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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 algo 
de manera violenta, o, a veces, hurtarlo o 
robarlo. 
 
El proyecto consta de una serie de 
recorridos por el barrio que permitan al 
estudiante apropiarse de él, hurtarlo, 
robarlo en sentido metafórico.  
 
Proponemos cinco temas sobre los que se 
estructurarán los recorridos: 
 
1.desechos urbanos  
2.espacios protegidos  
3.acciones en peligro de extinción   
4.nuevos usos 
5.urBside-art 
 
Nuestro propósito es que el alumno se 
convierta en usuario del espacio que 
habita mediante el desarrollo y análisis 
de acciones y discursos propios, a través 
de prácticas de participación colectiva y 
el andar como herramienta de conocimiento. 

introducción 



1.Primeros vertebrados acuáticos 
conquistan tierra firme. 
 
2.Adaptación de la capacidad de locomoción 
a la tierra. 
 
3.Abandono de la cueva como primer paso a 
los asentamientos agrícolas en zonas 
llanas.  
 
4.Desaparición del arte rupestre. 
 
5.Primeras construcciones en barro. 
 
6.Esentamiento en zonas llanas y fértiles. 
Cambios en la alimentación. 
  
7.Aparición de los primeros recipientes 
para la conservación de alimentos.  
 
8.Primeras escrituras para simplificar los 
intercambios de productos. 
 
9.La mayor cantidad de recursos a 
gestionar aumenta la necesidad de nuevos 
sistemas de organización social. 
 
10.Diversidad de asentamientos dependiendo 
de sus necesidades logísticas de cada uno 
de ellos. 

andar 
origen 
y 
consecuencias 
	  



evolución 
del 
andar 
como 
práctica 
estética 

1.La acción de atravesar el espacio como 
necesidad de supervivencia genera señales 
que lo transforman creando un nuevo 
ordenamiento del territorio: el Menhir. 
 
2. El idealismo alemán y el andar como 
forma estética de relacionarse con la 
naturaleza. Caspar friedrich 
 
3. El flâneaur como vagabundo que se 
deleita y pierde el tiempo con lo insólito 
y absurdo de la ciudad. W. Benjamin y 
Robert Walser. 
 
4.El Dadaismo como primera manifestación 
vanguardista del andar. André Bretón. 
 
5.Los surrealistas como primeros 
exploradores del deambular fuera de la 
ciudad. Tristan Tzara. 
 
6.La “psicogeografía” situacionsita como 
método para  perderse por la ciudad. Guy 
Dêbord y Constant y New Babylon. 
 
7.Land art como vuelta a la naturaleza a 
través del arte. Robert Smithson. 
 
8.Acupuntura urbana y transurbancia como 
modelos contemporáneos del andar por la 
ciudad.  Jaime Lerner y Francesco Carreri. 



La deriva fue una práctica estética que 
desciende de las experiencias de 
desorientación ya experimentadas en los años 
veinte (del siglo pasado) con las excursiones 
de los dadaistas y de los surrealistas, que 
ya habían reconocido algunas de las 
posibilidades expresivas de anti-arte como un 
verdadero método científico de la lectura de 
la ciudad. 
 
Basándose en el concepto de spicogeografía de 
los situacionistas, la deriva se transformó 
en el reconocimiento de los efectos psíquicos 
del contexto urbano en el individuo y su 
comportamiento. 
 
En el campo de la arquitectura, tiene como 
objetivo implementar la información 
bidimensional de los mapas a través de la 
utilización de otras técnicas de 
investigación del territorio. 
 
Se trata de proporcionar al espectador las 
herramientas que le ayuden a leer y expresar 
el territorio de una manera subjetiva (sin 
olvidar los aspectos objetivos), para 
transformar al espectador en actor del 
espacio que le rodea. 

deriva 



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, en agente dinamizador del 
espacio público. 
  
El espacio público es el que da identidad y 
carácter a la ciudad, el que permite 
reconocerla y vivirla en sus espacios 
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. 
 
