda la extensión del río, significando que no importa dónde te encuentres, siempre existe la posibilidad de 

encontrar riesgos, enfermedades y la muerte. Sin embargo, el flujo y dirección principal del río no va cascada abajo, sino que transcurre 

verticalmente en la dirección de la vida. Cuando nacemos caemos en el río y fluimos con la corriente, y en el transcurso de la vida 

aprendemos a nadar. Algunos nacen en el bienestar donde el río fluye de forma suave, donde hay tiempo para aprender, donde se 

puede flotar y los prerrequisitos para la vida son buenos con muchos recursos a su disposición, naciendo en una sociedad del bienestar. 

Otros nacen cerca de la cascada, en la enfermedad, donde la lucha por la supervivencia es difícil y el riesgo de caer por el borde es 

mucho mayor. El río, como la vida, está lleno de riesgos y recursos, sin embargo, el resultado se basa en nuestra orientación y 

aprendizaje a través de nuestras experiencias, adquiriendo así una habilidad para identificar y utilizar los recursos necesarios para 
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mejorar nuestras opciones para una mejor salud y, en consecuencia, vida. El proceso de la salud es un proceso de aprendizaje donde 

se refleja lo que creará salud y cuáles son las opciones para la vida y mejorar su calidad. (p. 18) 

Figura 133. Esquema sobre la metáfora de la Salud en el Río de la Vida. Elaboración propia a partir del esquema que se recoge en Lindstörm y Erikson, 2010, p. 19. 
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Todas estas observaciones se relacionan con los dos conceptos clave de la salutogénesis, que resumiremos brevemente, aunque su recorrido 

es más amplio que el que se puede abordar en este texto. Se trata del Sentido de Coherencia (Sense of Coherence - SOC) y los Recursos 

Resistencia Generalizados (Generalized Resistence Resources – GRR).  En primer lugar, el Sentido de Coherencia (SOC) se define como: 

una orientación global que expresa hasta qué punto se tiene la sensación de seguridad dominante y duradera, aunque dinámica, de 

que (1) los estímulos provenientes de nuestro entorno interno y externo en el curso de la vida están estructurados, son predecibles y 

manejables; (2) los recursos están disponibles para afrontar las demandas que exigen estos estímulos; y (3) estas demandas son 

desafíos que merecen la energía y compromiso invertidos”. (Antonovsky 1987, como se citó en Lindstörm y Erikson, 2010, p. 20) 

Este Sentido de Coherencia se compone por la relación entre tres factores: 

compresibilidad: capacidad de la persona para entender lo que pasa; manejabilidad: visión que tiene la persona de sus propias 

habilidades para manejarlos; significatividad: capacidad de la persona para convertir lo que hace en satisfactorio y con significado 

para su vida. (VV. AA., 2019, p. 13) 

Si retrocedemos el camino andado por los capítulos leídos, se puede observar que estos tres componentes han estado muy presentes en las 

prácticas desarrolladas en ARTYS, La Experimental, lo que podría llevarnos a mirar esta experiencia como un catalizador para “una 

orientación a la vida” (Antonovsky, 1993, como se citó en Lindstörm y Erikson, 2010, p. 20) que pretende favorecer la construcción de un 

SOC fuerte: 

Tener un SOC fuerte permite a las personas ver la vida como algo coherente, comprensible, manejable y significativo, otorgándole 

una confianza y seguridad interiores para identificar recursos dentro de uno mismo y en su entorno inmediato, una habilidad para 

utilizar y reutilizar estos recursos de forma promotora de salud. Además, la orientación a la vida (SOC) es una forma de pensar, de 

ser y de ponerse en acción como ser humano… No se trata únicamente de una cuestión individual, sino de la interacción de la persona 

en el contexto vital. Las tres dimensiones interactúan unas con otras, pero lo más importante es el factor motivacional o de 

significatividad. Es la fuerza motriz de la vida. Si hay significado, se tiende a imponer estructuras y a buscar recursos, esto significa 

fortalecer los otros dos componentes, la comprensibilidad y la manejabilidad. (Lindstörm y Erikson, 2010, p. 20)  
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En segundo lugar, Recursos de Resistencia Generalizados (GRR) se refieren a “los fenómenos que proporcionan un conjunto de experiencias 

de vida” (Antonovsky, 1987, como se citó en Mittelmark, et al., 2017, p. 57) que “constituyen prerrequisitos para el desarrollo del SOC” 

(Lindstörm y Erikson, 2010, p. 20). Dicho en otras palabras, son “las características de una persona, un grupo o una comunidad que facilitan 

las habilidades del individuo para afrontar eficazmente los factores estresantes y contribuir al desarrollo del nivel de SOC del individuo” 

(Mittelmark, et al., 2017, p. 57) (figura 134).  

En definitiva, se puede enunciar que: 

Para esta manera de mirar a las personas y su salud, los Recursos Generales de Resistencia (GRR) son los factores biológicos, 

materiales, y psicosociales que facilitan construir experiencias en la vida, percibidas como consistentes, coherentes y estructuradas. 

El Sentido de la Coherencia (SOC) es, según el modelo salutogénico, la capacidad para utilizar dichos recursos. (VV. AA., 2019, p. 

13). 

Figura 134. Esquema visual sobre la definición de los Recursos de Resistencia Generalizados. Elaboración propia a partir de la definición recogida en Lindstörm y 

Erikson, 2010, p. 20. 
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Según lo planteado por Antonovsky en 1987, los GRR que se pueden encontrar: 

dentro de las personas como recursos inherentes a su personalidad y capacidad, pero también en su entorno inmediato y distante, en 

forma de cualidades tanto materiales como inmateriales de las personas y de toda la sociedad, tales como dinero, alojamiento, 

autoestima, conocimiento, herencia, orientación a la salud, contacto con los sentimientos interiores, relaciones sociales, cuestiones 

existenciales, creencias, religión ysignificado de la vida. (Antonovsky ,1979; 1987, como se citó en Lindstörm y Erikson, 2010, p. 

20) 

También se afirma que, para favorecer un SOC fuerte, tienen que estar disponibles al menos cuatro de esos GRR, es decir, las actividades 

significativas, los pensamientos existenciales, el contacto con los sentimientos interiores y las relaciones sociales. En este sentido, ya ha 

quedado expuesto en numerosas ocasiones la importancia de las relaciones sociales como centro de las prácticas de ARTYS. Ya desde el 

establecimiento de sus objetivos (figura 2) se hace explícito el propósito de fortalecer dichas relaciones y de establecer nuevas y mejores. 

Esto parece ocurrir con más intensidad a partir de la puesta en marcha del Banco Común de Conocimiento: 

Silvia: Vale, ¿se podría decir que tú crees que la participación en el BCC aportó algo importante al proyecto? 

Carmen: Sí, yo creo que fue dura, pero aportó, claro. 

Silvia: Y ¿alguna cosa más? ¿qué creéis que es importante? ¿qué ha aportado de importante la participación? A los niveles que queráis. 

Hay muchos niveles de aceptar la participación, hay muchos niveles de participación. ¿Qué creéis que ha aportado de importante? 

Rosa: Yo creo que ha aportado, la participación conjunta de todas, la asunción de responsabilidad de todas ha aportado también: 

respeto de la convivencia entre ellas, también, he observado, por ejemplo, me estoy acordando de lo de navidad, quiero decir, también 

ellas se han dado cuenta que la forma de actuar, no actuar como, a lo mejor en la vida cotidiana actuarían. Ellas, a lo mejor, actúan 

teniendo en cuenta que tienen un proyecto y, entonces, pues, por ejemplo, si les gustaría, a lo mejor, pelearse con respecto a algo, no 

siguen adelante con esa pelea. Ellas saben que el proyecto requiere que trabajen en conjunto. Yo creo que, al principio se veía mucho, 

al principio había una cierta agresividad, que yo entendí que lo podía dar el espacio en el que estaban. 

Carmen: O viejas rencillas de convivencia. 
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Rosa: Sí, y que, por un proyecto común, ellas cambiaban de actitud. De hecho, fíjate el otro día en la cafetería, qué relación tan 

diferente ya, la relación entre ellas ya, me parece que ha cambiado un montón. (comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

Prácticamente la totalidad de las imágenes que se han mostrado hasta el momento presentan a un número importante de personas diferentes 

compartiendo acciones y actividades artísticas y/o comunitarias (figuras 45, 46, 56, 57, 69, 81, 97, 101, 105, 108, y 131). Estos procesos 

relacionales también han tenido un impacto en la generación de actividades significativas, pensamientos existenciales y contacto con los 

sentimientos interiores, tal y como refleja el fragmento de entrevista en el que Sara expresa su proceso personal para iniciar unos nuevos 

estudios en la página 395. Así mismo, en las entrevistas a las profesionales se reflejan sus experiencias en este sentido: 

Silvia: Bueno, ya has dicho un montón de cosas, pero lo voy a preguntar. ¿Qué te ha aportado a ti ARTYS, a nivel profesional, 

personal… el que quieras? ¿qué te ha aportado a ti ARTYS? 

Rosa: A mí me ha aportado la convivencia con las vecinas de la colonia. Yo creo que lo fundamental ha sido trabajar diversas personas, 

con diversas personalidades en un proyecto en el que está el arte mezclado. Me ha aportado la formación, la convivencia, una 

admiración por esas personas que, quieras que no, yo no tengo tanta posibilidad de convivir en el trabajo si no es estos proyectos así. 

Porque en la consulta no hay un compartir tan cotidiano, ni en aspectos de la vida cotidiana, sino en aspectos relacionados con la 

salud en la consulta, ¿no? Y eso me ha aportado. A mí me ha enriquecido personalmente, por la convivencia y luego, me ha aportado 

también por la formación, me ha aportado para mi vida para yo ver el arte de otra manera también. Porque yo también tenía los 

prejuicios del arte como algo elitista y algo como para observar, y ahora yo ya veo el arte también para vivir. 

… 

Carmen: Me ha aportado una forma diferente de ver las cosas, una forma diferente de realizar mi trabajo, me ha aportado el poder 

compartir la vida cotidiana de mujeres que viven en situaciones de bastente precariedad, me ha aportado alegría, me ha aportado, no 

sé, no sé qué decirte más. 

Silvia: bueno has dicho bastantes cosas. 

Carmen: Me ha aportado ímpetu en defender aquello que se desconoce [risa] Eso, lo tengo claro. 
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Silvia: La defensora de lo desconocido. 

Carmen: Sí, ¿por qué es “no” a lo que no conozco? ¿por qué la gente no quiere probar? (comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

Por otro lado, se debe hacer hincapié en que “la clave no está únicamente en disponer de los recursos, sino la habilidad para usarlos de forma 

promotora de salud” (Lindstörm y Erikson, 2010, p. 20). En este planteamiento se podría insertar el proceso en el que las habilidades recogidas 

del segundo encuentro vecinal (figura 59) y la reflexión sobre su potencial para resolver las preocupaciones de las propias vecinas y vecinos, 

se transforman en un Banco Común de Conocimiento (figura 58), que culmina en una obra colectiva y la organización de una fiesta vecinal 

como práctica artística y de salud comunitaria (figuras 57, 97 y 101). 

De esta manera, el elemento fundamental de la teoría salutogénica en este trabajo de indagación es su objetivo central “en la identificación y 

comprensión de aquello que genera salud, en lugar de la tradicional mirada hacia lo que produce enfermedad” (VV. AA., 2019, p. 13) para 

poner el foco “en los recursos para la salud y en los procesos promotores” (Lindstörm y Erikson, 2010, p. 20). En este sentido, Antonovsky: 

le dio la vuelta a la pregunta de la salud, diciendo que debemos mirar a lo que crea salud más que a las limitaciones y causas de 

enfermedad. Al sacar esta cuestión obtenemos diferentes respuestas, encontramos soluciones diferentes e identificamos recursos de 

salud. (Lindstörm y Erikson, 2010, p. 13) 

Si percibimos los argumentos expuestos en este epígrafe sobre salud comunitaria, promoción de la salud y determinantes sociales en términos 

salutogénicos, podemos entender que el proceso en el que se inscribe esta investigación es, en primer lugar, “acerca de comprender qué 

recursos para la salud (o determinantes de salud) están disponibles” (Lindstörm y Erikson, 2010, p. 30), para, en segundo lugar, potenciarlos, 

y, por último, poder generar otros nuevos. 

Esta cuestión se relaciona directamente con el modelo (salutogénico) de activos para la salud “en la que se considera que las personas tienen 

el potencial y la capacidad de controlar su propia salud y bienestar” (Mittelmark, et al., 2017, p. 46). Describe los Recursos de Resistencia 

Generalizados con la palabra activos que se definen como “cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de los individuos, de las 

comunidades y poblaciones para mantener la salud y el bienestar” (Morgan y Ziglio, 2007; Morgan, Davis y Ziglio, como se citó en Hernán 

et al., 2010, p. 16) y “que les ayude a reducir las desigualdades en salud” (Morgan y Ziglio, 2007, como se citó en VV. AA., 2019, p. 14). 
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Este paradigma se centra en la dignidad humana y contribuye a los procesos de empoderamiento de las personas y las comunidades 

(Mittelmark, et al., 2017): 

Rosa: … A mí me ha encantado la dignidad con la que… que me emociona y todo… la dignidad con la que se ha tratado a las vecinas, 

Silvia, al enseñarles lo que eran diferentes prácticas artísticas. Yo me acuerdo del asombro de las vecinas viendo la proyección de lo 

que eran distintas prácticas artísticas, y yo que sé. (comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

El modelo de salud comunitaria basado en activos tiene un amplio desarrollo, pero en el trabajo de síntesis que se viene realizando en este 

texto, de una experiencia tan rica como ha supuesto ARTYS, La Experimental, se hará hincapié en los recursos que la propia comunidad 

reconoce como riquezas que les generan bienestar (VV. AA., 2019) (figura 111), alegría y felicidad: 

Carmen: La percepción de alegría, fin y al cabo es salud. La percepción de alegría que decía antes Rosa, de cómo estaban al principio 

con esos conflictos que estaban ahí atravesados, cómo quedaban… y cómo se tratan ahora, les gusta ahora, quedar entre ellas, tomarse 

un café. Yo creo que el concepto de alegría dentro de la salud. (comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

Se han identificado diferentes activos para la salud a lo largo del proyecto: en primer lugar, los espacios donde se han desarrollado las 

reuniones, talleres y acciones: el CMSc el Centro Cultural Ágata, el Ateneo Libertario, la cafetería del barrio las plazas, calles y parques 

(figuras 45, 46, 47, 85, 86, 87, 88 y 89); en segundo lugar, las propias personas que han participado y sus saberes, como muestra el Banco 

Común de Conocimiento (figuras 55, 58 y 73); y, en tercer lugar, las mismas Prácticas Artísticas que se han desarrollado como mecanismos 

para movilizan ideas (Moreno, 2016) e “instrumentos que trazan líneas de vida” (Deleuze y Guattari, 2000, como se citó en Moreno, 2016, 

p. 29): 

Silvia: Vale, y en el contexto de ARTYS, ¿para qué sirve el arte? ¿para qué ha servido? 

Sara: Es el hilo conductor de todo, claro. 

Ana: Sí, el hilo conductor. 

Silvia: ¿De todo?, ¿qué es todo? 
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Sara: Pues de todo lo que hemos vivido… 

Ana: Haciéndolo de una manera… pues eso, como he dicho, más emocionante, más esperara ver… porque, a ver, hemos ido todas a 

reuniones, a coloquios… pero la diversión, y… eso… es otra cosa, con el arte por medio. (comunicación personal, 13 de septiembre 

de 2019) 

Pero, sobre todo, resulta especialmente significativo que el propio proyecto ARTYS, La Experimental -y la comunidad creativa que lo ha co-

liderado- se considera un activo en sí mismo. Esta percepción de ARTYS como un activo para la salud se reflejan en los siguientes relatos que 

se recogen para concluir esta categoría sobre la Salud Comunitaria: 

Silvia: Entonces, la primera pregunta, ¿por qué decidisteis participar en ARTYS, en un proyecto de arte y salud?  

Mari Ángeles: Pues… bueno, yo lo primero que quería decir, por entretenimiento, por desahogo, pues, no sé, nos ha dado mucho, 

mucho bueno. Sobre todo, mucho bueno. 

Antonia: Y estar con las compañeras . 

Mari Ángeles: y estar con las compañeras, con las vecinas, y tirarnos de los pelos alguna vez. 

Ana: Y hablar…  (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019) 

… 

Ana: Pues en mi caso, como, necesitaba adeptos y adeptas por el tema de la colonia y hacer algo muy visible y llamativo para atraer 

a gente para nuestra otra causa más importante, era una manera de reunirnos, de hablar… de hecho, el primer día, si os acordáis, vino 

mucha gente pensando que se iba a hablar del tema de la colonia, del tema de la vivienda. Además, hay unas fotos muy bonitas de la 

mesa esa tan grande, de todos… Y yo me acuerdo mucho de los nervios, que tenía yo, mirando por la ventana, que no lloviera, que 

tal… Y, en principio, yo no me pensaba involucrar, porque yo pensaba que el proyecto lo iba a dejar a vosotras, pero claro, esto 

engancha, y recuerdo muchísimo las risas en el Ateneo, muchísimo. 
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Isa: Oish… lo bien que lo pasábamos (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019) 

… 

Ana: A ver, lo que hay que hacer es no ponernos nosotras mismas piedras. Porque hoy he estado hablando con Miguel cosas de la 

colonia, y no puedo añadir más, y le he dicho a él “yo, me veo, en todo momento, montada en la locomotora (alusión al collage que 

hicimos para Uniendo Barrios), digo, y si no se va para acá, seguramente salga una vía que valla para allá”. Está muy difícil llegar al 

puerto por cuestiones que están surgiendo de los bloques y tal, pero… llegaremos. Yo me he propuesto llegar, y me he propuesto 

llegar. (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019) 

… 

Sivial: ¿Qué os ha aportado ARTYS en vuestra vida cotidiana? Si es que os ha aportado algo. 

Sara: Sí, claro. 

Ana: Probablemente nos haya aportado más de lo que podamos valorar. Yo pongo muchas veces el ejemplo de Julio Alguacil, de La 

Incolora, cuando estaba con él “Ana esto, Ana lo otro”, y cuando nos faltó, yo hacía cosas y decía “esto lo hacía Julio, esto lo hacía 

Julio”, pues aquí, hay pautas que tú has dado… que nos íbamos de madre y nos poníamos a hablar, y muchas veces, has recordado, 

pues, eso de estar atento, que sabes que yo muchas veces yo me pierdo y a veces han dicho algo y digo “madre mía, como pregunten 

algo no sé qué voy a decir” porque yo, me he ido… o he tenido otras cosas en la cabeza. Y luego, sobre todo, para mí es la unión, el 

disfrutar juntas, y luego, tú claro, no nos has visto por aquí, pero nosotras nos hemos visto, hemos comentado lo que hemos hecho en 

la clase (taller de ARTYS) el día que hemos estado. Es que, yo creo que nos veíamos con otra “cosa”, con otra ilusión… 

[Sara asiente] 

Isa: Sí, con la ilusión de la amistad que hemos creado. (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019) 

… 
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Sara: Yo, bueno, a mí me ha servido mucho para empoderarme. Tenía que salir la palabra [risas]. 

Silvia: Sí, todavía no había salido. 

Sara: No ya con respecto a nada, ni a nadie, sino con respecto a mí misma. Yo, el proyecto de estudiar lo tenía medio decidido, y esto 

fue el empujón total ya: “tira, ya, tira, que es para ti”. Y bueno, tuve una época muy mala, que tampoco se lo comenté a nadie y, tal, 

y bueno, pues me ayudó mucho y me ayuda mucho saber que existís. (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019) 

… 

Silvia: Por ejemplo, Mari Ángeles, cuando fuimos a buscarte a la ventana, ¿cómo te sentiste? Si quieres contarlo. 

Mari Ángeles: Pues más llorona todavía, más emocionada, no sé. 

Silvia: Oye, que a lo mejor no te gustó y preferías que no hubiéramos ido. 

