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personal, así como Bloomberg associates, una consultora pro bono que trabaja en ciudades de todo el mundo.  
En 2018, Bloomberg Philanthropies entregó 767 millones de dólares.

La guía fue escrita en inglés y ha sido traducida.
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El arte público tiene el poder de reconfigurar la forma en 
que percibimos nuestras ciudades. Lo hemos comprobado 
una y otra vez durante mi mandato como alcalde de Nueva 
York: el arte puede rehacer las calles y mejorar la seguridad 
pública, inspirar a la gente, atraer a los visitantes y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. Y, cuando juntamos nuestros 
proyectos de arte público con nuestros intentos de potenciar 
las infraestructuras de las ciudades mediante nuevas plazas 
públicas o vías para bicicletas, conseguimos que las calles sean 
aún más seguras y atractivas para todos.

ahora, trabajamos para compartir nuestra experiencia y dar 
vida a calles y plazas de todo el mundo. Bloomberg associates, 
nuestra empresa de consultoría pro bono que asesora a 
ciudades de todo el mundo, ha trabajado en colaboración con 
los expertos de Street Plans Collaborative y con la consultora de 
arte público Renee Piechocki para elaborar el presente manual 
dirigido a las ciudades y a sus gobernantes.

El manual de arte en el asfalto destaca más de dos docenas  
de proyectos artísticos en calles, aceras, plazas y cajas de 
servicios públicos de ciudades de Estados Unidos y del resto  
del mundo. Esperamos que estos estudios de caso inspiren a 
más ciudades a desarrollar y llevar a cabo sus propios proyectos 
para embellecer las infraestructuras de la ciudad y mejorar  
los barrios.

El manual también incluye consejos y buenas prácticas para 
ayudar a los municipios, las organizaciones comunitarias y los 
artistas a llevar a cabo y con éxito las actividades artísticas  
en el asfalto.

Cada proyecto es único, y cada ciudad tendrá su propio 
enfoque; eso es parte de lo que hace que este trabajo sea tan 
dinámico. Pero creemos que compartiendo las lecciones que 
hemos aprendido en la ciudad de Nueva York, y que docenas 
de otros han aprendido a través de sus propios proyectos, 
podemos dar a más gobernantes de ciudades las herramientas 
y la inspiración para crear calles más vivas, más seguras y más 
acogedoras para los habitantes y visitantes por igual.

UN MENSaJE DE MICHaEL R. BLOOMBERG
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 Arte en el 
 asfalto de 
las calles e 
infraestructuras 
públicas de la 
 ciudad

Las ciudades y ciudadanos de todo el mundo están 
comenzando a valorar el potencial del arte para 
reinventar las carreteras y las infraestructuras verticales, 
que mejoran la seguridad de las calles, revitalizan 
los espacios públicos y unen a las comunidades. 
La creciente demanda de estos proyectos de arte 
aplicados al tránsito ha inspirado la creación de 
este Manual. Nuestro objetivo es compartir ideas y 
consejos paso a paso para los municipios, los grupos 
comunitarios y los artistas interesados en emprender 
este tipo de proyectos.

aunque las ciudades incorporan el arte a los espacios 
públicos de diversas maneras, el presente manual 
se centra específicamente en lo que denominamos 
arte en el asfalto: intervenciones visuales en las 
vías (intersecciones y cruces peatonales), espacios 

peatonales (plazas y aceras) e infraestructuras 
verticales (cajas de servicios públicos, barreras de 
tráfico y pasos subterráneos).

En conjunto, estos proyectos de costo relativamente 
bajo, a menudo a corto plazo y con posibilidad 
de ampliación, pueden crear un impacto positivo 
inmediato y catalizar mejoras a largo plazo en el 
ámbito público.

El manual recoge una amplia variedad de tipos 
de proyectos y promotores de proyectos, desde 
programas formales subvencionados por la ciudad 
hasta iniciativas impulsadas por los ciudadanos. 
También identifica las cuestiones clave, como la 
responsabilidad y los permisos, la participación de la 
comunidad, la selección de artistas y los métodos  
de implementación.
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Cruce de colores, Londres, Reino Unido 
(Estudio de caso en la página 23)

Mural de la Oficina de arquitectura 
artesanal 
Fotografía de Better Bankside

Cada ciudad y cada calle son diferentes. No todos 
los ejemplos o procedimientos de estas páginas 
serán relevantes para todos los proyectos, y no todas 
las calles son candidatas apropiadas para este tipo 
de intervenciones. Pero con los equipos locales, los 
lugares y los proyectos adecuados, se ha demostrado 
que el arte en asfalto puede remodelar el espacio 
público de forma rápida, asequible y eficaz.

El manual de arte en el asfalto, que recoge las ideas 
y los consejos de docenas de proyectos de todo el 
mundo, puede inspirar e informar a los profesionales, 
a los activistas y a los residentes que desean hacer 
que sus calles y comunidades sean más seguras, más 
atractivas y más acogedoras.
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Sobre los 
autores

BLOOMBERG aSSOCIaTES

Bloomberg associates es una organización de 
consultoría de carácter filantrópico fundada por Michael 
R. Bloomberg en 2014. Trabajamos mano a mano con 
las ciudades clientes para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, adoptando un enfoque estratégico, 
colaborativo y orientado a los resultados para hacer 
que las ciudades sean más fuertes, seguras, equitativas 
y eficientes. Nuestro equipo de expertos reconocidos 
a nivel mundial y líderes del sector ha trabajado con 
ciudades de todo el mundo en cientos de proyectos 
con el fin de impulsar el cambio y transformar la visión 
dinámica en una realidad.