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. 

sobre  
las  
ciudades  
contemporáneas 



objetivos 1.Desarrollar nuestra capacidad para 
detectar lo que sucede en los espacios que 
genera la arquitectura a su alrededor; 
desde el más mínimo detalle hasta la mayor 
representación arquitectónica.  

2.Explorar los diferentes contenidos que 
genera la arquitectura y cómo éstos 
transforman la vida y costumbres de las 
personas que lo habitan. 
 
3.Adquirir herramientas conceptuales que 
nos permitan abordar transformaciones 
reales orientadas a la mejora de la vida 
de los ciudadanos. 
 
6.Entender la ciudad como como un espacio 
de juego y autorrealización humana y 
experimentar con las posibilidad que 
ofrece el espacio urbano para generar 
momentos de participación ciudadana. 
 
5.Estimular nuestra capacidad conceptual 
para afrontar proyectos de empoderamiento 
y sus posibilidades concretas de 
transformación a través de prácticas 
colaborativas y de participación. 
 



metodología 

1. Comenzaremos a deambular por los 
barrios de Camins del Grao y Poblats 
Maritims con la aplicación móvil 
activada. 
 
2. Cada alumno decidirá qué dirección 
tomar pudiendo organizarse grupos de 
dos. 
 
3. Se tomarán fotografías de cada lugar 
en el que se haya detectado algún punto 
de interés. 
 
4. Se volverá al punto de partida a la 
hora establecida. 
 
5. Se comentarán los resultados y se 
hará una pequeña exposición pública de 
los mismos. 
 
6. E alumn@ deberá subir su recorrido 
junto a un texto explicativo de cada 
imagen. 
 
7. La plataforma permanecerá abierta 
para que el alumn@ pueda subir 
recorridos cuando lo desee.  



algunos  
ejemplos 

1. 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 
avenida en la que se encuentra el 
estadio. 
 
 



2. 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 el sonido de 
la calle donde se percibe abundante 
tráfico. 
 
Para ver video y percibir su sonido 
entrar en el siguiente enlace: 
  
https://www.facebook.com/pg/
laboratorioArre/videos/ 
 
 



3. Acciones en peligro de extinción:  
 
detectar cualquier acción o acto 
realizado por una persona que se 
considere una pérdida de hábito y/o 
costumbres. 
 
Ver otro ejemplo en el siguiente enlace: 
 
https://www.facebook.com/laboratorioArre/
videos/303225519786046/ 
 
 



4. Nuevos usos:  
 
proponer y detectar nuevos usos del 
espacio urbano; comercios, objetos, etc. 
 
Ver otro ejemplo en el siguiente enlace: 
 
https://laboratorioarre.wordpress.com/
2012/03/07/performance-architecture-
guimaraes-2012/  



5. urBside-art: 
 
Detectar cualquier manifestación 
artística que pueda ser relacionada con 
un movimiento o artista a través de la 
libre interpretación: 
 
Ver más ejemplos en el siguiente enlace: 
 
https://
laboratorioarre.files.wordpress.com/
2016/10/urbside-art.pdf 
 
 

Josephine Pryde  
 
Finalista premio 
Turner 2016 

Anónimo 2016 



algunas 
ideas 
situacionistas 

1.Nos proponemos inventar nuevos 
escenarios en movimiento. 
 
2. La arquitectura es el modo más sencillo 
de articular el tiempo y el espacio, de 
modular la realidad, de hacer soñar” 
 
3.La arquitectura del futuro será pues un 
medio de modificar las concepciones 
actuales del tiempo y del espacio. Será un 
medio de conocimiento y un medio de 
acción. 
 
4.La necesidad de construir situaciones 
será unos de los deseos básicos sobre los 
que será fundada la próxima civilización. 
 
5.El arte del futuro será, o la creación 
de situaciones, o ninguno. 
 
6. El mundo ya está filmado, se trata 
ahora de transformarlo. 
 
7.Las ciudades deben dejar de ser sedes 
del aburrimiento ancestral para 
convertirse en soporte de un dinamismo 
social sostenido. 
 
8. Libera tus pasiones, todo es posible. 
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