Mari Ángeles: No, no, porque si yo no quiero hablar con nadie, me siento tan desplazada, yo no abro mi ventana, yo apago la luz y 

aquí paz y gloria. Pero yo salí como estaba, con mi llanto, y mis penas. Y salgo con mi alegría. Soy yo. 

Sara: Somos muy cansinas. Muy cansinas. Somos muy jartibles, y por jartibles, te hicimos salir. 

Mari Ángeles: Bueno, pero porque yo quise salir. 

Sara: Y si no, nos hubiésemos tirado 3 horas ahí.  

Ana: Es acuario, y cuando los acuarios dicen que no… es que no. (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019) 

… 

Ana: Yo creo que el cambio más importante ha sido Isabel, porque al principio era muy tímida, y sigue siendo muy tímida, pero… 

Mari Ángeles: No, pero Isabel se ha soltado mucho. 
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Ana: Sí, se ha soltado mucho. 

Agustina: Ha espabilado mucho.  

Isa: Ay que ver… 

Sara: Qué bonito que le estés enseñando al mundo todo lo que haces… 

Mari Ángeles: Isabel ya es otra, ha cambiado mucho. 

Ana: Ahora Quique es el hijo de Isabel.  

[risas] 

Silvia: Eso, ahora Quique es el hijo de Isabel.  

Ana: Sí, porque antes era la madre de Quique. 

Isa: Hemos cambiado de categoría. 

[risas] (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019) 

… 

Carmen: No, pero es que, quería compartir, porque es que anoche estuve dándole vueltas ¿Vosotras os acordáis, al principio del 

proyecto, que una de las cosas que ellas repetían una y otra vez, “a ver si aprendemos un taller de relajación”, “es que estamos muy 

estresadas”, “es que nuestro…” “yo estoy en depresión” os acordáis de esto? Que sonaba continuamente. Y cómo las personas, a 

través de fomentar, o de verse capaces de hacer cosas, que ya las hacían de forma cotidiana, pero, al poner en valor esas cosas y sentir, 

que son protagonistas en realizar esas cosas ¿Vosotras creéis, por ejemplo, Mari Ángeles hubiese remontado como ha remontado? ¿o 

le ha dotado herramientas para sentirse capaz de realizar otras cosas? Es que yo, anoche, lo pensaba. 

Silvia: ¿Tú qué crees? 
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Carmen: Es que yo, anoche, lo pensaba y veo, que, a Mari Ángeles le ha servido mucho, le ha servido mucho, el sentirse capaz de 

realizar otras cosas que no es las que hacía habitualmente en sus grupos, porque ha cambiado su edad, porque ha cambiado su edad, 

y ahora es capaz de hacer otras cosas diferentes que no requieren de la capacidad física que tenía antes. Yo creo que ARTYS le ha 

ayudado en esto. 

Rosa: Pero no sólo a Mari Ángeles. 

Carmen: No sólo a Mari Ángeles. Pero me he acordado de Mari Ángeles concretamente porque como la encontré tan bien el otro día, 

una persona que lo ha pensado tan mal, y el equipo de ARTYS la ha ayudado, la ha sacado, la ha rescatado de esa situación que tenía, 

que a mí me parece…  (comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

… 

Rosa: Yo creo que, en concreto, Isabel, que hemos tirado de ella para distintos talleres y ella no ha fallado ni uno. Se ha comprometido, 

ha hecho sus deberes, lo ha hecho. 

Silvia: Incluso en situaciones que le ponían muy nerviosa como hablar en público. Era bastante reto para ella. Ahí ha habido una 

evolución bastante evidente, e interesante. (comunicación personal, 24 de julio de 2019) 

… 

Ana I: Sí. Y bueno, el empoderamiento de Isabel. Una cosa ahí puntual muy significativa, y muy importante. Y la red que se ha creado 

alrededor de apoyo. Mira Mari Ángeles, creo que… yo creo que, a nivel grupal, de dinámica grupal tiene muchísimas cosas que dar. 

(comunicación personal, 27 de julio de 2019) 
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8.4. CUIDADOS 

No es posible concluir este capítulo sin incorporar una última categoría que hable de los Cuidados y su importancia en esta investigación 

(figura135). Si bien, se continúa entretejiendo teoría, práctica, resultados y discusión, en esta ocasión, se va a configurar de una manera 

diferente a las tres anteriores – Prácticas Artísticas, Ciudad y Salud Comunitaria -. En este sentido se desarrollará sin división en subcategorías 

y con un sentido integral de transversalidad total para convertirla en la categoría que abraza –nunca mejor dicho-, a esta tesis como una piel 

protectora. La atención sobre los cuidados ha sido la piedra angular que ha permitido que este proceso pudiera crecer y significar, porque 

“sin el cuidado se detiene el mundo” (Vega, Martínez-Buján y Paredes, 2018, p. 38). 

Aunque la intención durante la escritura de este texto ha sido situarse en un punto de vista próximo a las emociones, a las experiencias de 

cercanía y a la cotidianidad de las personas y de los espacios –y de las personas en los espacios-, en este apartado será todavía más evidente 

este posicionamiento. Por tanto, se considera coherente que, en ocasiones, se escriba en primera persona, a veces del plural y otras del 

singular, ya que, al hablar de cuidados, necesariamente hablamos de proximidad. 

Ya han aparecido una gran cantidad de cuestiones que se relacionan directamente con el asunto que va a ocupar las siguientes páginas como, 

por ejemplo, la ética contingente feminista, el buen vivir, las emociones y los afectos, el cuidado de los espacios, los espacios que cuidan, el 

apoyo mutuo y la red de cuidados que retomaremos en este abrazo, porque, como enuncia Segura del Pozo (2018): 

Los cuidados se han convertido en bandera de diferentes movimientos sociales y políticos. Desde los feminismos que reivindican la 

corresponsabilidad individual, familiar y social en los cuidados, hasta la economía social y solidaria, que resaltan los cuidados como 

fuente de empleo remunerado y digno. Desde el cuidado del espacio público del urbanismo social, a las diferentes formas de cuidado 

colectivo que han surgido en nuestros barrios para enfrentarse al impacto de la crisis… Hay un clamor por una nueva gobernanza que 

ponga la sostenibilidad de la vida y el buen vivir, en vez de la generación del beneficio económico, en el centro de la acción política. 

(p. 182) 
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Figura 135. Esquema visual de la categoría Cuidados. Elaboración propia 

Ante todo, para entender por qué surge la necesidad de escribir este epígrafe debemos comprender la estrecha vinculación entre los Cuidados 

y la Salud Comunitaria. En primer lugar, se considera necesario retroceder a la página 373, para retomar aquella confrontación entre Salud 

vs. salud, como “un campo de batalla, a la vez que, un campo de cultivo, con sus dinámicas conjugadas de resistencia y creación de 

alternativas” (Ruiz-Peralta, p. 78). A partir de este enfoque, y de las consideraciones de Segura del Pozo (2018) que se acaban de exponer 

sobre los cuidados como bandera de los movimientos sociales y centro de la acción política, se establece una conexión con la salud 

comunitaria ya que: 

Los cuidados invocan, provocan y convocan al movimiento feminista (corresponsabilidad en los cuidados), al de la economía social 

y solidaria (el cuidado como fuente de empleo digno), a las iniciativas de urbanismo social (cuidado del espacio público) o a los 

movimientos de solidaridad ciudadana frente a la crisis (cuidado colectivo frente al desahucio, la inseguridad alimentaria, el 

desempleo, la pobreza energética, etc.), que son fácilmente articulados con los objetivos de la propia salud comunitaria. (López-Ruiz, 

et al., 2018, p. 30) 

Por tanto, podemos considerar que, tanto los Cuidados, como la Salud Comunitaria, comparten esos campos de batalla-cultivo, que nos 

llevan, de nuevo, a ubicarnos en la perspectiva de la salud con minúsculas, de prácticas, estructuras y procesos emancipadores (Ruiz-Peralta, 

2017). De este modo, podemos ver que este vínculo Salud Comunitaria-Cuidados, se da: 

No solo porque el cuidado sea una seña de identidad de una de las profesiones más dinámicas en la Salud Comunitaria: la enfermería, 

a la que tradicionalmente se ha legado la función de cuidar frente el curar… no solo porque el cuidado del cuerpo (estilo de vida 

saludables) y de la mente (psicohigiene), o el cuidado del cuidador y cuidadora… sean ya metas institucionalizadas; sino porque la 

única forma de que uno y una consiga cuidarse, e interesarse por cuidar al prójimo, es modificando el entorno y la vida social del 

barrio, es decir, cuidando a la comunidad. (Segura del Pozo, 2018, p. 183) 

En este sentido, en el Marco Ecosistémico, comenzábamos situando esta investigación dentro del marco institucional del plan Madrid Ciudad 

de los Cuidados que se articula en torno a la ética de los cuidados para poner la sostenibilidad de la vida en el centro y establecer una nueva 
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relación con la ciudadanía dirigida, tanto al respeto a la autonomía y a la diversidad de las personas, como al empoderamiento de la 

comunidad, en el contexto concreto de los barrios y su vida cotidiana como lugar de intervención prioritaria. (López-Ruiz, et. al., 2018).  

El cuidado, tal y como lo define Aguilar-Idáñez (2018) es: 

es un bien relacional, aunque dicha relación pueda estar mercantilizada en muchas ocasiones (ya sea a través del mercado de 

proveedores individuales o de agentes organizados públicos o privados) … El cuidado es condición absolutamente necesaria para el 

sostenimiento de la vida… Los cuidados tienen características de los bienes relacionales, porque se trata de una relación-interacción 

entre personas concretas; existe una reciprocidad compartida libre de asumir o no, lo cual lo dota de una gran fragilidad… solo tiene 

lugar durante la relación; y es de gran valor social, tanto que la vida y gran parte del bienestar depende de los cuidados. (p. 65-66) 

Considerar la sostenibilidad de la vida como elemento central “implica dar cabida a una concepción que invierte el orden de pensamiento” 

(Vega, et al., 2018, p. 23) en el que resulta fundamental mirar de otro modo: 

esa doble constitución del habla de los cuidados: la dimensión concreta de tareas y trabajos específicos, así como la dimensión del 

sistema social en el que los cuidados son un motor invisible que hace posible la reproducción de la vida social, instalando desde ahí 

una pregunta para otros tipos de mirada sobre lo político. (Draper, 2018, p. 185) 

En relación a la primera de las dimensiones, Nuria Albalao, (2018) recoge una situación anecdótica que se refleja de manera reiterada en la 

experiencia de ARTYS. La autora relata: 

Recuerdo una conversación recurrente que tenía con mi abuela en la que ella se quejaba de que no había podido estudiar -le hubiese 

gustado ser médico, aunque era analfabeta-. Yo siempre le decía que estudiar está muy bien, y que es una pena que ella no hubiese 

podido, pero que sabía hacer un montón de cosas, entre ella cocinar -era magnífica- y que hubiese podido trabajar de chef si hubiese 

tenido la oportunidad. La recuerdo entonces pensando, los ojos como platos entre algo que jamás se había planteado: ¿cocinar es un 

saber valioso? ¿Acaso no es como respirar? (Alabao, 2018, p. 215)  

Del mismo modo que la abuela de Nuria no podía concebir que las cosas que ella sabía hacer pudieran tener un valor ni que pudiera constituir 

un conocimiento importante para el desarrollo de la sociedad, las mujeres que han participado en ARTYS, manifestaban no tener habilidades 
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para poder compartir con otras personas en la puesta en marcha un Banco Común de Conocimiento, solo sabían barrer, coser y fregar. Este 

hecho, nos hizo reflexionar y posicionarnos, como comisión de trabajo primero, y como comunidad creativa después, sobre la urgente 

necesidad de visibilizar, resignificar y revalorizar estos saberes. De este modo, quedó configurado un Banco Común de Conocimiento donde, 

la mayoría de los saberes que se intercambiaban eran tradicionalmente considerados feminizados -¿y por qué no?-. Finalmente, acabaron 

transformándose en lenguajes artísticos para la creación de una obra colectiva que exponía al mundo la cuestión del bienestar y el cuidado 

colectivo: un Espacio Comunitario de Bienestar (figura 97). 

A propósito de la segunda dimensión enunciada por Draper (2018), esta revalorización de las habilidades y los saberes relacionados con los 

cuidados pretende reclamar la importancia social de ese motor invisible sin el que se pararía el mundo. Porque, como afirma Herrera-Gómez, 

(2018): 

el amor y los cuidados nos han permitido sobrevivir y evolucionar como especie: hoy estamos aquí gracias a nuestra capacidad para 

la empatía, la solidaridad, la generosidad y la cooperación… nos han permitido llegar vivos hasta el siglo XXI… Todos necesitamos 

compañía: somos seres profundamente sociales y emocionales. Necesitamos amor, palabras de aliento, calor humano, sentirnos 

arropados, recibir y dar demostraciones de cariño. Necesitamos sentirnos aceptados por nuestra familia y nuestra comunidad cercana, 

y necesitamos las redes de afecto y apoyo mutuo para sobrevivir en un mundo hostil, desigual y violento. (Herrera-Gómez, 2018, 

197) 

En definitiva, estamos de acuerdo con Yayo Herrero (2018) en que “la vida humana no se sostiene sola, hay que cuidarla para que sea viable” 

(p.  26) y en que “la producción tiene que ser una categoría ligada al mantenimiento de la vida y al bienestar de las personas, es decir, lo 

producido debe ser algo que permita satisfacer necesidades humanas con criterios de equidad”. Por tanto, es necesario que se plantee un 

nuevo objetivo, es decir “desplazar el núcleo analítico del mercado a las personas; de las necesidades que implica la producción de mercancías 

y el beneficio a la satisfacción de las necesidades humanas” (Carrasco et al., 2001, como se citó en Del Moral Espín, 2012, p. 71). 

Sin embargo, no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir bien48, como ya hemos enunciado a lo largo de esta tesis. Este concepto del buen 

vivir o sumak kawasay (Acosta y Martínez, 2009) tiene su origen en Latino América, desde los pueblos originarios de los Andes y el 

                                                            
48 El concepto que se desarrolla tiene diferentes traducciones. En kichwa es Sumak Kawasay y se traduce como Buen Vivir, mientras que en aymara es Suma gamaña y 
se traduce por Vivir Bien (Acosta, 2015). Se reconocen como una misma cosa por lo que se van a utilizar ambos. 
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Amazonas llegando a ser reconocida dentro de las Constituciones del Ecuador, en 2008 y Bolivia, en 2009 (Acosta, 2015) y, del mismo modo 

que Pérez-Orozco (2016): 

Querríamos tomar la idea de buen vivir de América Latina sin apropiarnos de ella, sin hacer un nuevo ejercicio (¿neo?)colonial de 

expoliación de los saberes y apuestas vitales de los pueblos y territorios en torno al buen vivir, vivir bien o buen convivir … 

Querríamos usar la noción de buen vivir con voluntad de renovación, de usar palabras nuevas para nombrar mundos posibles. (p. 67) 

Se trata de un planteamiento vital ancestral con una complejidad teórica y práctica enorme que: 

 no sintetiza ninguna propuesta totalmente elaborada, menos aún pretende tener una posición indiscutible. El Buen Vivir no quiere 

asumir el papel de un mandato global, como sucedió con “el desarrollo” a mediados del siglo XX. El Buen Vivir es un camino que 

debe ser imaginado para ser construido. (Acosta, 2015, p. 310) 

Por desgracia, resulta imposible abarcar toda su complejidad en este texto. Sin embargo, no podemos ignorar algunos aspectos  del buen vivir 

que han aparecido en esta tesis como la desnaturalización del carácter secundario de los cuidados, la noción de la sostenibilidad de la vida 

como antítesis de la acumulación, la invocación de los principios de solidaridad, cooperación y reciprocidad, la necesidad de tiempos, espacios 

y relaciones que producen bienes al común (Acosta y Martínez, 2009), la importancia de los saberes comunitarios como base para imaginar 

y pensar un mundo diferente, y, en definitiva, la idea de perseguir una vida digna, plena, en equilibrio y armonía: 

Fijarse como único objetivo la reducción del consumo no es suficiente, de lo que se trata es de profundizar en nuestra forma de 

relacionarnos con las cosas para intentar descubrir otras maneras de disfrutar una buena vida […]. Querer y ser querido, saberse 

respetado, poder ejercer la creatividad, la imaginación, la igualdad, la libertad, la diversión, sentirse miembro de una comunidad, tener 

posibilidades de participar, la amistad, la pasión, la sensualidad, el disfrute de la belleza… Estas son las verdaderas necesidades de 

los seres humanos y lo que nos identifica como tales. […] La buena vida se define por la calidad de nuestras relaciones con los demás 

y no por la cantidad de cosas que podamos poseer. (Arrizabalaga y Wagman, 1997, como se citó en Monteros-Obelar, 2018. p. 230) 

No sólo se ha aludido al buen vivir en relación a la Salud Comunitaria, sino también a la Ciudad. En primer lugar, al reclamar la ciudad como 

lugar de encuentro para la construcción de una vida colectiva que permitiera instituir una posibilidad de buen vivir para todas las personas, 
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como vimos en la página 337. En segundo, aludimos, en la página 339, a la creación colectiva del manifiesto de ARTYS (figura 68) donde se 

recogen una serie de cuestiones que podrían enmarcarse en estas propuestas alternativas de otros modos de vida que constituye el derecho a 

la ciudad. Y, por último, en la página 351, enunciábamos que, para que los barrios funcionasen como lugares de buen vivir para todos sus 

habitantes, debían pensarse, según Jane Jacobs (2001), como “órganos mundanos de autogobierno” debiendo poner su atención en los 

vínculos y los cuidados para construir redes de relaciones, apoyo mutuo y cooperación.  

El apoyo mutuo, según Monteros-Oblear (2018), fue abordado por primera vez por el anarquista Piort Koprotkin (2009) en su libro El apoyo 

mutuo: un factor en la evolución, como una réplica a las teorías de base darwiniana, elaboradas por Huxley y Spencer, que basaban los 

intercambios sociales entre los individuos en la lucha entre ellos, alineándose, de este modo, “con el capitalismo más salvaje de la «ley del 

más fuerte»” (p. 231). A partir de la observación de la vida animal, igual que Darwin, cuestionó estos argumentos mostrando que: 

En la práctica de la ayuda mutua …  hallamos, de tal modo, el origen positivo e indudable de nuestras concepciones morales, éticas, 

y podemos afirmar que el principal papel en la evolución ética de la humanidad fue desempeñado por la ayuda mutua y no por la 

lucha mutua. En la amplia difusión de los principios de ayuda mutua, aún en la época presente, vemos también la mejor garantía de 

una evolución aún más elevada del género humano. (Piotr Kropotkin, 2009, como se citó en Monteros-Obelar, 2018. p. 211) 

El propio Koprotkin (2009), describe ese impulso de cooperar como: 

un sentimiento infinitamente más amplio que el amor o la simpatía entre las personas: un instinto que ha sido desarrollado lentamente 

entre los animales al igual que entre los hombres en el transcurso de una evolución extremadamente prolongada, y que les ha enseñado 

a los animales al igual que a los hombres la fuerza que pueden extraer de la práctica de la ayuda y el apoyo mutuos, y el disfrute que 

pueden hallar en la vida social. (Kropotkin, 2009, p. 11-12) 

En este punto podrían converger algunas ideas del cuidado del sí de Michael Foucault (1994) tal y como se recogen en Garcés y Grialdo 

(2013). Para los autores, el cuidado del sí se entiende como: 

un conjunto de prácticas mediante las cuales un individuo establece cierta relación consigo mismo y en esta relación el individuo se 

constituye en sujeto de sus propias acciones. Foucault, en su etapa ética, pensaba que la vida se debería tomar como una obra de arte, 
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como un proceso creativo de transformación individual: se trata de hacer de la propia vida una obra de arte, de liberarse del pegajoso 

contagio que secretan unas estructuras sociales en las que rige la ley del sálvese quien pueda. (Garcés y Giraldo, 2013, p. 188) 

Por otro lado, afirman que Foucault destaca tres aspectos fundamentales del cuidado del sí: una actitud con respecto a sí mismo, con respecto 

a los otros y con respecto al mundo (Garcés y Giraldo, 2013). Por tanto, no sólo tiene que ver con el cuidado de uno mismo y la práctica de 

la propia libertad, sino también: 

con los otros y con el mundo. Es, por un lado, una forma de vigilancia sobre lo que uno piensa, sobre el pensamiento y, a la vez, 

designa un determinado modo de actuar mediante el cual uno se transforma al hacerse cargo del otro. (Garcés y Giraldo, 2013, p. 190)   

Todas estas ideas sobre el apoyo mutuo, están en consonancia con la visión de Territorio doméstico49 en su lucha y práctica creativa para la 

transformación del sistema en el que los cuidados son invisibles (Draper, 2018). Para ellas, desde su voz colectiva y horizontal, hablar de 

cuidados significa “visualizar y enfatizar el rol del cuidarse unas a otras como una parte crucial de la dinámica grupal y del empoderamiento 

colectivo” (Draper, 2018, p. 177).  

