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Somos un colectivo (arre) formado en 2011 en la ciudad de 
Valencia que promueve procesos participativos relacionados 
con el arte, la arquitectura y la reutilización en su más 
amplio significado; desde la mínima acción hasta el pequeño 
detalle. 
 
 
aRRe-ando (arreando) viene del verbo arrear, que significa 
dar prisa, estimular a las bestias para que echen a andar, 
o para que sigan caminando, o para que aviven el paso. 
 
También tiene como acepción llevarse de manera violenta 
algo, o, a veces, hurtarlo o robarlo. 
 
En este sentido, nuestro proyecto quiere  poner en marcha 
una serie de actividades que empoderen al ciudadano para 
activar su relación con el espacio urbano, apropiarse de 
él, hurtarlo, robarlo en sentido metafórico. Convertir al 
ciudadano en usuario del espacio que habita mediante su 
participación en acciones o discursos propios que le 
permitan poner de manifiesto una visión crítica. 
 
aRRe-ando, es un proyecto de activación artística que tiene 
como objetivo la puesta en marcha de actividades que 
empoderen al ciudadano/a (urbano y no urbano) hacia un 
pensamiento crítico con el entorno que habita. 
 
En este sentido “acciones, derivas y visualizaciones” son 
una serie de actividades pensadas para dinamizar espacios 
educativos y culturales a través de la participación. 
 
	  
 

nosotros 

idea 



Nos encontramos ante un nuevo sistema político, económico 
y social que ha hecho surgir una nueva ciudad. 
 
Las ciudades actuales han sufrido una transformación 
rápida y radical donde el ciudadano necesita convertirse 
en protagonista como agente dinamizador del espacio 
público. 
  
En este sentido, el espacio público es el que da identidad 
y carácter a la ciudad, el que permite reconocerla y 
vivirla en sus sitios urbanos: naturales, culturales y 
patrimoniales. 
 
Tradicionalmente, en nuestras ciudades, el espacio público 
fue concebido como el espacio de la expresión y la 
apropiación social, el lugar donde fluye la vida 
colectiva, el que permite reconocerla y vivirla, 
conservando la memoria de sus habitantes en sus espacios 
naturales, culturales, patrimoniales, etc. 
 
El ciudadano contemporáneo siente la necesidad de adoptar 
una actitud de compromiso y crítica con el espacio que le 
rodea, que le permita manifestar su opinión sobre las 
necesidades que a éste le corresponden así como de la 
pérdida de identidad de sus barrios. 
 
Este proyecto, pretende generar procesos participativos en 
los que el ciudadano, estudiante pueda ofrecer su visión 
del espacio que habita, reinterpretarlo o mejorarlo. 

sobre  
las  
ciudades 
contemporáneas 
	  



1. Desechos urbanos: detectar lugares que por diferentes 
motivos sean considerados “desechos urbanos”; 
construcciones, objetos depositados en la calle, etc. 

2. Espacios protegidos: definir lugares que puedan ser 
declarados “espacios protegidos” por su alto valor 
natural, sonoro, estético, etc. 
 
3. Acciones en peligro de extinción: Documentar aquellas 
actividades que se encuentren en “peligro de extinción” y 
se consideren una pérdida de identidad, valores, etc. 

4. Nuevos usos: Proponer nuevos usos de mobiliario urbano 
o lugares que representen una nueva identidad. 

Consideramos, que las cuatro actividades propuestas, 
ofrecen al ciudadano  la posibilidad de estimular una 
nueva forma de entender la ciudad a través de un recorrido 
que fomenta y  estimula el interés por la relación entre 
arte y arquitectura. 
 
Además, entendemos que ofrece herramientas activas de 
visualización(y acción) que ayudan entender los procesos 
de transformación que viven las ciudades contemporáneas 
mediante la implicación en discursos críticos y 
participativos. 
 
 
 
     
	  

temas 
propuestos 



Desechos urbanos: construcción del estadio de 
fútbol del equipo de la ciudad de Valencia. Obra 
paralizada desde 2009 por falta de presupuesto. Su 
estructura sobrepasa la de los edificios del 
barrio que lo rodea (Benicalap), impidiendo la 
entrada de luz natural, la circulación de aire y 
la conexión del barrio con la avda. en la que se 
encuentra el estadio. 

 
 

algunos 
ejemplos 
tomados  
en  
la  
ciudad  
de  
Valencia 



Espacios protegidos: solar cerrado con un muro que 
contiene un graffiti. En su interior se conserva una 
higuera que ofrece hogar a los pájaros, 
contribuyendo a crear un espacio natural y sonoro 
que contrasta con la calle de tráfico abundante. 
 
Para ver video y percibir su sonido entrar en el 
siguiente enlace: 
  
https://www.facebook.com/pg/laboratorioArre/videos/ 
 



 
Acciones en peligro de extinción: dar visibilidad a 
cualquier acción, acto, objeto, etc. que se 
considere en peligro de extinción. 
 
 
https://www.facebook.com/jacobo.jorgensen/videos/
vb.100000774842359/277550308947462/?type=3&theater  
 
https://youtu.be/14q7YWyFScc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuevos usos: proponer y detectar nuevos usos del 
espacio urbano; comercios, objetos, espacios, etc. 
 
https://laboratorioarre.wordpress.com/2012/03/07/
performance-architecture-guimaraes-2012/  
	  



acciones	  

derivas	  

visualizaciones	  

aRRe-‐ando nace con la intención de activar una serie de proyectos donde se 
generen actividades que tengan como nexo común el estudio, análisis y 
reinterpretación del espacio público (y no público) por parte del ciudadano. 



	  
	  

1.  Generar actividades que contribuyan al desarrollo, 
investigación y dinamización para espacios 
museísticos, culturales y educativos. 

2.  Entender el espacio urbano como un contenedor 
cultural a través del cual construir y ampliar las 
posibilidades del arte como un proceso de 
desarrollo, aprendizaje, colaboración y relación con 
el entorno.  

3.  Apoyar y difundir programas que, a través de la 
investigación y participación colectiva, ofrezcan 
herramientas de diálogo entre el patrimonio cultural 
urbano y la comunidad. 

4.  Construir espacios de aprendizaje y experiencias 
compartidas que incidan en la vida de los 
participantes y les hagan reflexionar sobre el 
espacio que habitan.  

5.  Promover, a través del arte y su interacción con el 
espacio urbano, formas de ver, habitar, transformar 
y construir nuestra experiencia con el entorno de 
forma abierta y participativa. 

6.  Dotar al alumno/a de herramientas de pensamiento 
crítico hacia su entorno, buscar nuevos puntos de 
vista sobre las necesidades de un barrio en concreto 
a través de la observación y análisis del espacio 
urbano. 

objetivos  



 
 
1.  Puesta en común y presentación del proyecto del 
Proyecto por parte del colectivo. 

2. Plantear y escoger los recorridos por las zonas 
propuestas en común.  

3. Durante las actividades (recorridos) se tomarán 
fotografías, videos o cualquier dato que sirva para 
documentar el recorrido y reflejar los temas 
propuestos. 
 
5. Creación de una mesa de trabajo en una sala del 
museo para la puesta en común del material generado. 
 
6. Selección del material y estudio de posibles 
actuaciones reales (en este apartado se contará con 
vecinos de las zonas afectadas, profesionales del 
sector, comerciantes, etc. que quieran formar parte de 
las mesas de trabajo). 
 
7. Puesta en común y exposición del material 
seleccionado, fotografías, videos, posibles actuaciones 
a realizar, etc. 
 
 
	  

metodología 