También resulta interesante el relato de las Brujas Migrantes50 recogido en el capítulo Aquelarres de Resistencia, dentro del libro Cuidado, 

comunidad y común (2018). Extracciones, apropiaciones y sostenimiento de la vida. De manera dialogada, las Brujas Migrantes Ana Moreira 

y Mercedes Rodríguez, junto con Marta Malo, explican el funcionamiento de las relaciones dentro del grupo de la siguiente manera: 

en el aquelarre hacemos eso: compartimos, reímos, hacemos bromas, comemos y nos escuchamos, porque todas tenemos cargas y a 

veces en el activismo, en espacios del asociacionismo, eso queda en segundo plano, y nosotras hemos puesto eso en primer plano 

                                                            
49 Territorio Doméstico es “un espacio de encuentro, cuidado y lucha de mujeres, la mayoría migrantes, por nuestros derechos como trabajadoras del hogar. Las 
reivindicaciones que nos unen son: el reconocimiento de los derechos en el empleo de hogar y la valoración del trabajo de cuidados en un sistema que los devalúa, los 
invisibiliza y los precariza, pese a que son imprescindibles en el sostenimiento de la vida. También nos definimos como el colectivo transfronterizo, pues Territorio lo 
formamos mujeres de diversos orígenes y lugares del mundo. En este sentido, nosotras somos las protagonistas de las cadenas globales de cuidados y por ello nuestra 
forma de hacer política parte de hablar en primera persona, desde nuestros saberes y experiencias.”. Recuperado de: https://eskalerakarakola.org/2014/06/01/territorio-
domestico/  
50 Brujas Migrantes “es un grupo feminista formado por mujeres latinoamericanas asentadas en Madrid, muchas de ellas estan empleadas en el sector de trabajo doméstico 
y de cuidados. En 2018 han continuado ofreciendo sus letanías, pequeñas representaciones teatralespara hacer reír y reflexionar. Han participado activamente en la Red 
de Mujeres Latinoamericanas y de El Caribe y en el Grupo Turín, en talleres sobre empleo de hogar.”. Recuperado de: https://calala.org/brujas-migrantes/  

 

https://eskalerakarakola.org/2014/06/01/territorio-domestico/
https://eskalerakarakola.org/2014/06/01/territorio-domestico/
https://calala.org/brujas-migrantes/
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como grupo. Para fortalecernos desde dentro y que de esa manera podamos dar a las demás. (Moreira, Rodríguez, y Malo, 2018, p. 

236) 

Este tipo de prácticas que se dan en los entornos de Territorio Doméstico y del aquelarre de las Brujas Migrantes, también ocurren en las 

propias de ARTYS, como muestran las imágenes y los relatos que se han mostrado hasta el momento. 

Son prácticas “donde cuidar no puede desentenderse del cuidarse como trabajo colectivo” (Draper, 2018, p. 184) en un mundo donde “el 

vínculo social está armado sobre redes de reciprocidad que, paradójicamente, también se debilitan si se dejan completamente en manos de la 

retribución económica o de la organización estatal” (Alabao, 2018, p. 218-219). Por ello, se encuentran en estrecha relación con la “creación 

de redes para la vida no capitalista” (Vega, Martínez-Buján y Paredes, 2018, p. 43), porque como enuncia Herrera-Gómez (2018), “compartir 

los cuidados y querernos bien es una forma de resistencia política frente a un sistema que nos quiere solos y solas, aisladas unas de otras, 

compitiendo con las demás, sobreviviendo cada cual como puede” (p. 200).  

Según Vega, et al. (2018), en esta perspectiva que hemos venido desarrollando “emerge la cuestión del cuidado comunitario” (p. 17), que 

ofrece una visión completamente diferente a la que el cuidado remite frecuentemente, es decir a lo privado del hogar o la de servicios de 

atención ya sean públicos o privados: 

Hablar de lo comunitario en el cuidado hace visible el carácter cooperativo que puede presentar y arroja luz sobre actividades que 

tienden a desdibujarse. Analizar el polo comunitario nos permite pensar el potencial que éste tiene para construir arreglos que no estén 

comandados por la privatización social y espacial en la familia nuclear, por la asignación exclusiva e individual a las mujeres, por el 

recurso a mujeres precarias o por los recursos económicos de cada cual. Apropiarse de la capacidad para cuidar es una forma para 

valorar la vida colectiva y encarnada que desplaza el beneficio y la atomización capitalista creando comunidades para las que la 

atención no es una cuestión menor, sino algo que entrelaza la vida en común. Se trata, sin duda, de una apuesta democrática que no 

tiene que plantearse necesariamente contra o al margen de los compromisos de los Estados para satisfacer las necesidades de todos y 

garantizar los derechos de todos. (Vega, et al., 2018, p. 17) 

Sobre la base de estas consideraciones, queda en evidencia que no hablamos de cuidados en los términos que el capitalismo nos tiene 

acostumbrados, aquel del trabajo doméstico que, habitualmente, recae sobre los hombros de las mujeres, y que no goza de reconocimiento 
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en y por la sociedad, y aquel que se proporciona como servicio externo al hogar, que esta despersonalizado, también feminizado e 

infravalorado. Hablamos en otras palabras sobre el cuidado como sostenedor de la vida y centro del buen vivir, que se lleva a cabo en colectivo 

y mediante la corresponsabilidad de una comunidad, y que, aunque también está sostenido por mujeres, toma una significación diferente 

como espacio de resistencia. 

El apoyo mutuo y los cuidados colectivos se recogen ya en los objetivos del proyecto recogidos en la página 33 (figura 2) cuando se propone 

promover la unión grupal/vecinal y las buenas relaciones que permitan crear una red de cuidados mutuos y mejorar la convivencia. Los 

fragmentos extraídos del grupo focal con la comunidad creativa, que se exponen al final del apartado sobre la Salud Comunitaria en relación 

a la salutogénesis y a ARTYS como un activo en salud en sí mismo, muestran evidencias relacionadas con este objetivo. También se han 

recogido en las observaciones participantes otros hechos que han ido tejiendo, poco a poco, esa red de cuidados que nos proponíamos generar: 

la acción voluntaria de recoger media hora antes de las reuniones a una vecina participante de 96 años en su casa, situada en un bloque que 

no cuenta con un ascensor y que le impide salir sola a la calle por el peligro que suponen las escaleras para ella; animar a las demás a hablar 

en público y a hacer cosas que les dan miedo o vergüenza, desde el respeto de sus tiempos, la empatía y el ofrecimiento de apoyo para lograr 

romper esas barreras; la exposición de preocupación sobre la situación personal de algunas integrantes de la comunidad creativa que ha 

dejado de asistir a las reuniones y el planteamiento de una posible ayuda que pueda venir desde el grupo; las peticiones y los ofrecimientos 

para pasear mascotas cuando alguna debe guardar reposo por algún accidente o intervención quirúrgica. Estos son algunos de los ejemplos 

de múltiples actos que han tenido lugar en el contexto de la red de cuidados colectivos que ha permitido “construir el barrio como espacio 

más humano y solidario” (Subirats et al., como se citó en Moreno-Colom, 2018, p. 154) 

Nombrar el barrio, nos lleva a otro asunto fundamental, el de cuidar los espacios y los espacios que cuidan, dos elementos en estrecha relación 

que se retroalimentan en su práctica. La importancia de este tema es, también, su relación directa con la Salud Comunitaria, ya que el territorio 

y entorno urbanizado forma pare de los determinantes sociales en salud y “la creación de entornos urbanos seguros y saludables es esencial 

para la salud comunitaria” (Galarraga, et al., 2018, p. 75). Por tanto, el objetivo de la salud comunitaria es la construcción una ciudad 

saludable, es decir:  
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aquella que crea y mejora continuamente sus entornos físicos y sociales, y amplía aquellos recursos de la comunidad que permiten el 

apoyo mutuo de las personas para realizar todas las funciones vitales y conseguir el desarrollo máximo de sus potencialidades. 

(Galarraga, et al., 2018, p. 75) 

De manera concreta, nos vamos a referir a los lugares físicos en los que se desarrollan las acciones: las calles, los parques, los espacios 

interbloque, en definitiva, el barrio, porque, de acuerdo con Segura del Pozo (2018): 

El espacio que hay entre los edificios tiene una importancia fundamental para la vida social y, por lo tanto, para la salud comunitaria. 

Depende cómo se diseñen nuestras calles y plazas, tendremos más o menos posibilidades de interactuar con vecinos, pero también 

de: conversar con desconocidos, de que nuestros niños y niñas jueguen libremente en las calles, de que nuestros mayores no estén 

encerrados en sus casas, de caminar y hacer actividad física (solos o acompañados), de disfrutar del entorno, de la cultura y el arte 

callejero. (p. 139) 

Estos lugares, que, a su vez, albergan un conjunto de relaciones entre las personas que lo habitan (IDENSITAT, 2007) son el escenario donde 

tienen lugar los cuidados entre las personas y de los espacios por parte de sus habitantes, como anticipábamos al hablar de la Ciudad. El 

cuidado de estos espacios fue el objetivo las primeras propuestas de ARTYS, cuando nos proponíamos crear unos carteles que reclamaban la 

importancia, y también la urgencia, de mantener estos lugares comunes limpios y cuidados (figuras 113, 114, 115, 116 y 117).  

A partir de uno de estos dispositivos artísticos, se construyó una filosofía de trabajo a la hora de proyectar las siguientes acciones. Tal y como 

se explica en la página 350, La calle es la prolongación de tu casa (figura 116) pretende mirar el espacio público como una gran casa 

compartida que no sólo tenemos que atender y preservar, sino que también tenemos la responsabilidad de construir vínculos basados en el 

cariño y la dedicación que permitan que esa protección sea posible. Ya se ha mostrado una de las reflexiones surgidas durante el primer 

encuentro para la creación de los carteles relacionada con este asunto, pero se considera pertinente volver a recordarla para comprender cómo 

surge la importancia de la dimensión de los cuidados en este sentido: “¿por qué no vemos estos espacios interbloque con los mismos ojos 

que nuestras casas? Cuidamos nuestras casas, porque las queremos, ¿por qué no intentamos mirarlos espacios públicos de nuestro alrededor 

con los mismos ojos?” (comunicación personal, 24 de noviembre de 2017). 
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Por otro lado, mirar las calles con los mismos ojos con los que miras tu hogar, prestarles atención para mantenerlo como un espacio 

confortable y seguro que te hace sentir bienestar, las convierte en espacios que cuidan. 

En segundo lugar, para hablar del cuidado de los espacios-los espacios que cuidan, tomemos la idea del barrio como un cuerpo: 

Imaginemos el barrio como un cuerpo. Un organismo vivo que requiere que cada una de sus partes funcionen. O no. Si en un momento 

determinado algo falla, se reestructura, se reorganiza. Es un proceso continuo y dinámico de búsqueda de equilibrios, de entrelazar la 

vida que emerge y la que se apaga. A veces necesita apoyos externos, de cuidados… ¿solo a veces? (Escartín y Gimeno, 2018, p. 173) 

Para ARTYS resulta fundamental cuidar el barrio como si se tratase del cuidado de los mismos cuerpos diversos que lo habitan, porque es el 

lugar donde se desarrollan sus vidas y ambos cuidados están interconectados indiscutiblemente (Escartín y Gimeno, 2018) como ya hemos 

anunciado al comenzar a desarrollar este tema. 

En tercer lugar, debemos tener presente la accesibilidad como condición indispensable para el cuidado en y con los espacios, porque poner 

el foco en generar lugares accesibles para todas las personas “incrementará la efectividad de las demandas orientadas a recuperar las calles 

como espacio de convivencia, integración y relación, que fomenta la autonomía de todas las personas y en el que se facilitan las tareas de 

cuidado y socialización” (Galarraga, et al., 2018, p. 76). En este sentido, es fundamental recuperar la perspectiva de género en salud para 

aplicarla a todas las escalas porque, según Galarraga, et al. (2018): 

Visibiliza la diversidad, diagnostica las desigualdades… Reclama los valores de la proximidad, el barrio y la dimensión humana frente 

a la escala urbana; Añade el trabajo reproductivo y las tareas de cuidado como criterios de diagnóstico y propuesta; valora la 

experiencia como fuente de conocimiento urbano y empoderamiento frente al predominio técnico; reivindica el derecho a toda la 

ciudad y la participación equitativa («nada que nos afecte sin contar con nosotras»), como objetivo y herramienta. (p. 76)  

Al mismo tiempo, también conviene retomar aquellas consideraciones sobre la ciudad de Le Corbusier que aparecen en este capítulo. En el 

diseño de su prototipo de ciudad, ese “juguete mecánico” (Jacobs, 2011, p. 50) de estructura arquitectónica deslumbrante, simple y armónica 

que jugó un papel primordial en el proceso de consolidación de la sociedad capitalista y en la configuración de las ciudades en las que vivimos 

en la actualidad, Le Corbusier se olvidó –no por casualidad- de una cosa muy importante: tender la ropa (Congosto, 2018). En su capítulo Le 
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Cobusier no tendía la ropa, dentro del libro Los Cuidados. Saberes y experiencias para cuidar los barrios que habitamos, Raquel Congosto 

(2018) explica esta cuestión de una manera clara y directa: 

En las facultades nos cuentan que Le Cobusier fue uno de los maestros del diseño de la ciudad eficaz, y que sus estudios de urbanismo 

han servido de modelo para otras ciudades europeas e incluso para algunas ciudades latinoamericanas. Pero lo que no tengo tan claro 

es si el bendito genio de la ciudad moderna tendía alguna vez la ropa. Y es que mientras declaraba “mi propuesta es brutal porque el 

urbanismo es brutal, porque la vida es brutal”, quizá hubiera estado bien que alguien le dijera: “mira pichón, tú eres brutal y la vida 

es tan brutal porque hay otras persona que hacen todo eso que tú no enseñas ni consideras, que no sacas al espacio público y que 

ocultas, pero que ocurre todos los días, inevitablemente, como ir a la compra, hacer la comida, recoger a los niños del cole y cruzar 

con los pelos de punta tus grandes avenidas atestadas de coches que parecen conducidos por una horda de mapaches borrachos. Por 

aquí abajo, quienes habitamos la ciudad, hacemos cosas tan invisibles y tan necesarias para tu propio bienestar como cuidar de 

mayores, recoger la mesa, limpiar el baño, dar la teta, lavar la ropa y tenderla”. (p. 142) 

Resulta algo más que curioso que este asunto de la ropa tendida haya tenido su lugar de debate en ARTYS. Durante los primeros encuentros 

se apreciaba un rechazo por parte de los vecinos y vecinas por la imagen de su propia ropa tendida en las fachadas de sus edificios (figura 

136), creyendo férreamente que era uno de los elementos que afeaban el barrio contribuyendo a su imagen estigmatizadora. Incluso, se puede 

apreciar en el primer collage colectivo que recreaba una imagen soñada de La Colonia Experimental un mecanismo inventado para ocultar 

la ropa tendida (figura 137). Esta cuestión acabó difuminándose en el tiempo, perdió importancia con el transcurso del proyecto y ni siquiera 

se mencionó nuevamente. Quizá, esto ocurrió de esta manera porque el foco de la atención cambio hacia los activos y las riquezas del barrio. 
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Figura 136. Ropa tendida en la fachada de uno de los bloques de La Colonia Experimental. Septiembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Figura .137. Fragmento del primer collage colectivo en el que aparece la ropa tendida oculta con un sistema inventado. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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A pesar de que todas estas tareas enumeradas en la cita anterior, son fundamentales para el sostenimiento de la vida, son invisibles, o se 

considera que deberían serlo, porque afean la imagen de anuncio perfecto del urbanismo de Le Corbusier (Jacobs, 2011), sin embargo, son 

esas mismas tareas de cuidado las que hacen posible todo lo demás:  

El individuo productivo lo es porque existe una red que ha cuidado, cuida y cuidará de él para que continúe siendo productivo mientras 

esté en edad de serlo. La ciudad entera se ha centrado únicamente en apoyar a una pequeña parte de la sociedad y lo que está fuera no 

solo no existe, sino que molesta. (Congosto, 2018, p. 142-143) 

No obstante, en este trabajo de investigación nos posicionamos del mismo modo que Congosto (2018) respecto a que esta situación no es 

inevitable pudiendo existir alternativas mejores y que la ciudad debe ser para todas las personas. De esta manera, se deben “replantear los 

principios del diseño urbano para que esté al servicio de todas las experiencias de la vida” (Congosto, 2018, p. 142). 

Por tanto, esta investigación, en su práctica concreta llevada a cabo por la comunidad creativa de ARTYS, saca a la calle estas prácticas de 

cuidados, apoyo mutuo y cuidados colectivos para visibilizarlos, y liberarlos de las “siete llaves” (Congosto, 2018, p. 142) bajo las que 

quedan ocultos, constituyéndose como uno de esos: 

pequeños espacios y propuestas frente al individualismo rampante que producen tanto un nuevo imaginario como experiencias 

concretas de cooperación y vida en común más igualitarias y sostenibles. Un horizonte que nos invita a comprender un hecho 

fundamental: no hay solo un camino, este no es inevitable, tenemos pendiente la tarea de redefinir la idea dominante de progreso que 

hace insostenible la vida y los cuidados. Progresar tiene que ver con el individuo, pero también con lo colectivo, tiene que ver con la 

producción, pero también con el apoyo mutuo y el cuidado. Ninguna parte es prescindible en esta ecuación. (p. 145) 

Por otro lado, retomando esa estrecha vinculación entre los Cuidados y la Salud Comunitaria, nos reencontramos con el objetivo mismo de 

la salutogénesis, es decir, potenciar las capacidades de las personas para convertirlas en activos para la salud propia y de la comunidad. Para 

lograrlo, se necesita poner atención a todo lo que ocurre, a las personas, a lo que hacen y lo que nos cuentan, a los espacios, a las relaciones 

y a los procesos. Además, el hecho en sí de creer que las personas son capaces de tomar el control de sus vidas, poner el esfuerzo en trabajar 

con ellas en esa dirección, y permitirse contagiarse de sus riquezas, es una práctica de cuidados en sí misma. Creo que, quizá, esta sea la 

práctica más importante que se puede llevar a cabo desde las instituciones.  
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Además de esa permeabilidad que antes mencionaba, considero fundamental la proximidad (Moreno-Colom, 2018) que permite establecer 

otro tipo de relaciones entre instituciones –sanitarias en este caso- y la ciudadanía, porque “la proximidad representa una posición privilegiada 

para la detección de necesidades y la articulación de complicidades en la cotidianeidad de la ciudadanía” (Moreno-Colom, 2018, p. 160). En 

los inicios de ARTYS, una de las vecinas que solamente ha acudido de forma esporádica a las acciones del proyecto, nos confesaba algo muy 

interesante acerca de esta cuestión de la proximidad. Manifestaba estar muy sorprendida porque nunca nadie de la administración le había 

recibido con un abrazo, una sonrisa y un ¿qué tal estás? y que ese era el motivo por el que acudía a reunirse con nosotras, aunque no se sentía 

muy interesada por el arte.  

En definitiva, y a mi parecer, este relato estaría estrechamente relacionado con una necesidad imperante de avanzar a una nueva racionalidad: 

que descomponga los viejos poderes y las viejas jerarquías, poniendo en marcha una interacción dialéctica, una democracia entendida 

como relaciones paritarias, o prácticamente paritarias… Mientras exista una relación de poder esquemática entre el médico y su 

paciente (bajo la bata, dentro de la consulta, dentro de la situación aséptica del instituto médico) es difícil que pueda arraigar una 

nueva concepción de hacer salud. (Rotelli y Gallio, 2018, p. 139) 

También, en relación a la salutogénesis, encontramos las prácticas artísticas que hemos definido en diversas ocasiones como “instrumentos 

que trazan líneas de vida” (Deleuze y Guattari, 2000, como se citó en Moreno, 2016, p. 29) convirtiéndose así en activos-cuidadores. En este 

sentido, Cubillo-Llanes y Díaz (2018) hablan de Cuidados Creativos (p.115) exponiendo dos ideas fundamentales que han sido ejes 

vertebradores en esta tesis. Por un lado, las autoras afirman que: 

El pensamiento creativo es una forma de vida, y la creatividad individual una forma de autocuidado. Existe una evidencia cada vez 

mayor: La participación en una ocupación creativa y significativa puede impactar positivamente en la salud y el bienestar. Las 

actividades creativas aumentan la autoestima, relajan la mente, reducen el estrés y producen un sentimiento de bienestar general, más 

por el proceso creador que por el resultado estético … Realizar actividades creativas en grupo tiene un valor añadido: trabajar lo 

común, los lazos, los vínculos, la comunicación con otras personas, el capital social. Y todo esto se traduce en una mayor felicidad 

percibida al realizar estas actividades de forma colectiva.  (p. 156) 
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La segunda de las nociones tiene que ver con la creatividad, no ya dentro del contexto de la creación artística, sino en la vida cotidiana. Una 

creatividad que es necesaria para el sostenimiento de la vida en estos tiempos que habitamos: 

a lo largo de cada día, las personas deben ser creativas para cuidarse y transformar las actividades de la vida cotidiana (el trabajo, la 

cocina, la limpieza) y para cuidar a los seres queridos, llegando en ocasiones a ser imprescindible la creatividad para sobrevivir. Poner 

en valor la creatividad de las personas es una forma de generar oportunidades, construyendo desde las capacidades creativas 

individuales y poniendo en común sus riquezas (Cubillo-Llanes y Díaz, 2018, p. 156) 

Por último, es imperativo abordar los cuidados en investigación y para ello, conviene retomar el capítulo sobre la Metodología como actores, 

donde ya se pone de manifiesto que esta investigación se posiciona en una mirada que colocar los cuidados como articulador de los procesos 

a partir del modelo ético contingente feminista (Denzin, 2008). Tal y como se describe en la página 105, nos situamos en una ética del cuidado 

y de la responsabilidad, comunitaria y dialogada, que protege los derechos y las sensibilidades de las personas involucradas dentro de un 

espacio de confianza basado en: el amor, el cuidado, el respeto, la escucha, la generosidad, la cautela, la humildad y el compartir (Denzin, 

2008).   

Dentro de este espacio, también estoy yo como investigadora que, al ser una más del grupo, comparte los méritos con este. Por tanto, siento 

la necesidad de compartir la autoría de esta tesis doctoral con las personas que han estado involucradas en su proceso. Este es el motivo por 

el que aparecen sus nombres y uno una asignación impersonal tal como “vecina 1…2…”, puesto que, habría sido incoherente con el flujo de 

vínculos y relaciones que se han creado y sostenido en este espacio de confianza del que hablamos. Antes de tomar una decisión sobre esta 

cuestión, se les preguntó si estaban de acuerdo (figura 138).  

 

 

 

 

 



437 
 

 

 

Figura 138. Captura de cuaderno de campo colectivo del chat de Whatsapp. 2020. 

Asimismo, si no hubiera sido de esta manera, no habría respetado su deseo de ser visibles como artivistas y divas del arte (figura 139) y 

habría quedado oculto el esfuerzo, el trabajo y el potencial de unas personas que quieren ser reconocidas, porque, como se avisaba al principio 

de la tesis, lo que no se nombra, no existe.  
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Figura 139. Fragmento del manifiesto colectivo de ARTYS. Diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Este tipo de decisiones, se mueven desde la honestidad de admitir que, esta tarea de escritura no habría sido posible sin el valor indiscutible 

que cada una de ellas ha aportado en todas las partes del proceso y sin el compromiso que han adquirido con esta investigación. Como ejemplo 

de esto último, además del seguimiento de los carteles en diciembre de 2017 a través del cuaderno de campo colectivo del chat de Whatsapp 

que se relata en la tabla 11 sobre la primera fase del proyecto, se encuentra otro suceso ocurrido en abril de 2018. El episodio al que me 

refiero es la pérdida de una importante cantidad de archivos relacionados con la tesis. Tras esta tragedia, como la denominamos, tuvo lugar 

una gran movilización por parte de todas para reponer las imágenes, audios y documentos que habían desaparecido, buscando en sus teléfonos 

móviles y ordenadores. De este modo, se pusieron en marcha los engranajes de la red de cuidado y apoyo mutuo de la comunidad que 

habíamos creado. 

Mi responsabilidad está en asegurar que el valor de cada acción, opinión, propuesta y emoción, son tenidas en cuenta para tejer todo este 

entramado de palabras dentro de la complejidad del gran puzzle de la investigación que mencionaban Berenguera et al. (2014). También, en 

preguntar sobre cómo se sienten con algunas decisiones relacionadas con la investigación, permitir que los tiempos de cada una sigan su 

curso, aceptar los abandonos viendo su lado positivo, ser cautelosa y respetuosa con sus sensibilidades, lo que me ha llevado a excluir aquella 

información con la que no se sentían cómodas, aunque pudiera realizar aportaciones a la investigación. En definitiva, se trata de velar por el 

bienestar en el proceso de investigación: 

La modulación de formalidad-informalidad hace que las que somos más exigentes con nosotras y con el grupo aprendamos a respetar 

los tiempos de las otras, lo cual significa también respetarlas en su libertad de acción. Eso hace también que las cargas propias de 

autoexigencia se relajen y que el activismo no sea algo que te produzca malestar. (Moreira y Rodríguez, 2018, p. 245) 

El amor y el cuidado como principio ético a la hora de investigar también se refleja en la importancia de esos vínculos y relaciones que se 

han construido y de la que tantas veces se ha hablado a lo largo de estas páginas. Las palabras amistad, familia, unidas han aparecido, no 

solo en el manifiesto, sino también en los relatos que se han expuesto. También se refleja en el deseo de celebrar y festejar, no solo en una 

fiesta vecinal como práctica artística, sino en la experiencia del día a día: los cumpleaños, los avances sobre el proceso de renovación de las 

viviendas, las buenas noticias cotidianas, los logros personales y los momentos distendidos en los que compartíamos una merienda en cada 

reunión (figura 140). En todos estos escenarios que se acaban de describir, y en otros más complicados y menos alegres, tienen una presencia 

muy fuerte las emociones y los afectos, porque: 
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el cuidado que tiene que ver con el campo de los afectos, con sostener y proteger los vínculos que nos unen a otros, se ve muy dañado 

en los márgenes. Porque cuando la vida se torna tan dura, es mucho más proclive a dejar aflorar tensiones, rencores, tristezas. Porque 

es imposible no desbordarse en situaciones extremas. Porque, aunque cierto sentimiento de pertenencia e identificación haga que en 

ocasiones las redes de ayuda mutua (o, si se prefiere, las estrategias colectivas de supervivencia) funcionen, otras tantas se vuelven 

imposibles ante la fragmentación social, la competencia y los juicios morales. Pero, también, porque el cuidar de los afectos requiere 

de compromiso y tiempo que permitan construir complicidades y confianzas sólidas. (Ávila, García y Parajuá, 2018, p. 136-137) 

Figura 140. Collage de imágenes sobre los vínculos en ARTYS. La Experimental. 

Para concluir con este abrazo final (figura 141) que supone la categoría Cuidados y antes de pasar a las conclusiones, me gustaría proponer 

lo que se podría considerar una interacción performativa con esta tesis. En este punto en el que se encuentra el lector y la lectora, donde se 

acaba de poner en evidencia la importancia de los cuidados en este proceso, le propongo que vuelva al principio del texto, que vuelva a mirar, 

únicamente, las imágenes y los relatos que han aparecido él y que deje que le hablen por sí solos sobre todas las cuestiones que se han 

abordado en esta última parte del capítulo. 
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Figura 141. Antonia y Sara abrazándose en la segunda fiesta vecinal de La Colonia Experimental. Septiembre de 2019. ARTYS, La Experimental. 
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9. CONCLUSIONES 

Una vez realizado ese paseo visual por las imágenes y los relatos que ponen cara y voz a las cuestiones que han surgido en este trabajo de 

investigación convirtiéndolas en experiencia –o viceversa-, y con la mirada puesta en el abrazo a los procesos que se han desarrollado en el 

marco de esta tesis doctoral, consideramos que es el momento oportuno para dilucidar algunas conclusiones. 

Para ello, en primer lugar, retomamos la hipótesis y los objetivos de esta investigación que se exponían al princpio de este texto y que están 

representados en el siguiente esquema visual (figura 142). 

Figura 142. Esquema visual de la hipótesis y los objetivos de investigación. Elaboración propia. 
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Una vez traído a la memoria qué es lo que se está investigado, y evitando esa visión unidimensional y abstracta que no puede representar la 

realidad compleja que se aborda en esta tesis, articulamos estas conclusiones a partir de 3 posicionamientos éticos. A partir de ellos, se 

pretende responder, en su desarrollo, a la hipótesis y los objetivos que nos planteábamos al comienzo de esta investigación. Se trata de la 

visión del arte como acto de resistencia, como acto de generosidad y como agente de transformación social, porque “el arte ya no era sólo el 

método de cómo lo vamos a hacer,  cómo lo vamos a hablar, algo plástico, sino el cómo pensar sobre esas cosas” (comunicación personal, 

27 de julio de 2019)51. 

Arte como acto de resistencia 

A lo largo de los siglos, la historia del mundo del arte se ha mostrado rebosante de ejemplos de artistas que han usado sus capacidades 

creativas para generar prácticas críticas ante situaciones de desigualdad, propiciando actos de resistencia y subversión ante los abusos de los 

poderes imperantes (López-Aparicio, 2016). En este escenario, el arte “explora nuevas formas, nuevos vehículos, cuyo potencial es aplicable 

al planteamiento, cuestionamiento y gestión de aspectos políticos y sociales vinculados a la defensa de los derechos humanos” (López-

Aparicio, 2016, p. 107). En este sentido, se considera imprescindible vislumbrar la creación artística colectiva de ARTYS “como espacio de 

resistencia contrahegemónica al individualismo imperante” (Bang, y Wajnerman, 2010, p. 99), en una Ciudad que es, tal y como se ha 

enunciado, un proscenio paradójico en el que existe una lucha entre las dinámicas del capitalismo que empujan a las personas hacia el 

aislamiento, el individualismo, la acumulación y la pasividad, por un lado, y la necesidad del espacio de lo común (Jacobs, 2011) donde 

poder relacionarse y constuir una vida juntos y juntas, por el otro. La práctica artística de la comunidad creativa de ARTYS, se establece como 

un lugar de resistencia ante la desposesión de la ciudadanía del derecho a participar en la construcción de las ciudades que habitan, creando, 

no uno, sino dos diagnósticos participativos creativos (figuras 63 y 110). A partir de estos dos collages colectivos, ejercen el Derecho a la 

Ciudad (Lefebvre, 1978; Havery; 2013), a configurarla según sus deseos y necesidades con el objetivo de construir una buena vida para todos 

y todas. Estas composiciones ideales sobre la Colonia Experimental no sólo son un reflejo en papel de sus sueños, sino que, a partir de ellos, 

se ponen en marcha los mecanismos que permitrían concretar las ideas dentro de la práxis de ARTYS. De este modo, a través de instalaciones 

artísticas (figuras 74 y 97), acciones de arte activista (figura 105), reuniones comunitarias para la creación de obras colectivas (figura 46) y 

fiestas vecinales como prácticas artísticas (figuras 57, 97 y 101) se reclaman los espacios interbloque como lugar para la vida comunitaria 

                                                            
51 Estas palabras se extraen de la entrevista semiestructurada realizada a Ana I, profesional del Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios e integrante de la 
comunidad creativa de ARTYS. Se ha escogido este fragmento para iluminar esta estructuración de las conclusiones en 3 apartados (resistencia-generosidad-
transformación) porque el arte ha sido el articulador del pensamiento sobre las cosas y no solo el mecanismo plástico que les daba forma. 
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frente a la invasión de los coches (figura 123). También se reclama su cuidado, como si de la prolongación de nuestras casas se tratara 

(figura 116), y no de los no lugares (Fernández-Quesada, 2004) que constituyen las calles, plazas y parques en la ciudad moderna, 

atendiéndolos y manteniéndolos limpios (figuras 113,114, 115 y 117) como parte de la responsabilidad con la sociedad que implica la 

participación democrática. 

Por consiguiente, podemos observar que, como afirma Gilles Deleuze con contundencia, “existe una afinidad fundamental entre la obra de 

arte y el acto de resistencia” (Zubiri, 2015). En el texto de Marilé Di Filippo (2012) se desgrana cómo, según Deleuze, el arte constituye “una 

de las salidas posibles a las dinámicas asfixiantes de estas sociedades de control” (p 37). Esta cuestión se pone en relación directa con el acto 

de informar, que supone la transmisión de aquello que se debe creer a través de la circulación de lo que denomina “palabras de orden” (Di 

Filippo, 2012, p. 37) en una sociedad dada, lo que supone que la información es, concretamente, un sistema de control. En estas redes 

complejas de la sociedad de control, las prácticas artísticas poseen un gran potencial para presentar oposición: 

El arte crea y en la medida en que crea; resiste. Así como la filosofía crea conceptos, la ciencia prospectos y funciones, el arte crea 

perceptos y afectos. La creación escapa a la comunicación. Deleuze sostiene que concebir una idea no es del orden de la comunicación, 

resulta irreductible a ella. Mientras que la comunicación trasmite información, es decir, consiste en hacer circular palabras de orden, 

por lo tanto, en propagar el sistema de control, el arte se opone a ella a partir de la creación. En este sentido, las creaciones del arte se 

convierten en interruptores… El arte resiste a estos modelos hegemónicos y homogeneizadores mediante los cuales se da forma al 

sentir, ver y decir de los sujetos. (Di Filippo, 2012, p. 39) 

En esta oposición a los modelos hegemónicos, el cuidado de los espacios públicos reclamados por la comunidad creativa de ARTYS, se 

expande hacia la exigencia del cuidado comunitario. De esta manera, los lugares se convierten en espacios que cuidan y en el escenario del 

buen vivir que pone el cuidado en el centro en una sociedad donde Le Corbusier no tendía la ropa (Congosto, 2018). Situar el foco en saber 

cómo se sienten las personas (figura 108) e incluso nosotras mismas (figura 111), celebrar los logros (figura 129) y preocuparnos por el 

bienestar de quien nos rodean (figura 130), significa plantear un nuevo objetivo que desplaza “el núcleo analítico del mercado a las personas; 

de las necesidades que implica la producción de mercancías y el beneficio a la satisfacción de las necesidades humanas” (Carrasco et al., 

2001, como se citó en Del Moral Espín, 2012, p. 71), y entender que “la vida humana no se sostiene sola, hay que cuidarla para que sea 

viable” (Herrero, 2018, p. 26). Esa resistencia se relaciona directamente con lo colectivo, donde reside su carácter político, pues “la belleza 
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del arte no estriba en sus productos, ni en el artista, ni en sus medios, ni en quien la percibe sino en la composición y constelación de todas 

las fuerzas que arremolina y acelera” (Di Filippo, 2012, p. 53). Por este motivo, nos preguntamos constantemente ¿qué podemos hacer en 

común para sentirnos mejor en nuestro barrio? (figura 3) para, a partir de ahí, crear. 

Por otro lado, la consideración de sí mismas como comunidad creativa con una identidad común (figura 60), formada no por por una 

contraposición jerárquica profesionales-vecinas, sino por artistas que llevan a cabo un proceso creativo colectivo atravesado por  los vínculos 

y los afectos que menciona Deleuze, se trata de una práctica estrechamente ligada al cuidado, que sirve como interruptor (Di Filippo, 2012) 

para da voz y visibilizar “a quienes se le niega el derecho a una verdadera participación” (Felshin, 2001, p. 64-65). 

También a quienes se le niegan los espacios, tal y como abordábamos en el tema de la justicia espacial (Soja, 2013), propiciando, con nuestras 

acciones, un acceso democrático a todos los habitantes de la ciudad (figura 103), con la determinación de romper la jerarquización socio-

espacial promovida por el capitalismo. De este modo tomamos distancia de los postulados binarios exterior-interior, público-privado, 

masculino-femenino para encontrar espacios híbridos alternativos (Molano-Camargo, 2016). En este empeño, no nos olvidamos de las 

personas sin hogar, como relatábamos en el epígrafe sobre el Derecho a la Ciudad, y, sobre todo, no nos olvidamos de nosotras mismas. 

Resulta evidente al observar las imágenes, que los lugares se han transformado a través de las relaciones entre las personas que formamos la 

comunidad creativa, y entre nosotras y esos lugares. Además, es notorio que se trata de un proceso en el que intervienen solo mujeres, son 

las artífices de estas experiencias, las que están abiertas a la cooperación y socializan colaborativamente, actuando a través lo que Almudena 

Hernando (2018) identifica como identidad relacional: 

Hace poco más de diez años (Hernando, 2000a), identificaba la identidad relacional con la que habían sostenido las mujeres a lo largo 

de la historia, hasta llegar a la modernidad, y la individualidad con la que había ido caracterizando gradual y progresivamente a los 

hombres. Defendía que, al llegar a la modernidad, las mujeres del mundo occidental habían tenido que compaginar ambas, con las 

contradicciones y los conflictos que ello supone (p. 109) 

En el contexto de este proyecto, las mujeres intervienen en unos espacios públicos que, tradicionalmente, son considerados escaparates del 

poder individual dotado de características simbólicas que nunca se asocian con lo femenino, en contraposición con lo doméstico, que sí se 

considera un espacio feminizado. En este sentido se produce lo que se puede enunciar como un contagio del rol doméstico al rol público al 
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sacar a la calle esas habilidades que no son consideradas como tal ni por quien las poseen (figura 45) y visibilizando esos cuidados que hacen 

sostenible la vida. 

Cuando nos autoproclamamos artivistas y divas del arte en el manifiesto creado en 2017 (figura 68), aunciábamos que estábamos aquí, que 

nos preocupaba nuestro barrio, nuestros vecinos y vecinas, la vida en común que se desarrollaba en nuestras calles y espacios interbloque y 

nos estábamos reafirmando en nuestra capacidad creativa para transformar, resistir y “cuestionar la voluntad patente de los poderes” (Delgado, 

2013, p. 69) en nuestro día a día.  

A este respecto, retomamos las palabras de Jordi Claramonte en el prólogo de El arte como experiencia de John Dewey (2008) con las que 

considera que “recobrar la continuidad de la experiencia estética en los procesos normales de la vida” (Dewey, 2008, p. 11) es un 

planteamiento radicalmente democrático y pedagógico porque se basa en una relación rítmica constante con el entorno que nos rodea. Esta 

relación, favorece la significación de las acciones para la construcción del Sentido de Coherencia que mencionábamos en el epígrafe sobre 

la Salutogénesis, a través de entender qué es democracia viviéndola y participando de ella en lo cotidiano. Se trata de una práctica instituyente 

en la que, como afirma Claramonte, los “modos de relación con la cotidianidad de nuestras vidas en relación a lo democrático aún no han 

sido momificadas por cualesquiera instituciones” (p. XV). De esta manera, ARTYS es una práctica instituyente que nos empodera y nos ayuda 

a mantenernos en una posición cercana al bienestar en la constante salud-enfermedad del Río de la Vida (figura 133). 

Por consiguiente, el acceso democrático al arte y a la cultura proporciona nuevas maneras de ver y sentir, desfigurando el discurso dominante 

y creando nuevas formas de experiencia y agencia, es decir, produce líneas de fuga que desorganizan la percepción, la afección y la 

subjetividad para después recomponerse a partir de la vida misma, y, finalmente, se regeneran los modos de vivir como acto de resistencia 

(Di Filippo, 2012).  

Según Stolkiner (2001, como se citó en Bang y Wajnerman, 2010) esta oposición hacia el modelo social imperante se manifiesta de maneras 

muy diversas, como en las nuevas formas de solidaridad, en la capacidad de rescatar los vínculos y la felicidad, y, de acuerdo con Deleuze, 

en la práctica artística colectiva: 
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La creación artística colectiva como práctica resistencial tendría lugar justamente en las grietas donde otras prácticas pueden generar 

discursos contrahegemónicos que puedan ser socialmente escuchados. Esta práctica opera una transformación directa no sólo sobre 

los vínculos al interior del grupo, sino también hacia el resto de la comunidad. (Bang y Wajnerman, 2010, p. 99) 

De esta manera, ARTYS utiliza su arma de expresión masiva, para despertar las mentes y el sentido crítico, rompiendo las fronteras que 

impiden acceder al arte que entendemos como “instrumento para trazar líneas de vida” (Deleuze y Guattari, 2000, como se citó en Moreno, 

2016, p. 29), con el propósito de construir comunidades saludables (figura 83) como propuesta de contraataque al sistema que rige en nuestras 

ciudades. 

En este sentido, López-Fdz. Cao (2015), se manifiesta de acuerdo con el potencial de las prácticas artísticas participativas para la 

transformación social como posible espacio de resistencia, al declarar que, más allá de sus elementos puramente formales y estético, tienen 

la voluntad promover un beneficio comunitario: 

 el arte participativo se convierte en una forma de creatividad al servicio de la comunidad, trabajando para la conformación de vínculos 

y espacios de encuentro creativo… Es poner el cuerpo en la transformación, la imaginación en acto al encontrarse con otros, y 

comenzar a pensarse y sentirse colectivamente como sujeto activo de transformación de las propias realidades, creando una posibilidad 

de cambio y generando una confianza colectiva en esa posibilidad (Bang y Wajnerman, 2010). Estas iniciativas ya no piensan el arte 

con el objetivo de producir sólo un bien cultural, sino como un medio posibilitador de pensar y crear nuevas realidades, por lo que se 

convierte en generador de nuevos imaginarios y paradigmas sociales (Bang, 2013). (Lópe- Fdz. Cao, 2015, p. 214) 

En este sentido, el acceso democrático al arte y a la cultura, tal y como lo describimos al principio de la tesis, y cómo se ha ido desgranando 

después, también se opone a las dinámicas elitistas del que mencionábamos como Arte –con mayúsculas-. Interpelar a la autoría colectiva, 

coral, participativa, local, atravesada por los afectos, focalizada en la consecución del bienestar y en la satisfacción con la propia creación 

como criterio principal para un buen arte más allá de los principios estéticos, así como insistir en la dimensión pedagógica del arte como 

elemento central entendiendo que cada persona es un artista, tal y como afirma Joseph Beuys, resiste a las lógicas dominantes del mundo 

del Arte (figura 70).  
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Arte como acto de generosidad 

En segunda instancia, se considera que este tipo de intervenciones, que generan nuevos imaginarios para transformar las realidades, que 

construyen vínculos y espacios de solidaridad y promueven un beneficio comunitario mediante la acción creativa, no pueden tener lugar si 

no existe un posicionamiento en el que el arte sea comprendido como un acto de generosidad. Esta cuestión, cuando se contextualiza en un 

marco de investigación, se asienta en el modelo ético contingente feminista (Denzin, 2008), que establece un espacio de confianza que coloca 

en el centro las relaciones basadas en los cuidados, el amor y el respeto, que protege los derechos de las personas y que considera que la 

comunicación debe ser humanamente significativa, como ya se ha enunciado en diversas ocasiones a lo largo de este texto. 

Situando este escenario, López-Aparicio (2016) sostiene que este tipo de intervenciones, a las que pertenece este proyecto de indagación, 

“no tiene ningún sentido sino está al servicio de la felicidad de los seres humanos” (p. 114). Para que esto ocurra se necesita lo que el autor 

denomina una “gestión generosa” (p. 70) que conlleva un trabajo conjunto y colaborativo con los agentes propios del lugar, adquirir la 

responsabilidad de no traicionar la confianza, así como, la obligación de tener en cuenta los diferentes puntos de vista, escuchar lo que todo 

el mundo tiene que decir, sumar propuestas, e incluso, callar en ocasiones. En definitiva, considera que: 

El arte es un acto de generosidad que conlleva un compromiso y una responsabilidad… El arte tiene un carácter pedagógico, no tanto 

como un espacio que aporta contenidos, sino como el lugar donde se plantean las cuestiones, se hace pensar y se motivan reflexiones. 

Es por eso que el arte nunca debería entrar en el debate de las “audiencias” sino en el de su responsabilidad social como incentivadora 

de creación de pensamiento.  (López-Aparicio, 2016, p. 111)  

En este orden de ideas, no podemos eludir la conexión con la Salud Comunitaria y el propósito de dirigir las acciones hacia un sentido amplio 

de bienestar expuesto, tanto en los objetivos de esta investigación (figura 142), como en los específicos de ARTYS, La Experimental (figura 

2). Eso implica que, en ocasiones, la práctica artística debe retroceder, al menos un poco. De este modo, cuando comienza el año 2019, y 

surgen las diversas coyunturas que dificultan las reuniones y el proceso artístico en sí, se decide organizar un cierre de proyecto prolongado 

y pausado que diera prioridad a otras cuestiones de suma importancia para el buen vivir y, sobre todo, que fuera un fin satisfactorio para todas 

las personas involucradas. Se trataba de dar un paso atrás, en los términos más próximos al proceso artístico, para poner en el centro, 

nuevamente, los cuidados colectivos que desde un principio habíamos procurado mantener.  
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En esa idea de gestión generosa de la que habla López-Aparicio, es fundamental la satisfacción en relación a las acciones y los productos 

artísticos creados (figuras 56, 63, 70, 74, 83, 97, 110, 113, 114, 115, 116, 117 y 122), es decir, la consideración artística por parte de la 

comunidad de sus propias creaciones es la primera instancia legitimadora para lo que se enunciaba como buen arte en el epígrafe sobre la 

Investigación en Salud Basada en las Artes. Nos situamos en este posicionamiento para reconocer que las personas tienen potencialidades 

creativas, que dichas aptitudes dependen de las oportunidades disponibles en el entorno, y que, lo más generoso que se puede hacer desde el 

arte es producir esas oportunidades que permitan explorar ese potencial y tomar decisiones propias. Se trata de reconocer que tenemos las 

capacidades para tomar el control de nuestras vidas, y de participar de todo aquello que forma parte de ellas, como las Prácticas Artísticas, la 

Salud y la Ciudad.  

Todas estas afirmaciones, tienen ciertas implicaciones en el papel que debe jugar el artista que se acerca a los espacios comunitarios a plantear 

algún tipo de interacción. Lucy Lippard (2001) también considera que el artista “debería ser generoso” (p. 63) enfocando la acción en una 

dinámica de equilibrio entre el arte y el mundo real a través del compromiso y el convencimiento personal de que lo importante, no es el ego 

del artista, que debe, incluso desaparecer -como ocurrió con la creación de las papeleras y las jardineras (figuras 40, 41, 42)-, sino que “lo 

importante es que establece un diálogo que puede conllevar a un efecto positivo, teniendo claro la casi imposibilidad de obtener una solución 

radical pero sí una aportación sincera y comprometida” (López-Aparicio, 2016, p. 32-33). 

Por tanto, se considera que el papel fundamental que debe tener el profesional del arte en este tipo de acciones es “facilitar las herramientas 

necesarias para que los y las anónimas, si es que así lo desean, se auto-enuncien y cuenten sus propias historias” (Ríos-Guerrero, 2011, p. 

20). En esta posición, debe proponer una forma diferente de crear donde “el artista más que productor es un facilitador de acciones y todos 

los que participan en la obra son co-creadores de la experiencia artística” (Ríos-Guerrero, 2011, p. 32). Esta cuestión se muestra con claridad 

en algunos de los relatos que se han recogido en este texto, concretamente en aquel en el que Sara me reconoce como “la dinamizadora, la 

que te mueve, la que te dice, toma, prueba esto, venga, prueba, no tengas miedo, sí” (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019) 

Por otro lado, implicarse generosamente como artista para procurar un acceso democrático a las prácticas artísticas, no solo conlleva poner 

su talento al servicio de la comunidad, desaparecer o poner las herramientas necesarias para que los demás cuenten sus propias historias –

para que sientan-sean-hagan-. También es apoyar en ese relato y en esa experimentación que puede generar miedo, como le ocurrió a  Isabel 

cuando tuvo que enfrentarse por primera vez a impartir un taller (figura 73); es aceptar que esos instrumentos que pones a libre disposición 
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puede que no sean usados, como el taller de acuarela creativa que no tuvo mucho impacto; es compartir los logros, los éxitos y, por supuesto, 

la autoría, como ya se declara al principio de la tesis; es acompañar, con la simple presencia, e, incluso, si es necesario, ser fotógrafa silenciosa 

para inmortalizar un acontecimiento importante, como el registro de la Asociación Administrativa de Cooperación de la Colonia 

Experimental de Villaverde Alto en la Junta Municipal (figuras 38 y 72). En definitiva, es dejarse contagiar por los saberes de las demás para 

poner en cuestionamiento lo que ya creías saber. 

Arte como agente de transformación social 

Por último, la artista interdisciplinar Marilú Ríos-Guerrero (2011), en su texto Las posibilidades del arte como medio para la transformación 

social, expone la visión polarizada que la sociedad tiene sobre el arte en cuanto a sus posibilidades de transformación social. Por un lado, la 

afirmación de que no tiene ninguna función social, sino que se trata de un arte por el arte, limitado a galerías y museos, lugares a los que no 

todo el mundo acude. Por tanto, se trata de algo inaccesible y restringido a aptitudes creativas que sólo poseen unos pocos, y reducido a una 

mercancía que solo pueden adquirir quien tenga un capital económico elevado – el parné que se menciona el el collage para el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York (figura 83)-. Mientras, por el otro, se encuentran las propuestas, a las que pertenece de esta investigación, que 

consideran las prácticas artísticas como algo accesible a todas las personas (figura 139), que tienen lugar en cualquier espacio ligado a la vida 

cotidiana, como plazas, calles, escuelas, etc (figuras 45, 46, 47, 85, 86, 86, 88, 89), y que tiene como objetivo lograr un impacto social. De 

esta forma, “el arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente el territorio común” (Ríos-

Guerrero, 2011, p. 34). Tal y como enunciábamos en el Arte como acto de resistencia, ARTYS se sitúa como una práctica de contraataque a 

las dinámicas hegemónicas capitalistas logrando cambiarlas en una comunidad creativa que se focaliza en la acción, frente a la pasividad, en 

los afectos, frente al aislamiento, y en los cuidados colectivos, frente al individualismo imperante del sálvese quien pueda.  

En este sentido, Rudalescu, (2014, como se citó en Siles-Moriana, 2019), enuncia que una obra de arte es un discurso, un punto de vista 

culturalmente manifestado, que puede tomar varias formas pudiendo ser un objeto, un espacio, una instalación, un proceso, una intervención 

(figuras 56, 63, 70, 74, 83, 97, 110, 113, 114, 115, 116, 117 y 122) y, un macro-signo que “se construye semióticamente como un conjunto 

de signos que funcionan gracias a las interacciones internas y externas, y cuyo funcionamiento produce siempre un cambio en el contexto” 

(Radulescu, 2014, p. 28). De este modo, se declara su carácter mediador como “herramienta que invita a la reflexión, la experiencia y la 

producción común, pudiendo ofrecer espacios transformadores de libertad y cuestionamiento” (Rey, Delgado-Guillén, Fernández-Cedena, 
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Sainz-Rabanal, 2017, p. 121) y “se constituye como una oportunidad y un instrumento de creación y participación social”. (Fernández-

Cedena, 2017, p. 88). Se trata de lo que Joseph Beuys enunciaba como “hacer sociedad a través de la fuerza creativa” (López-Aparicio, 2016, 

p. 17).  

En este aspecto, según Bang y Wajnermann (2010) en un contexto actual caracterizado por la fragilización de vínculos, el individualismo, el 

aislamiento y la desarticulación de los espacios comunitarios “la generación de procesos de creación artística colectiva contribuye a que las 

comunidades se constituyan en sujetos de transformación de sus propias realidades” (Bang y Wajnerman, 2010, p. 89). Las autoras consideran 

que el arte está permanentemente relacionado con el crecimiento de la sociedad y del ser humano y en constante relación con la vida cotidiana, 

reconociendo, así, el potencial transformador del proceso de creación colectiva de una obra artística, a nivel individual, grupal y comunitario, 

en su capacidad como:  

conformador de vínculos solidarios, posibilitador de nuevas miradas, canalizador de deseos y necesidades compartidas, promotor de 

participación comunitaria, transformador de representaciones e imaginarios sociales, y espacio de creación compartido que trasciende 

el mero discurso y obliga a poner el cuerpo en acción junto a otros…. promueve la posibilidad de imaginar mundos posibles y ponerlos 

en acto a través de los elementos de cada disciplina artística, trabajando con lo múltiple y heterogéneo.  (Bang y Wajnerman, 2010, 

p. 90-93) 

Esos afectos que nombrábamos en párrafos anteriores, vehiculizados con una praxis artística que es “el hilo conductor de todo” (comunicación 

personal, 13 de septiembre de 2019), han transformado las relaciones entre unas mujeres que “son muy diferentes” (comunicación personal, 

13 de septiembre de 2013), con una historia previa en la que incluso pudo haber momentos de tensión, pero que ahora, se ven “con otra cosa, 

con otra ilusión” (comunicación personal, 13 de septiembre de 2013), con “la ilusión de una amistad” (comunicación personal, 13 de 

septiembre de 2013) que han creado. También se ha transformado su relación con los espacios, como ya hemos podido observar. Los lugares 

de esa “isla olvidada de Villaverde” (Borraz, 20 de mayo de 2015) se han convertido en espacios que cuidan (figura 97) y en escenario de 

una práctica artística colaborativa, comunitaria y artivista que visibiliza todo lo demás.  

Todo esto ocurre al poner los cuidados en el centro, una vez más, como artistas, activistas y divas del arte, llevándonos más allá, a darnos 

cuenta de lo que realmente importa: construir una buena vida para todas y todos. De este modo, hemos trabajado para la reducción las 
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Desigualdades Sociales en Salud a través de un posicionamiento en los principios de justicia, equidad y perspectiva de género. Así, algunos 

problemas iniciales cambian, como por ejemplo la cuestión de la ropa tendida en las fachadas (figura 136) o el conflicto con sus propios 

vecinos y entorno, o más bien, se modifica la forma de verlos, apareciendo cuestiones como la de la justicia espacial. 

Nardone (2010) recoge los diferentes posicionamientos que se puede encontrar en la literatura especializada sobre qué se puede entender 

como transformación a través del arte: 

algunos entienden que la transformación a través del arte se da en el paso de condiciones de exclusión, marginación e inequidad a 

otras en las que “la totalidad de los seres humanos sea parte de la producción simbólica” (Red LAATS, 2009, p. 4); otros sostienen 

que los resultados de la transformación se dan en la conquista de autonomía a través de las artes, a nivel personal, grupal y comunitario 

(Roitter, 2009); otros lo entienden como el desarrollo de la capacidad creadora como cambio personal, “que genera modificaciones 

en la comunidad a la cual éste pertenece” (Greco, 2007, p. 44); otros apuntan a la recuperación y proyección de valores y a la creación 

de “una cultura propia frente a la hegemónica de las industrias culturales” (Bidegain et. al, 2008, p. 24); otros ponen el foco en el 

desarrollo cultural de “los barrios”, en la creación y/o consolidación de circuitos culturales en ellos, en la ampliación de 

“oportunidades de formación de las personas en situación de pobreza en materia artística y cultural”, en la proporción de “la 

producción de obras y servicios culturales de calidad en los barrios y desde el potencial organizativo de la sociedad civil”, y la 

socialización de saberes “en ámbitos de formación de promotores socioculturales, de gestores, de administradores públicos y de 

artistas” (página web Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2010). (p. 80-81) 

Se ha considerado fundamental recoger todas estas perspectivas en este espacio final de la tesis porque se considera que, todas ellas han 

tenido su lugar, en mayor o menor medida, durante el desarrollo de ARTYS: el proyecto comienza en un lugar específico con unas necesidades 

derivadas de una situación de vulnerabilidad (figuras 14 y 15), pero también ha sido un espacio abierto en el que ha participado una gran 

diversidad de personas (figuras 91 y 94). Además se ha producido un proceso de conquista de la autonomía, a nivel grupal cuando se 

desarrollan las reuniones autónomas de vecinas, y comunitario, cuando parte de las integrantes de ARTYS forman parte de la junta directiva 

que tiene la iniciativa de constituir una nueva Asociación Administrativa de Cooperación de La Colonia Experimental de Villaverde Alto 

(figuras 38 y 72) y cuando, en el transcurso del último año de cierre del proyecto, se han involucrado en otras actividades organizadas en el 

barrio por diferentes agentes (figuras 40, 41, 42); en la categoría individual, algunas participantes han reconocido que formar parte de este 
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proyecto les ha proporcionado el impulso que requerían para tomar decisiones personales radicales, como por ejemplo, iniciar unos estudios 

para cambiar su futuro profesional (figura 129); se han recuperado valores de cooperación, empatía y cuidado que han constituido el pilar 

central de un tipo de práctica artística propia con una fuerte identidad ARTYS (figura -130), generando el desarrollo de un circuito cultural 

particular del barrio que ha proporcionado oportunidades para trabajar y disfrutar desde y con el arte que no existían con anterioridad (figura 

57, 97 y 101); y por último se ha construido un proyecto de lo que se podría llamar autoformación que ha permitido llevar a cabo un proceso 

de socialización de saberes, que comienza con un Banco Común de Conocimiento (figura 58), pero que se ha expandido más allá de este.  

Asimismo, se ha transfigurado la visión que se tenía del arte y de su propósito en la sociedad. Este aspecto se refleja, una vez más, en los 

relatos de las personas implicadas en esta investigación, reconociendo que tenían muchos prejuicios sobre ciertas prácticas del arte 

contemporáneo a las que “antes ¡no iría para nada!” (comunicación personal, 24 de julio de 2019) pero que ahora, reconocen que lo que antes 

llamaban “hacer la cocreta es una performance” (comunicación personal, 24 de julio de 2019). Para ilustrar de una manera más clara esta 

idea, incluimos el siguiente diálogo que hasta ahora no se había revelado en este texto: 

Silvia: ¿ha cambiado lo que vosotras pensabais que es el arte, ahora? ¿es una cosa diferente? 

Sara: No, bueno, yo lo veo diferente. He aprendido a mirarlo, ¿vale?, A ver… repíteme la pregunta [risas] 

Silvia: que ¿cuál es tu relación con el arte, ahora, después de haber participado en ARTYS?  

Sara: Sí, ahora es menos platónica. Porque antes lo veía como muy “oohh… el arte…” y ahora lo veo como “el arte”. Vale… o sea, 

no me da miedo. 

Silvia: mm… vale... ¿cercano?  

Sara: claro, más cerca, efectivamente 

Silvia: ¿accesible? 

 Sara: claro, más cercano, más accesible 
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Silvia: Es que estoy interpretando tus gestos para la grabadora [risas] 

Sara: vale, vale. Es que cuando tampoco has tenido ni la oportunidad… Yo, por ejemplo, lo estudié cuando me saqué la ESO hace 10 

ó 12 años, me cogí historia del arte. Flipé, flipé. Como que, a lo mejor, lo idolatré, ¿sabes?, como muy idolatrado, muy idealizado… 

me encanta, me encanta aprender a disfrutar de las catedrales, tal y cual, pero, al tenerlo así palpable, pues es más mirarle de frente, 

no mirarlo tan de abajo arriba. (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019). 

La oportunidad que se ha generado a partir de este proyecto, de trabajar con unas prácticas artísticas y culturales abiertas, al alcance de todo 

el mundo y expandidas a “todas las áreas de la vida” (IDENSITAT, 2007, p. 10) nos ha permitido construir una comunidad creativa con la 

palabra bienestar bordada en el pecho, es decir, hablando en los términos en los que se enuncia la hipótesis de esta investigación, una 

comunidad saludable. Por otro lado, esta comunidad creativa saludable, así como las personas que la construyen, los dispositivos que crean 

y los espacios que usan y transforman, son activos para la salud del barrio porque, tal y como se anuncia en el manifiesto del proyecto: ARTYS 

es… contagioso, vírico y sanador a la vez (figura 68). 

Para finalizar estas conclusiones, y una vez expuestos estos 3 posicionamientos éticos que las articulan, creemos necesario traer a colación, 

nuevamente, el informe de la Organización Mundial de la Salud, titulado What is the evidence on the role of the arts in improving health and 

well-being? A scoping review (Fancourt, & Finn, 2019). Como apuntábamos en la página 28, este trabajo de investigación focaliza su campo 

de actuación en las desiguladades sociales en salud, un ámbito que recoge el documento y que es transversal a todos los demás dentro de la 

prevención y la promoción de la salud. De manera concreta, el informe de la OMS (2019) dedica un epígrafe específico sobre cómo las artes 

influyen en los determinantes sociales en la salud y en la mejora de la cohesión social a través de 6 aspectos relevantes: fomenta el 

comportamiento prosocial, un sentido compartido de éxito, coordinación física, atención compartida, motivación compartida e identidad 

grupal; reduce la soledad y el aislamiento social, impulsa la cooperación, el autoconcepto y un sentido de inclusión social para niños, adultos, 

familias y comunidades y en diferentes culturas; mejorar la conciencia social; construye capital social y comunitario dentro de las sociedades; 

y el compromiso con las artes también puede conducir a mayores comportamientos prosociales dentro de las comunidades. 

Todas estas evidencias que marca la Organización Mundial de la Salud han quedado reflejadas en la práctica real de ARTYS dentro del 

contexto de esta investigación de tesis doctoral. En primer lugar, la existencia previa de la identidad de la Colonia Experimental como barrio 
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se une a la identidad grupal propia de la comunidad creativa de ARTYS. Como apuntábamos al hablar del arte activista, ARTYS, La 

Experimental tiene una estética concreta (figuras 61, 62 y 71) y unos objetivos comunes que se desarrollan durante una práctica artística 

dirigida a las cuestiones sociales que preocupan a los habitantes de la Colonia (figuras 69, 112, 113, 114, 115, 116 y 117). También resulta 

un claro ejemplo de esa sensación compartida de éxito la participación en la exposicion colectiva internacional Art Education as a radical 

act en el hall del Museo de Arte Moderno de Nueva York. (tabla 14, figuras 83, 84 y 92), ya que se señala como uno de los sueños futuros 

del proyecto en el manifiesto confeccionado en 2017 (figura 68). En relación a este acontecimiento se han expuesto los relatos que evidencian 

unas sensaciones muy emocionantes en las artistas que proporcionó bienestar individual, grupal y comunitario (figura 93). Por otro lado, los 

relatos también reflejan, en diferentes ocasiones, cómo la creación de la comunidad creativa y las reuniones del grupo ha supuesto un 

escenario para establecer otro tipo de relaciones entre ellas, utilizando los términos amigas y familia (figura 68) para referirse a sus 

compañeras. De este modo, se reduce la soledad y el aislammiento social. 

Además, se han presentado muchos ejemplos visuales de las fiestas vecinales (figuras 57, 97, 101 y 118) y las actividades en el espacio 

publico (figuras 45, 67 y 120) que han permitido participar a una gran diversidad de personas (figuras 91, 94 y 126), incluso se recogen 

testimonios concretos de algunas de ellas manifestando sentirse incluída y querida dentro de las acciones del proyecto. Asimismo, la actividad 

de ARTYS en el barrio han propiciado la cooperación de vecinos y vecinas, que no dudaron en colaborar en el montaje de la fiesta vecinal de 

septiembre de 2018 (figuras 57, 97 y 101), de los comercios del barrio que apoyaron en la difusión de los eventos, y de entidades como 

Fundación Iniciativa Sur que aportaron las plantas para los talleres de la fiesta (figura 104) y trabajaron con estas vecinas en otras aciones, 

tal y como se refleja en el epígrafe Futuro Paralelo (figuras 41, 42 y 43). 

Del mismo modo, la construcción de un proyecto de participación comunitaria a través del arte como ARTYS, ha posiblitado la reflexión 

sobre muchas cuestiones relacionadas con la conciencia social que, por un lado, ya preocupaban a la vecindad de la Colonia Experimental 

(figura 15), pero también sobre otros temas que eran invisibles o que no estaban identificados como necesidades sentidas.  Todos estos 

aspectos se abordan en el último capítulo de esta tesis mediante las categorías Práctias Artísticas, Ciudad, Salud Comunitaria y Cuidados. De 

esta manera, nos aproximamos a:  

• la justicia espacial tomando conciencia sobre la colonización de los espacios interbloque por parte de los automóviles (figura 74) y 

repensando el uso de los espacios públicos y su mobiliario - ¿quién tiene derecho a utilizar los bancos del parque? (figura 103)-;  
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• la salud comunitaria y los activos para la salud y su reflejo en la cotidianidad- la vinculación de la convivencia vecinal con el 

bienestar/mala salud (figura 133)-; 

• la importancia de los cuidados, la reclamación de un buen vivir para todas y todos y las estrategias de actuación que podemos llevar 

a cabo nosotras mismas para lograrlo (figura 59) – cuidar es: alegrarse por las buenas notas que ha sacado tu compañera (figura 129), 

recoger a tu vecina de 96 años porque no puede bajar sola las escaleras (figura antonia), atender las necesidades de alguien que ha 

sufrido un accidente o buscar en su ventana a alguien que no se siente con fuerzas para salir a la calle (figura 130)-. 

Por último, es de especial relevancia observar cómo ARTYS se convierte en potenciador de bienestar y en un activo para la salud que empodera 

a las personas (figura 60). Ante la oportunidad de acceso democrático al conocimiento relacionado con el arte y la creación se producen 

profundas tranformaciones en las personas. Se genera un autoconcepto como artistas (figura 139) que les lleva a una práctica transformadora 

de su entorno cotidiano y a la construcción capital social y comunitario. 

En relación a esto, se debe destacar la creación de la Asociación Administrativa de Cooperación de La Colonia Experimental de Villaverde 

Alto, en cuya junta directiva firman personas que pertenecen a la comunidad creativa de ARTYS (figuras 38 y 72). Igualmente, se debe 

subrayar que la activación de la comunidad creativa y la posterior configuración de la asociación vecinal ha otorgado mayor visibilidad a la 

realidad de un barrio que sentía un abandono institucional desde hacía décadas. Como se relata al principio de esta tesis, en 2017, cuando se 

llevaron a cabo los primeros sondeos a la población para saber qué opinaban sobre la puesta en marcha un proyecto de arte y salud para la 

Colonia Experimental, manifestaban que les hacía sentir bien observar que “existían para algo mejor que para ponerlos verdes” (comunicación 

personal, 13 de junio de 2017). Esta expresión muestra de una forma muy clara esa percepción de abandono por parte de la admistración. Sin 

embargo, la actitud institucional parece haber cambiado gracias esa mayor visibilidad a las demandas sociales de estos vecinos y vecinas 

mediante la acción desarrollada. En el momento actual, se ha iniciado un nuevo Servicio de Acompañamiento para la transformación urbana 

en la Colonia Experimental de Villaverde dependiente del Departamento de Servicios Sociales de la Junta de Distrito de Villaverde y, cabe 

destacar que, por un lado, este servicio ha mostrado interés por la actividad desarrollada por ARTYS y que, el propósito de acompañamiento 

durante el proceso de transformación urbana de la Colonia Experimental ya se planteaba en los objetivos del proyecto ARTYS, La 

Experimental (figura 2). Por tanto, podemos reconocer en la realidad analizada en esta tesis doctoral que, tal y como enuncia el informe de 
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la OMS (2019) y los objetivos mismos de esta investigación (figura 143), el compromiso con las artes puede conducir a mayores 

comportamientos prosocioales dentro de las comunidades. 

En definitiva, como nos situábamos al hablar de las prácticas artísticas en el último capítulo, el trabajo desde el arte se ha presentado en esta 

investigación como una herramienta para resignificar experiencias y generar otras narrativas. También como mediador emocional y expresivo 

que facilita procesos comunicativos y de transformación social comunitaria, es decir, “concebimos el arte no como un reflejo de la sociedad. 

Concebimos el arte como un vehículo para hacer sociedad, para crear futuro, para activar a las personas” (Ávalos, 2005, como se citó en 

chica, Cuesta, Ibáñez, 2012, p. 6). 
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Figura 143. Esquema visual de la hipótesis y los objetivos de investigación generales y específicos. Elaboración propia. 
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10. PUNTO SEGUIDO Y SUSPENSIVO… 

Como ha podido advertir el lector y la lectora de este texto, esta investigación no termina con un punto y final, sino con un punto y seguido. 

Podría decirse que es una investigación que termina en algún lugar por necesidad pero que se trata de un proceso que tiene cualidad “work 

in progress” (López-Aparicio, 2016, P. 39). La inmersión en este trabajo me ha llevado por derroteros que han enriquecido enormemente su 

propósito, pero que plantean numerosas preguntas que podrían constituir múltiples investigaciones independientes, como he señalado a lo 

largo de estas páginas. Por otro lado, esto es coherente con aquello que se enunciaba en la Investigación Basada en las Artes, donde se 

clarifica que, al situarse en este tipo de indagación, el propósito, no es tanto establecer conclusiones cerradas, sino abrir nuevos diálogos y 

plantear nuevas preguntas. 

Algunos de los ejemplos de estas líneas de fuga, podrían ser las cuestiones relacionadas con la identidad relacional femenina que enuncia 

Almudena Hernando (2018) para preguntarnos ¿por qué la participación comunitaria recae en las mujeres?, y ¿qué implicaciones conlleva 

que esto sea así? También surge la necesidad de poner una mayor atención de los cuidados como articulador de procesos, de cuestionarnos 

acerca de su papel en las instituciones, en la cotidianidad y en la construcción de la sociedad, ¿por qué son tan invisibles si son tan 

fundamentales para construir una vida que merezca ser vivida? ¿cómo podemos visibilizarlos para dotarlos de la importancia que merecen 

en una sociedad en la que tender la ropa es algo feo y sin valor? Podríamos profundizar sobre la justicia espacial, que se ha revelado con un 

asunto crucial en esta investigación, y, sobre todo, ¿cuál puede ser el papel de las prácticas artísticas y culturales en todas estas cuestiones?  

Estos son sólo algunos de los temas que quedan suspendidos, pero existe un asunto que se suspende en el aire en forma de aerosoles por 

encima de todos. Y es que, esta es una tesis escrita en su gran mayoría en el 2020, un año en el que, de repente, nos ha llegado una pandemia 

que nos ha cambiado la vida en todos los aspectos. Esta es una tesis escrita en confinamiento, durante el contagio, la desescalada y la nueva 

normalidad, con la mascarilla puesta, con el miedo a la proximidad, con la exigencia de distanciamiento social, donde los abrazos son 

peligrosos, y en un tiempo en el que hemos sido desposeídos de las calles, las plazas y los parques por causa de fuerza mayor.  

Sin embargo, este texto habla de una experiencia anterior a todo esto que, como he dicho antes, nos ha cambiado la vida radicalmente, y 

parece que, al menos, los modos de hacer ya no sirven, porque no podemos reunirnos en las calles, no podemos tocarnos, ni tocar las mismas 

cosas que los demás y una fiesta vecinal es impensable. Ciertamente, puede que sea así, pero las necesidades y las cuestiones que se han 
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sacado a la luz no han cambiado, incluso podría decirse que se han potenciado, aunque, paradójicamente, también han quedado más invisibles. 

Ahora más que nunca se pone en evidencia la importancia de los cuidados, las redes de solidaridad, lo que echamos de menos reunirnos en 

las calles con nuestros seres queridos, y, por supuesto, se ha hecho más profunda la brecha digital en un momento en el que, para muchas 

personas, la tecnología es la única forma de no estar aislado, de acceder a la educación y a los servicios esenciales. 

Me surgen nuevas preguntas, como ¿qué habría pasado con las personas involucradas en ARTYS si este no hubiera existido? ¿Cómo habría 

sido su confinamiento y aislamiento domiciliario sin la red creada a partir de este proyecto? ¿qué poso ha dejado en la cotidianidad de las 

personas y del barrio? También me pregunto si recuperaremos las calles, creo y espero que sí, ¿pero de qué manera? Porque ahora mismo, 

en la Era COVID, son de nuevo no lugares, nada que ver con lo construido durante la praxis que se ha descrito en esta tesis donde La calle 

era la prolongación de nuestras casas. ¿Cómo serán esas calles en la Era Post Covid? Y, por último, ¿cómo tendrán que ser las prácticas 

artísticas desarrolladas en todo este contexto?, ¿qué papel van a jugar?, ¿cómo tendrá que ser la reinvención de esos modos de hacer? 

Era imposible terminar este texto sin reflexionar sobre la situación sobrevenida por la pandemia, que nos han planteado un panorama un tanto 

abrumador y complejo, pero, como he repetido en diversas ocasiones, lo importante es tratar de hacer un ejercicio de diálogo, negociación y 

entendimiento de una realidad compleja que, desde la teoría parecemos conocer pero que, a veces, nos cuesta poner en práctica. Se trata de 

mirar las cosas de la misma manera que las mirábamos en diciembre de 2019 cuando cerrábamos ARTYS con de Jorge Drexler cantando: 
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El vino que pagué yo 

Con aquel euro italiano 

Que había estado en un vagón 

Antes de estar en mi mano 

Y antes de eso en Torino 

Y antes de Torino, en Prato 

Donde hicieron mi zapato 

Sobre el que caería el vino 

Zapato que en unas horas 

Buscaré bajo tu cama 

Con las luces de la aurora 

Junto a tus sandalias planas 

Que compraste aquella vez 

En Salvador de Bahía 

Donde a otro diste el amor 

Que hoy yo te devolvería 

Cada uno da lo que recibe 

Y luego recibe lo que da 

Nada es más simple 

No hay otra norma 

Nada se pierde 

Todo se transforma 

Drexler (2004) 
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14. ANEXOS

ANEXO 1. DOCUMENTO RESUMEN DEL PROYECTO ARTYS, LA EXPERIMENTAL ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 

TRABAJO. (20 
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ANEXO 2. Meme-fiesto de las Batas Nómadas (2017) 
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ANEXO 3. PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A LAS PROFESIONALES DEL CMSc y SCIB 

INFORMACIÓN PARA CONFIGURAR LAS PREGUNTAS: 

Hipótesis: El acceso democrático al arte y la cultura es un agente de desarrollo de comunidades saludables. 

Objetivos de investigación: 

● Validar si las Prácticas Artísticas y los procesos creativos son herramientas válidas para describir, recoger y responder a las demandas 

que mejoren la calidad de vida de un colectivo. 

● Demostrar si el arte comunitario y las prácticas artísticas colaborativas proporciona facilitan la participación ciudadana y proporcionan 

nuevos escenarios para la construcción de las relaciones sociales. 

● Evidenciar que el arte y los procesos creativos permiten trabajar con un enfoque en positivo de la salud comunitaria (salutogénesis) 

para generar una transformación social. 

Objetivos de ARTYS: 

● Fomentar el uso de herramientas creativas como medio de comunicación, expresión e intercambio de experiencias. 

● Promover la unión grupal/vecinal y las buenas relaciones que permitan crear una red de cuidados mutuos y mejorar la convivencia y 

las relaciones entre personas y el espacio público que habitan. 

●  Impulsar la participación activa de los miembros de la comunidad a través de las prácticas artísticas colaborativas para generar 

experiencias positivas en torno a la promoción de la salud (activos en salud). 

●  Apoyar en el proceso de empoderamiento de las vecinas y vecinos y fomentar la toma de decisiones sobre su bienestar y salud, 

relacionado con los espacios y los cambios que van a vivir en los próximos años. 

● Ofrecer un acompañamiento en el proceso de cambios que va a vivir la Colonia Experimental. 

Parámetros lógicos para hacer una entrevista (justificación): 
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biográficas - Conocimientos - experiencia - juicios de valor - sensaciones y sentimientos 

 

PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS: 

● ¿Cuál es tu profesión y tu afiliación institucional?] BIOGRÁFICA 

● ¿Por qué decides implicarte en el proyecto? BIOGRÁFICA 

● ¿Habías tenido experiencias previas en arte o talleres artísticos? ¿Cuáles y a qué nivel de participación? BIOGRÁFICA - 

EXPERIENCIA 

● ¿Cómo se activa la participación en el proyecto? ¿cuál crees que ha funcionado esa participación y qué crees que es lo más importante 

que ha aportado dicha participación? JUICIO DE VALOR 

● ¿Qué aprendizajes habéis sacado/compartido de trabajar en este proyecto? CONOCIMIENTO 

● ¿Qué cuestiones relacionadas con la salud y la promoción de la salud comunitaria se ha podido abordar durante el proyecto? 

CONOCIMIENTO-JUICIO DE VALOR 

● ¿Cuál crees que es el papel de las prácticas artísticas en el contexto de este trabajo de intervención comunitaria? ¿Cuál creéis que 

debe ser el papel del profesional del arte en promoción de la salud comunitaria? CONOCIMIENTO-JUICIO DE VALOR 

● ¿Qué es para ti lo comunitario? JUICIO DE VALOR  
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ANEXO 4. PREGUNTAS DEL BDAY PICNIC SESSION (GRUPO FOCAL) 

• ¿Por qué decidisteis participar en ARTYS - arte y salud? 

• ¿Habéis tenido alguna experiencia previa similar? (arte, acceso democrático, salud, comunidad…). 

• ¿Qué aprendizajes hemos adquirido/compartido…nivel general? ¿Y en relación con el arte? 

• ¿Cuál crees que es ahora tu relación con el arte? 

• ¿Ha cambiado tu opinión sobre el arte tras participar en ARTYS (qué pensabas antes (si es que pensabas algo) y qué piensas ahora)? 

• ¿Para qué crees que sirven el arte?  

• ¿Qué te ha aportado ARTYS en tu vida cotidiana? 

• ¿Por qué crees que ARTYS es un proyecto que aborda cuestiones de salud? ¿cuáles creen que son esas cuestiones? ¿Qué ha aportado 

el proyecto a tu salud? 

• ¿Cómo ha sido tu experiencia? 

• ¿Qué cosas han sido más difíciles, qué no os ha gustado, qué parte de proyecto no repetiríais y haríais diferente? 

• ¿Volverías a participar en un proyecto como este? Motivos 

• ¿Y el futuro? (atrévete a soñar) 

• ¿Queréis añadir algo más?



553 
 

ANEXO 5. PANEL DE EVALUACIÓN COLECTIVA DE LA PRIMERA FASE DE ARTYS. (2018) 

 

PANELES DE EVALUACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE ARTYS. LA EXPERIMENTAL. 

9 FEBRERO 2018 

ASISTENTES: 6 VECINAS; 4 COORDINADORAS 

 

PREGUNTAS: 

1. SESIONES DEL TALLER DE CARTELES: 

● Estructura. 

o ¿Ha sido ameno y útil la organización del taller (1º de conocimiento de prácticas 

artísticas, etc y luego la práctica)? 

● Funcionamiento. 

o ¿Han sido adecuados los lugares de reunión? 

o ¿Y el horario y día? [aquí podría salir el tema de la autonomía] 

o ¿Y los materiales? 

o ¿Y las condiciones? 

● Participación. 

o ¿Qué ha ocurrido con ella (nº…)? 

o ¿Ha sido adecuada la difusión de las actividades? 

o ¿Los métodos puestos en marcha han sido suficientes? 

o ¿Cómo ha sido la comunicación entre nosotras durante los encuentros y los talleres? 

¿Creéis que nos escuchamos? 

o ¿Qué os ha parecido esta forma de trabajar en colectivo/equipo? 

o ¿Ha sido equilibrado el reparto de tareas? 

● Punto merienda. 

2. ACCIÓN DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE: 

● ¿Coincidió lo que pensábamos que iba a ocurrir con lo que ocurrió en realidad? 
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o El recorrido. 

o Lugares de pegada de carteles. 

o La lectura del manifiesto. 

o La visibilidad. 

● ¿El lenguaje artístico (ARTIVISMO) ha gustado? ¿Queréis continuar con él o cambiar a otro 

planteamiento? 

3. SEGUIMIENTO POSTERIOR LA ACCIÓN DEL 22 DE DICIEMBRE: 

● La duración de la instalación:  

o ¿Cómo fue? ¿Respondió a las expectativas? 

● La comunicación por whatsapp 

o ¿Consideráis que ha sido útil para comunicarnos? 

o ¿Nos ha servido para compartir y visibilizar el proceso entre todas? 

o ¿Cómo os gustaría seguir utilizándolo? 

● El mantenimiento:  

o ¿Ha sido compartido? 

o ¿Ha sido equilibrada la implicación?  

● ¿Ha tenido repercusión con el resto de las vecinas y vecinos? 
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SESIONES DE LOS TALLERES DE CARTELES 

PREGUNTAS 
BIEN/ A 

MEJORAR 
PROPUESTAS DE MEJORA 

¿ORGANIZACIÓN AMENA Y ÚTIL? 

 

 

¿LUGAR ADECUADO? 
 

CMS: que lo traigan a la Colonia. “CMS-
CARAVAN”. 

 

 

ATENEO: Agradecidísimas; pero si nos dejan 
Ágata, mejor. 

¿DÍA Y HORA? 

 

Posibilidad de reevaluar. 

¿Y LOS MATERIALES? 

 

Admitimos más cosas. 

¿Y LAS CONDICIONES? 

 
Un poco frío, dependiendo de la estación. 

¿EL NÚMERO DE PARTICIPANTES? 

 Hacernos famosos, visibles, más atractivos, no 
parecer un grupo cerrado. No sabemos qué imagen 
damos fuera, escrito artículo, no se ve lo que 
hacemos, echarlo en directo por streaming, redes 
sociales. 

¿LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES? 

 

Whatsapp, Facebook. Mejorarla progresivamente 

¿LOS MÉTODOS? 

 

Carteles, Radio “Let’s go FM”, generar 
expectación. 
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¿NOS ECUCHAMOS? 

 

Aprender 

¿LA FORMA DE TRABAJAR EN COLECTIVO? 

 

Un caos muy productivo, divertido, seguir 
mejorando. 

¿HAY EQUILIBRIO EN EL REPARTO DE TAREAS? 

 

Dedicar tiempo para reparto de tareas 

PUNTO MERIENDA 

 

“Merienda de traje”, saludable, organizar, algo 
original (que cada vecina sorprenda un día a las 
demás con algo nuevo que no hayan probado antes. 
Rotativo). 

 

 

ACCIÓN DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE 

PREGUNTAS 
BIEN/A 

MEJORAR 
PROPUESTAS DE MEJORA 

¿OCURRIÓ COMO PENSÁBAMOS? 
 

Seguir contando con las contingencias 

● RECORRIDO 
 Faltó gente. Salimos tarde y se alargó el recorrido: 

más tiempo y más gente 

● LUGARES DE PEGADA DE 
CARTELES 

 

Los comerciantes estaban predispuestos (seguir 
teniéndolo en cuenta); bien porque la gente se dio 
por aludida (quemaron algunos carteles) 

● LECTURA DEL MANIFIESTO  Ensayar; menos atropellado 

● VISIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

¡La gaita! 

● EL PREGÓN  Hay que ensayar y controlar el megáfono primero. 

¿EL LENGUAJE ARTÍSTICO (ARTIVISMO) OS 
GUSTÓ? 
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¿QUERÉIS CONTINUAR? 

 

Aplicado a más actividades. 

QUEREMOS HACER UN HOMENAJE A LA PROGATONISTA DE ESE DÍA:  

 

DESPUÉS DE LA ACCIÓN DEL DÍA 22 

PREGUNTAS 
BIEN/ A 
MEJORAR 

PROPUESTAS DE MEJORA 

¿DURACIÓN DE LA INSTALACIÓN? 

 

 

● ¿CÓMO FUE? 
 

No se lo llevaron; teníamos las expectativas bajas 
(realistas); sorprendidos con nuestras vecinas y 
vecinos y con los de fuera de la Colonia; Otra 
persona desconocida colocó el árbol un día 

● ¿RESPONDIÓ A LAS 
EXPECTATIVAS? 

 

Sí porque nosotras (“técnicas coordinadoras” que 
no vivimos en la Colonia Experimental) os habéis 
enterado de todo por el whatsapp. 

● ¿COMUNICACIÓN POR 
WHATSAPP? 

 

 

● ¿HA SIDO ÚTIL? 

 

 

● ¿SIRVE PARA COMPARTIR Y 
VISIBILIZAR EL PROCESO? 

 

 

● ¿SEGUIMOS USÁNDOLO? 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

 

• ¿HA SIDO COMPARTIDO? 

 

Incluso gente desconocida 



558 
 

• ¿HA SIDO EQUILIBRADA LA 
IMPLICACIÓN? 

 

Ha sido una anarquía que ha salido redonda: cada 
uno/a ha aportado lo que ha podido (y eso está 
bien). 

¿HA TENIDO REPERCUSIÓN CON EL RESTO DE 
VECINAS Y VECINOS? 

 

Mejorar: haber usado los contenedores para plantar 

Más gente. 

“toda la navidad haciendo guardia y no pillé ni un 
contenedor” 

 

¿QUÉ TE LLEVAS? ¿QUÉ DEJAS? 

M. Ángeles: me llevo todo 

Llevo: artivismo, las risas, las merendolas, la 
comunidad. 

Conocer gente nueva. Hacer amistades. 

El contacto con las compañeras. Llevo poco tiempo 
en el grupo. 

Agus: la convivencia y experiencia. 

Ana: Me llevo ratos que recordaré siempre, llenos 
de risas. 

Pues el hecho de lo que hacéis me ha gustado. 

M. Ángeles: no hay nada que no me haya gustado. 
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ANEXO 6. GUÍA PARA EL TALLER DE JABONES, RELAJACIÓN Y DEMÁS ARTES ELABORADO POR SARA 

(INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD CREATIVA DE ARTYS) PARA EL BANCO COMÚN DE CONOCIMIENTO. (2018) 

 

     Un tallercito de jabón. 

 

El origen del jabón 



560 
 

Los fenicios lo fabricaban con aceite de oliva y sosa cáustica (o carbonato de sodio) obtenida a partir de las cenizas de la combustión de plantas halófitas 
(plantas que viven en las salinas) como la salicornia o la salsola. 

Recetas parecidas se seguirían utilizando en Siria. El jabón sirio, procedente de la ciudad de Alepo, antiguo territorio fenicio, se sigue fabricando hoy día 
con el mismo método tradicional y con aceite de oliva y aceite de laurel. 

Los egipcios se frotaban con la mezcla obtenida del natrón (un carbonato de sodio mineral extraído de los lagos salados después de la evaporación del 
agua), tierra de batán (una arcilla poco elástica que tiene la propiedad de absorber las materias grasas) y altramuces remojados en agua de lluvia 
machacados. 

Historia del jabón Europeo. 

No se sabe exactamente ni cuándo ni dónde se hizo el primer jabón. Según la leyenda oral romana el jabón fue descubierto por el agua de la lluvia con 
que se lavaba debajo de los lados del monte Sapo, junto al río Tíber. La grasa de los numerosos sacrificios animales se mezcló con las cenizas de madera 
de los fuegos ceremoniales, y los esclavos notaron sus propiedades para limpiar, primero sus manos y luego las prendas de vestir.  

Hay quien asegura que los cruzados introdujeron en el siglo XI el jabón en Europa Central desde Alepo. Los fenicios tuvieron tratos comerciales con 
Europa antes de los tiempos romanos, así que seguramente este tipo de jabón habría llegado mucho antes a las ciudades costeras como Nápoles, 
Marsella, Cartagena o Cádiz. Lo cierto es que en la Baja Edad Media no se utilizó mucho el jabón, y debido a la falta de higiene se originaron grandes 
epidemias que diezmaron a la población, como la peste negra del siglo XIV. 

Almonas árabes 

La primera gran jabonería europea la construyeron los árabes a finales del siglo X en Al Andalus, en Sevilla. En el valle del Guadalquivir, donde había 
grandes olivares y marismas, se obtenían las materias primas necesarias para fabricar un jabón que cuatro siglos más tarde se conocería como jabón 
de Castilla. Aún así en Andalucía se siguió llamando por el nombre árabe, almona, a las fábricas de jabón. 

¿Qué es el jabón? 

Según el punto de vista químico. El jabón es una sal.  

El resultado de la reacción química que conocemos como jabón es la mezcla y reposado de mezclar un álcali(Sosa) con los ácidos grasos del aceite. 

Cuando el álcali es disuelto en agua y se añade al ácido (el aceite o grasas) se produce una reacción química llamada saponificación. Una vez ocurre 
esto, el álcali está listo para ser neutralizado y desaparecerá al terminar el reposado o “curado” . 

Por eso, el jabón que acentos con Sosa y midiendo bien los ingredientes, después de un mes no tiene Sosa.  

¿Qué es un álcali cáustico? 

Es una sustancia química con sabor a lejía o jabón., Capaz de neutralizar los ácidos. 

Muy corrosivo. NO ES PARA CONSUMO VIA ORAL. 

Álcali es una palabra de origen árabe que significa “la Sosa o cenizas de plantas alcalinas”. Base que se disuelve en agua produciendo iones de hidróxido. 

 ¿Qué es el hidróxido de sodio? 
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NaOH es la Sosa cáustica. Es un sólido blanco, translúcido y soluble en agua. 

Se obtenía tratando carbonato sódico con sal. Pero su fuente principal, actualmente es la hidrólisis de salmueras. En ríos y lagos tan salinos que no hay 
posibilidad de vida por la alta concentración de sal.  

Es una sustancia muy corrosiva para los tejidos y especialmente peligrosa para los ojos (por esto se recomienda usar Sosa en perlas o escamas de nos 
más de un grano de azucar y no en otros formatos) 

Tabla PH 

++Basico\Alcalino (Sosa).           Neutro                         ++Ácido (Grasa) 

14…13…  12… 11….                           7.                     5…….4…….3……2……1 

¿Qué es la saponificación? 

Es el desdoblamiento de las sustancias grasas por acción de los álcalis, que produce jabones. Estos son en realidad sales alcalinas de los ácidos grasos 
correspondientes. 

Cada aceite que escojas para elaborar el jabón, necesita una cantidad especifica de sosa, para producir esta reacción conocida como saponificación 
(transformación de la grasa en jabón) 

Esta es una etapa de la elaboración del jabón que requiere de precisión absoluta, ya que si quedara en el jabón demasiada sosa, puede irritar y quemar 
la piel. Un exceso de grasa dará como resultado un jabón blando y rancio. 

Esta tabla de saponificación permite calcular la cantidad de sosa necesaria para soponificar los aceites y grasas base, sea cual sea el tipo de aceite que 
utilicemos. 
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El numero de la izquierda de cada tipo de aceite es la cantidad de sosa que se necesita para por cada gramo de ese aceite. Así con una sencilla regla de 
tres podemos calcular cualquier cantidad. 

 

La cera de abeja tiene un valor es NaOh de de 0.069. Un dato importante que no aparece en la tabla. Pero vamos a necesitar. 

Para saber el agua que necesitamos para el proceso químico usamos otra multiplicación.  

Al sumar los gramos de sosa de los aceites. Cada aceite se calcula individual y se suman todos. Y esa suma la multiplicamos por 2,37.  

Veamos un ejemplo: 

Por cada GRAMO de aceite de almendras vamos a utilizar 0.138 gramos de sosa. 

1.Esto es, para 250 gr de aceite de almendras vamos a necesitar 34.5 gramos de sosa. 

2.Para 133 gr de aceite de coco vamos a necesitar 24,47 gr de sosa 

3.Para 20 gr de cera de abeja vamos a necesitar 1,38 gramos de sosa. 

4. Esto nos da un total de 60,35 gr de sosa. 

Si tenemos problemas porque nos da decimales. Redondeados a la baja. Esto nos daría que necesitamos 60 grs. 

5.calculamos el agua. 

Para 60 gr de sosa necesitamos 142.2 gr de agua. 
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Aquí podemos redondear a la alta. 

Con esta tabla y estas sencillas reglas se pueden crear los jabones que Soñemos. 

Si la receta esta equilibrada en sosa y aceites el éxito está garantizado. 

Algunos problemas que nos pueden surgir 

*Jabón blando: 

Puede ser por exceso de agua o bien se ha calculado mal la cantidad de sosa. Aun así puedes usarlo. Déjalo en el molde ysi endurece se puede usar. 

*Jabón con grumos: 

Puede ser falta de agua. Probablemente se partirá al cortarlo y tendrá un tacto áspero. Puedes usarlo como jabón base o rallado. 

*Polvo en la superficie: 

Con frecuencia se forma en la superficie un polvo blanco, es muy perjudicial. Esto es por haber usado mas sosa de la que nos daba en la regla de tres. O 
que hemos calculado mal la cantidad. 

*No se cuaja: 

En ocasiones puede parecer que cuesta que cuaje. No te preocupes por ello. Sin los ingredientes están bien añadidos, remuévelo bien con la batidora. Al 
cabo de un tiempo cuajará. Viértelo en el molde y terminará cuajando. 

*Jabón rancio: 

Esto puede ser por haber añadido más aceite el que hemos calculado o el aceite estaba rancio. 

Antes de empezar a hacer el jabón 

Tenemos que tener en cuenta que vamos a tratar con sustancias que pueden ser peligrosas si no tomamos las medidas adecuadas. 

Siempre vamos a trabajar con la sosa en espacios abiertos o muy bien aireados. Sin niños y\o mascotas alrededor. 

Usando guantes, gafas de seguridad y una mascarilla o pañuelo que nos tape las vías respiratorias. 

Ingredientes y pasos para hacer jabón de sosa caustica 

Lo primero es tener el pequeño equipo que necesitamos de protección básica. Y un espacio abierto o muy bien aireado. 

-Gafas de seguridad 

- guantes de goma 

-pañuelo o mascarilla.  
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Y una prenda que nos tape los brazos por si al batir, salta algo de la mezcla. No olvidemos que vamos a manipular sustancias corrosivas. La sosa y es 
muy muy peligrosa si no tomamos las medidas de seguridad básicas. 

Este tipo de jabón es el mejor para todo tipo de pieles y cabellos. Ya que cumple perfectamente la función de detergente (sal) y la función hidratante 
(glicerina). Este jabón a demostrado, generación tras generación , sus eficacia e inocuidad. 

Este método del jabón con sosa es en frío, es decir, la pasta de agua, sosa y aceite no se está removiendo con una fuente de calor en su base, hasta que 
cuaje. 

Vamos a necesitar tres recipientes, preferiblemente de cristal, o tres cazos que no usemos para preparar comida, recordemos que estamos trabajando 
con sustancias peligrosas y corrosivas.  

Empecemos: 

Echamos las cuentas de los materiales y calculamos las cantidades que vamos a necesitar. 
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Y disponemos así los recipientes. 

Una vez pesado y dispuestos los ingredientes empezamos con la mezcla. 

1-Nos ponemos el equipo de seguridad, abrimos las ventanas de par en par 

2-Añadimos la sosa cáustica l agua. Intentaremos no inhalar los vapores que surgirán de esta mezcla.  Lo removemos durante unos segundos hasta que 
las perlas se hayan disuelto por completo. 

3-Añadimos el resultado de la mezcla anterior al aceite, poquito a poco y removiendo con un palito de madera, que solo usaremos con estos fines 
desechándolo al terminar si consideramos necesario. Valen los que te dan cuando vas a algún restaurante oriental. Recordemos que esto es para 
reutilizar ¡¡Las herramientas también!! 

4-Batimos con la batidora, que será sólo para estos usos, durante unos segundos. Sin la receta está bien calculada no necesitaremos apenas un minuto. 

5-Con mucho cuidado lo vertemos en el molde y lo dejamos endurecer lo que consideremos necesario. Hay que tener en cuenta que algunos jabones 
cuajan en unos minutos y otros hasta días. Pero por lo general, en una hora como mucho estará preparado para ser cortado y llevado a su espacio a que 
se “cure” bien. 

¿Cómo se “cura” el jabón? 

Para el curado del jabón vamos a necesitar: 

-Un espacio oscuro y seco.  

-Un cajón o barreno para dejarlo dentro. 

-Una toalla o trapos viejos, que ya no demos uso, humedecidos. 

Para la curación del jabón una vez que ya se ha cortado, en los trozos que consideremos manejables, los metemos por capas en el barreño. 

Empezando por poner una base con la toalla, jabón, toalla húmeda, jabón, así hasta colocar lo que nos haya salido. Lo guardamos en un sitio oscuro y 
seco durante un mes. Tiempo tras el cual podremos usarlo con total confianza. 
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Recetas de jabón en frio 

Vamos a calcular juntas los ingredientes. 

Jabón de la abuela 

-500 gr de aceite de oliva usado  

-68 gr de sosa 

-Agua 161 gr de agua  

68 x 2,37 = 161 gr  

Este jabón es el que nuestras abuelas hicieron durante generaciones, cuya materia principal era el aceite usado de todo el año. Tiene grandes poderes 
desengrasantes para la vajilla, manchas difíciles. No es aconsejable para uso cosmético. 

Para pieles secas 

-400 gr de aceite de oliva (aceite base) 

La sosa se multiplica 400 x 0,136 (NaOH)= 54,4 gr de sosa 

-33 gr de aceite de coco (1\12 del aceite de base = 400 gr de aceite de oliva dividido por doce = 33 gr de aceite de coco) 

Calculamos la sosa del aceite de coco  

33 x 0,184 (NaOH)= 6,072 

Sumamos las dos cantidades que hemos calculado por separado  

54,4+6,072=60,472 

Redondeados a la baja = 60 gr de sosa 

Ahora calculamos el agua 

60,472 x 2,37= 143,31 gr 

Redondeados a la alza = 144 gr 

Nos queda esta lista 

-400 gr de aceite de oliva 

-33 gr de aceite de coco 

-60 gr de sosa caustica 
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-144 gr de agua 

-Aceite esencial (ae) 10 gotas de laurel, 10 gotas de canela y 5 gotas de cedro o ciprés. 

(Los aceites esenciales se pueden usar al gusto, teniendo en cuenta sus propiedades medicinales y aromáticas, sin excedernos en su uso. Al ser tan 
concentrado debe usarse con cuidado) 

Jabon de castilla  

-400 grs de aceite de oliva (aceite base) 

-67 grs de aceite de coco (1/6 del aceite base = 400grs/6 = 67 grs aceite de coco) 

-24 grs de cera de abeja (5% sobre el total de las grasas anteriores) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-68 grs de sosa caustica  

-160 grs de agua 

-Esencias: 

10 gotas de a.e. laurel, 10 gotas a. e. de canela y 5 gotas a.e. de cedro o ciprès  

Aceites esenciales 

Estos aceites son productos que tienen los principios volàtiles de los vegetales que se extraen de diferentes partes de la planta: de las flores (rosas), de 
las hojas (eucalipto), de las raices (vetiver) o de la madera (sàndalo) 

Se obtienen mediante macerados o extracciòn con disolventes o mediante la destilaciòn de arrastre por vapor (usando un alambique) 

Dicho de otra manera. Es un aceite que se obtiene de los vegetales y tiene todas sus propiedades concentradas. 

Su valor reside en la acciòn terapeùtica y cosmètica que podemos obtener sobre nuestro organismo. 

Tienen una acción comùn. TODOS SON ANTISÈPTICOS y ademàs cada uno tiene propiedades propias. sumando valor al resultado final.  

Se recomienda uso moderado y teniendo muy claro que no se debe abusar.  

Pues podemos encontrarnos con sorpresas desagradables. Y generar reacciones alèrgicas o salpullidos. 

Siempre buscar informaciòn.  

Aceites esenciales (a.e.), esenciales en nuestra botica  

En nuestro pequeño laboratorio hay aceites que no pueden faltar nunca. 

El aceite esencial de: 
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-Romero, por sus propiedades analgèsica, antirreumàtico, antimicrobiano, antioxidante, astringente, carminativo, cicatrizante, diùretico, fungicida, 
hipertensor, tónico nervioso, bueno para varices, caspa, dermatitis, acnè, psoriasis, eccema, cabello graso, antipiojos(repelente de insectos), calma 
dolores musculares (calma calambres, dolores articulares, contracturas), muy buen para problemas circulatorios. 

-Laurel, por sus propiedades antisepticas, antirreumàtico, fingicida, sedante, reduce inflamaciones y reduce cicatrices, produce efectos positovos en el 
sistema nervioso (antiespasmodico, leve efecto narcòtico, sedaciòn suave de la zona), tambian tiene un efecto antidepresivo y reduce la ansiedad 
ligeramente. 

-Clavo, que es antibacteriano, fungicida, antiinflamatorio, cicatrizante y analgèsico. 

-Tomillo, por que es bactericida, antiseptico, antiespasmòdico e insecicida.  

-Canela, por sus propiedades antidiarrèico, antisèptico, antimicrobiano, astringente, carminativo, calmante de picaduras de insectos, digestivo, 
parasiticida, estimulante y tonificante. 

-Lavanda, por sus propiedades relajantes, calmantes, alivia el imsomnio, la ansiedad, mejora estados depresivos y alivia dolores. 

Notas y apuntes 
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ANEXO 7. CARTEL PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MURAL-COLLAGE COLECTIVO EN LA FIESTA VECINAL DEL 30 

DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 



570 
 

ANEXO 8. CARTEL 1 PARA LA PARTICIPACIÓN EN REPLANTEA TU BARRIO EN LA FIESTA VECINAL DEL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 
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ANEXO 9. CARTEL 2 PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA PARTE FINAL DE REPLANTEA TU BARRIO EN LA FIESTA 

VECINAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
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ANEXO 10. CARTEL PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ESPACIO COMUNITARIO DE BIENESTAR EN LA FIESTA 

VECINAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
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ANEXO 11. TRANSCRIPCIÓN DEL LIBRO DE BIENESTAR COMUNITARIO RELLENADO EN LA FIESTA VECINAL DEL 

30 SEPTIEMBRE 2018 

“Necesitamos estar alegres y unidos. Para esto hay que juntarnos a hablar, tomar una caña, echarnos un cante y contarnos lo que sentimos. 
Irse de camping y relajarnos”. 

“Unión entre los vecinos, para hacer equipo y remar todos en la misma dirección. Actividades comunes, reuniones, charlas…”. 

“Respetar la vida vegetal del barrio, contribuir a mejorarla”. 

“Para mejorar la convivencia entre los vecinos del barrio, empezaría por dar salida a los chavales jóvenes y adolescentes haciendo 
actividades que les motive y entusiasme y se sientan cómodos aprendiendo. Porque los adultos sabemos más de lo que queremos y 
encontramos rápido actividades que nos entusiasmen” 

“Limpieza de las calles, de las cacas de perros”. 

 “¡Qué arreglen Villaverde, qué es una vergüenza!”. 

“¡Qué pongan más parques, más bancos, más papeleras!”. 

“¡Hacer nueva la Colonia!”.  

 “¡Qué los albañiles no tiren escombros en el colegio Butano!”. 

 “Echaría a gente de los que están viviendo, porque tienen otros pisos, incluso chalets y viven aquí a consta de mis impuestos”. 

“Acondicionaría los trozos de parque, pero cuidándolo después”. 

 “Mejorar estructura, fachadas, portales, los vecinos (que son muy rebeldes y rompen los buzones). Lo mejoraría poniéndonos de acuerdo 
todos los vecinos”. 

 “Qué los policías hagan caso a las denuncias. Los políticos no sirven para nada”. 

 “Dialogar no puedes.” 

 “He sacrificado muchas horas de mi vida por Villaverde: en el instituto he corrido delante de los grises, he luchado por el parque, por la 
piscina, …”. 

 “Hemos luchado por todo”.   
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ANEXO 12. FOLLETO CREADO EN EL TALLER DEL PROYECTO AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD. (2019) 

Páginas del folleto 
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Póster – parte trasera – del folleto. 
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15. GLOSARIO DE SIGLAS 

ARRU: Área de Regeneración y Renovación Urbana. 

AP: Atención Primaria. 

ARTYS: ARTe Y Salud. 

BCC: Banco Común de Conocimiento. 

BTG: Briding the Gap. 

CAM: Comunidad de Madrid. 

CBR: Community Based Research. 

CBPAR: Community Based Participatory Action Research. 

CMSc: Centro Municipal de Salud Comunitaria. 

DCC: Desarrollo Cultural Comunitario. 

ECB: Espacio Comunitario de Bienestar. 

FRAVM: Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. 

FIS: Fundación Iniciativas Sur. 

GRR: Generalized Resistence Resources [Recursos Resistencia Generalizados]. 

I-A: Investigación-Acción. 

IBA: Investigación Basada en las Artes. 
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ISBA: Investigación en Salud Basada en las Artes. 

IVIMA: Instituto de la Vivienda de Madrid. 

MoMA NY: Modern Museum of Art – New York [Museo de Arte Moderno-Nueva York]. 

OSH: Organización el Hogar Sindical. 

RLATS: Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social- 

SC: Salud Comunitaria. 

SCIB: Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios. 

SOC: Sense of Coherence [Sentido de Coherencia]. 

VIC: Vivero de Iniciativas Ciudadanas. 

ZIP: Zona de Intervención Preferente. 
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pública colectiva de éste en el que cada color corresponde a una persona. Diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 53. Esquema de las fases del proyecto ARTYS, La Experimental. Elaboración propia. 

Figuras 54 y 55. A la izquierda, primera sesión del cartel Del tema al Lema. Segunda parte conducida por la profesional del arte. Diciembre 

de 2017; a la derecha, taller de Jabones, relajación y demás artes del Banco Común de Conocimiento impartido por Sara, integrante del grupo 

motor/comunidad creativa. Marzo de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 56. A la izquierda, uno de los carteles del primer taller Del tema al Lema, y a la derecha, la instalación El Árbol la Experimental de 

la primera acción de arte activista. Noviembre y diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 57. La primera fiesta vecinal como práctica artística del 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 58. Cronograma del Banco Común de Conocimiento. Febrero de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 59. Panel del segundo encuentro vecinal que recoge respuestas a la pregunta ¿qué podemos hacer en común para sentirnos mejor en 

nuestro barrio? y habilidades que poseen los participantes para contestar. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 60. Las Mujeres Locomotora. Collage que representa la comunidad creativa de ARTYS, creado para el panel de proyecto para la fiesta 

de Uniendo Barrios de 2018. Se añadieron con posterioridad a las personas que se fueron adhiriendo al grupo. ARTYS, La Experimental. 

Figura 61. Lona identificativa del proyecto para las acciones artísticas de la comunidad creativa de ARTYS, La Experimental. 

Figura 62. Plantillas para chapas creadas con elementos visuales y conceptuales surgidos durante el proyecto. Septiembre de 2018. ARTYS, 

La Experimental. 
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Figura 63. Primer collage colectivo que reflejan visualmente las ideas surgidas durante la dinámica de “Las Gafas La Experimental” para 

cambiar el espacio de la Colonia Experimental. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 64. Vecinas participantes en el proyecto viendo, a través de las Gafas, una Colonia Experimental ideal. Noviembre de 2017. ARTYS, 

La Experimental. 

Figuras 65 y 66. Carteles creados en el taller Del Tema al Lema. Noviembre-diciembre 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 67. Primer Encuentro Vecinal en el espacio interbloque de la Colonia Experimental. Septiembre de 2017. ARTYS, La Experimental.  

Figura 68. Manifiesto colectivo de la comunidad creativa. Diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 69. A la derecha, uno de los carteles creados en el taller Del Tema al Lema, y a la izquierda, Sara, del grupo motor/comunidad creativa 

de ARTYS, enseñando las papeleras llenas del barrio en la primera acción de arte activista. Noviembre a diciembre de 2017. ARTYS, La 

Experimental. 

Figura 70. Panel resumen del proyecto ARTYS creado en el Banco Común de Conocimiento para la fiesta de Uniendo Barrios. Abril de 2018. 

ARTYS, La Experimental. 

Figura 71. Lona identificativa del proyecto con el encabezamiento Desde la Experimental con Amor surgido en el taller Del Tema al Lema 

para todos los carteles creados en ese taller. Marzo de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 72. Vecinas y vecinos de La Colonia Experimental, tras la firma de la solicitud de registro de su Asociación Administrativa de 

Cooperación de La Colonia Experimental de Villaverde Alto.  

Figura 73. Talleres del Banco Común de Conocimiento. A la izquierda Jabones, Relajación y demás Artes, y a la derecha Collage. Marzo y 

abril de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 74. A la izquierda el primer Árbol La Experimental con perímetro delimitado, a la derecha el segundo, sin perímetro. Diciembre de 

2017 y diciembre de 2018, respectivamente. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 75. Imagen comparativa de las dos instalaciones artísticas de 2017 y 2018 utilizada en la evaluación grupal de la fase 3 del proyecto. 

Enero de 2019. ARTYS, La Experimental. 

Figura 76. A la izquierda uno de los carteles creados en el taller Del Tema al Lema, en noviembre-diciembre de 2017, a la derecha las cajas 

de los Regalos Urbanos ARTYveños para la acción de arte activista de diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 77. Foto antigua de la Colonia Experimental. 

Figura 78. Espacio interbloque de La Colonia Experimental. 

Figura 79. Arriba fotos antiguas de las cenas vecinales en los portales de La Colonia Experimental, abajo portales en la actualidad. 

Figura 80. Instalación artística Espacio Comunitario de Bienestar, a la izquierda justo al terminar la fiesta vecinal en la que se colocó, a la 

derecha unos días después. Septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 81. Reparto de los regalos urbanos ARTYveños en la segunda acción de arte activista. Diciembre de 2019. ARTYS, La Experimental. 

Figura 82. A la izquierda panel con los Mensajes Experimentales, los eslóganes generados para los carteles Del Tema al Lema, a la derecha 

uno de esos carteles. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 83. Collage para el manifiesto colectivo internacional del departamento educativo del MoMA para la exposición Art Education as a 

radical act. Septiembre de 2019. ARTYS, La Experimental. 

Figura 84. Tweet que recoge las respuestas de ARTYS a la pregunta, ¿por qué debe luchar la Educación Artística?, que articula el manifiesto 

colectivo para la exposición Art Education as a radical act, y el collage que representa visualmente esas respuestas. Septiembre de 2019. 

@MoMAlearning. 

Figura 85. Isabel y Agustina, integrantes de la comunidad creativa, en una sesión del taller de punto y ganchillo celebrada en el espacio 

interbloque de la Colonia Experimental. Junio de 2018. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 86. Silvia y Rosa, integrantes de la comunidad creativa, en el montaje del toldo de ganchillo en el CMSc de Villaverde. Agosto de 

2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 87. El “pinganillo comunitario” en la visita al Museo Centro de Arte Reina Sofía. Abril de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 88. Sesión del taller de collage para el cartel de Uniendo Barrios en el Centro Cultural Ágata de Villaverde Alto. Abril de 2018. 

ARTYS, La Experimental. 

Figura 89. Comunidad Creativa reunidas en la cafetería del barrio para organizar el montaje de la obra colectiva Espacio Comunitario de 

bienestar. Julio de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 90. Revistas utilizadas como material para diferentes talleres y preparación de acciones del proyecto. Diciembre de 2017 a diciembre 

de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 91. Participantes en las acciones y obras del proyecto. ARTYS, La Experimental. 

Figura 92. Capturas del vídeo sobre la exposición recibido desde el departamento educativo del Museo de ARte Moderno de Nueva York. 

Diciembre de 2019. 

Figura 93. Capturas del chat de la aplicación Whatsapp de la comunidad creativa del 22/07/2019. ARTYS, La Experimental. 

Figura 94. Familiares y amigos de las integrantes de la comunidad creativa de ARTYS participando en diferentes acciones. ARTYS, La 

Experimental. 

Figura 95. Familiar de una de las integrantes de la comunidad creativa de ARTYS, colaborando en diferentes acciones del proyecto. ARTYS, 

La Experimental. 

Figura 96. Joaquina, una de las familiares del primer grupo motor formado se incorpora como miembro de la comunidad creativa. ARTYS, 

La Experimental. 
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Figura 97. Imágenes de la instalación artística colectiva Espacio Comunitario de Bienestar para la fiesta vecinal del 30 de septiembre de 

2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 98. Esquema visual de la categoría Ciudad. Elaboración propia. 

Figura 99. Imágenes de detalle del primer collage colectivo de los talleres Del tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La 

Experimental. 

Figura 100. Imagen de detalle del primer collage colectivo de los talleres Del tema al Lema donde aparece la propuesta de fiesta vecinal. 

Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 101. Vecinas de La Colonia Experimental celebrando la primera fiesta vecinal como práctica artística. 30 de septiembre de 2018. 

ARTYS, La Experimental. 

Figura 102. A la izquierda, lectura del manifiesto colectivo en la Jornada de Puertas Abiertas del CMSc de Villaverde, marzo de 2018, y a la 

derecha, lectura del manifiesto colectivo en la Fiesta Vecinal de la Colonia Experimental, 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 103. Vecino del barrio utilizando el banco forrado de piezas de ganchillo de la Instalación artística Espacio Comunitario de Bienestar 

unos días después de la fiesta vecinal. Septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 104. Imagen de las plantas de Replantea tu barrio en la fiesta vecinal como práctica artística de La Colonia Experimental. 30 de 

septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 105. Vecinas del grupo motor pegando los carteles creados en el taller Del tema al Lema, en la primera acción de arte activista en la 

calle. Diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 106. Imagen de las plantas de Replantea tu barrio en la fiesta vecinal como práctica artística de La Colonia Experimental. 30 de 

septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 107. Imágenes de los experimentos urbanos de ARTYS, La Experimental. 2017-2019. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 108. Imágenes del segundo Árbol Experimental. Interacción de la obra efímera con y en el espacio público. Diciembre de 2018. 

ARTYS, La Experimental. 

Figura 109. A la izquierda, la teoría de los 3 círculos de la participación, a la derecha, Las Mujeres Locomotora de la comunidad creativa. 

ARTYS, La Experimental. 

Figura 110. Mural-collage colectivo Imagina la Experimental. 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 111. Tarjetas diseñadas para los Regalos Urbanos ARTYveños que se repartieron la acción de arte activista de diciembre de 2019.  

ARTYS, La Experimental. 

Figura 112. A la izquierda, fragmento del manifiesto colectivo de ARTYS, y a la derecha, tarjeta de los Regalos Urbanos ARTYveños escrita 

por una participante en la acción de arte activista de diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 113. Cartel diseñado en el taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 114. Cartel diseñado en el taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 115. Cartel diseñado en el taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 116. Cartel diseñado en el taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 117. Cartel diseñado en el taller Del Tema al Lema. Noviembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 118. Fiestas vecinales de la Colonia Experimental en el Parque de los Pinos. Septiembre de 2018 y de 2019. ARTYS, La 

Experimental. 

Figura 119. Cartel de convocatoria de la segunda acción de arte activista. Diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 120. Imagen del segundo encuentro vecinal bajo la carpa de Madrid Salud. Octubre de 2017. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 121. Grupo motor/comunidad creativa de ARTYS recorriendo las calles de Villaverde Alto para pegar los carteles creados en los 

talleres del Tema al Lema. Diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 122. Espacio Comunitario de Bienestar. Instalación artística. 30 de septiembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 123. Espacios interbloque de la Colonia Experimental de Villaverde Alto. 

Figura 124. Esquema visual de la categoría Salud Comunitaria. Elaboración propia. 

Figura 125. A la izquierda, imagen del panel con las necesidades y las fortalezas de las vecinas y vecinos de la Colonia Experimental recogidas 

durante el segundo encuentro vecinal en octubre de 2017, y, a la derecha, Sara impartiendo el taller de jabones, relajación y demás artes del 

Banco Común de Conocimiento que se pone en marcha a partir de las ideas recogidas en el panel, marzo de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 126. Collage de fotos de todos los y las residentes de medicina, enfermería y psicología participando en el proyecto ARTYS como 

parte de su formación en comunitaria durante su rotación en el CMSc de Villaverde. De noviembre de 2017 a marzo de 2019. ARTYS, La 

Experimental. 

Figura 127. Modelo de Determinantes en Salud de Dahlgren y Whitehead (1991). Elaboración propia a partir del esquema recogido en VV. 

AA., 2019, p. 11. 

Figura 128. Modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1979). Elaboración propia a partir del esquema recogido en VV. 

AA., 2019, p. 11. 

Figura 129. Sara mostrando sus buenas notas del primer trimestre de los estudios que acababa de comenzar ese año junto al segundo árbol 

La Experimental. Diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 130. Arriba, a comunidad creativa esperando a que una de sus integrantes saliera de casa después de varios meses sin verse, abajo, 

tras haber logrado se uniera para continuar la acción artística juntas. Diciembre de 2019. ARTYS, La Experimental. 
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Figura 131. A la izquierda, entrega de los carteles creados durante el taller Del Tema al Lema a la frutaría en la primera acción de arte activista 

de diciembre de 2017, y, a la derecha, entrega de los regalos urbanos ARTYveños a la carnicería en la segunda acción de arte activista de 

diciembre de 2018. ARTYS, La Experimental. 

Figura 132. Diferentes actividades realizadas en el contexto del proyecto. Diciembre de 2017 a diciembre de 2018. ARTYS, La 

Experimental. 

Figura 133. Esquema sobre la metáfora de la Salud en el Río de la Vida. Elaboración propia a partir del esquema que se recoge en Lindstörm 

y Erikson, 2010, p. 19. 

Figura 134. Esquema visual sobre la definición de los Recursos de Resistencia Generalizados. Elaboración propia a partir de la definición 

recogida en Lindstörm y Erikson, 2010, p. 20. 

Figura 135. Esquema visual de la categoría Cuidados. Elaboración propia 

Figura 136. Ropa tendida en la fachada de uno de los bloques de La Colonia Experimental. Septiembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura .137. Fragmento del primer collage colectivo en el que aparece la ropa tendida oculta con un sistema inventado. Noviembre de 2017. 

ARTYS, La Experimental. 

Figura 138. Captura de cuaderno de campo colectivo del chat de Whatsapp. 2020. 

Figura 139. Fragmento del manifiesto colectivo de ARTYS. Diciembre de 2017. ARTYS, La Experimental. 

Figura 140. Collage de imágenes sobre los vínculos en ATYS. La Experimental. 

Figura 141. Antonia y Sara abrazándose en la segunda fiesta vecinal de La Colonia Experimental. Septiembre de 2019. ARTYS, La 

Experimental. 

Figura 142. Esquema visual de la hipótesis y los objetivos de investigación. Elaboración propia. 
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Figura 143. Esquema visual de la hipótesis y los objetivos de investigación generales y específicos. Elaboración propia. 
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