El equipo de Tránsito, dirigido por Janette Sadik-Khan, 
excomisionada del Departamento de Transporte de 
la Ciudad de Nueva York, ayuda a los líderes de las 
ciudades a aprovechar su infraestructura vial para 
ofrecer diseños de calles más inteligentes y seguros que 
mejoren la movilidad de las personas a pie, en bicicleta  
o en transporte público.

El equipo de Gestión de activos Culturales, dirigido por 
Kate D. Levin, antigua comisionada del Departamento 
de asuntos Culturales de la ciudad de Nueva York, 
trabaja para que el sector creativo sea un elemento vital 
de la economía, la identidad y la calidad de vida de cada 
ciudad cliente.

Para más información sobre la consultoría, visite 
bloombergassociates.org o síganos en Twitter  
@Bloombergassoc.

Equipo de proyecto de Bloomberg associates: 
David andersson 
Tracey Knuckles 
Nicholas Mosquera 
andy Wiley-Schwartz

Diseño: 
Bloomberg L.P.

STREET PLaNS COLLaBORaTIVE 

SStreet Plans es una empresa de planificación urbana 
y arquitectura reconocida internacionalmente, con 
oficinas en Nueva York y Miami. Se cree que la clave 
para crear comunidades sanas y prósperas reside 
en el diseño de grandes calles y espacios públicos. 
Trabajamos con nuestros clientes para identificar 
formas de crear y activar los espacios públicos y, al 
mismo tiempo, diseñar calles y barrios que faciliten y 
hagan más seguro el desplazamiento en bicicleta, a pie 
y en transporte público.

Street Plans es reconocido como el principal agente 
mundial del urbanismo táctico, que es un enfoque de 
la construcción de barrios que utiliza intervenciones a 
corto plazo, de bajo costo y graduables para catalizar 
el cambio a largo plazo. Hemos elaborado más de 
una docena de publicaciones sobre diseño de calles 
y espacios públicos. Los directores Mike Lydon y 
Tony García son los autores del aclamado Tactical 
Urbanism, publicado por Island Press en 2015. Por 
sus contribuciones al campo de la arquitectura y la 
planificación, fueron galardonados con el Premio 
Seaside en 2017.

Para más información sobre nuestro trabajo, visite 
street-plans.com o síganos en Twitter @StreetPlans.

Equipo de proyecto de Street Plans: 
Tony Garcia 
Mike Lydon 
Irene Balza 
Dana Wall 

RENEE PIECHOCKI

a Renee Piechocki le apasiona el desarrollo de 
proyectos e iniciativas para que los artistas y las 
comunidades participen en el ámbito público. Es artista, 
administradora, defensora y asesora. En reconocimiento 
a sus contribuciones al campo, recibió el Premio de 
Liderazgo de la Red de arte Público 2018 de americans 
for the arts.
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El manual está organizado en dos secciones distintas:

Estudios de caso — un libro de consulta de 26 proyectos 
de arte en asfalto de todo el mundo. Las presentaciones, 
a cargo de un municipio o de la comunidad local, 
incluyen una descripción general y una breve reseña de 
las “mejores prácticas”, en la que se detalla un aspecto 
especialmente destacable del proyecto.

Herramientas y tácticas — una visión general y 
un debate sobre los pasos clave del proceso de 
planificación de un proyecto, así como consejos 
profesionales para los que aspiran a ser artistas del 
asfalto. Este resumen de las mejores prácticas incluye 
información sobre la participación de la comunidad, 
los materiales y el diseño, así como la ejecución y el 
mantenimiento del proyecto.

Cómo usar  
el manual

Proyecto Piazze aperte Porta Genova, Milán, Italia 
(Estudio de caso en la página 45) 
Fotografía de Bloomberg Philanthropies
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Esta sección analiza de cerca 26 proyectos de todo el mundo realizados en 
la última década y muestra la variedad de formas exitosas de incorporar 
obras de arte en las calles de las ciudades y en las infraestructuras públicas.

Cada equipo de proyecto tiene una historia que compartir sobre sus retos 
y las claves del éxito. algunas de las obras destacadas eran proyectos 
puntuales, mientras que otras formaban parte de iniciativas en curso. Entre 
los organizadores de los proyectos figuran desde entidades municipales 
hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos vecinales o incluso artistas 
individuales. Los estímulos iniciales de los proyectos suelen comprender 
la pacificación del tránsito, así como la construcción de la comunidad y la 
celebración de la identidad cultural dentro de un barrio.

Los estudios de caso incluyen información sobre los aspectos del proyecto, 
como los tipos de materiales y los costes asociados, las justificaciones 
de diseño e ingeniería, los creadores del proyecto, los métodos de 
instalación, las estrategias de colaboración, la evaluación del proyecto y las 
lecciones aprendidas. Cada estudio de caso presenta también un enfoque 
de “mejores prácticas” sobre un elemento específico del proyecto que 
condujo a una implementación exitosa o catalizó un cambio significativo en 
la política o la infraestructura.

Los proyectos se han dividido en categorías según el tipo de 
infraestructura de que se trate:

Corbett Porch, Tucson. (Estudio de caso en la página 35) Fotografía de Taylor Miller

Estudios de caso

aRTE EN La VÍa PÚBLICa

Esta categoría incluye proyectos de murales en zonas pavimentadas 
accesibles a los vehículos a motor, como intersecciones, cruces peatonales 
y otras superficies dentro de la vía de circulación.

aRTE EN EL ÁREa PEaTONaL

Los proyectos de esta categoría se realizan en zonas pavimentadas que son 
inaccesibles para los vehículos a motor mientras se realiza la obra de arte, 
como las ampliaciones de bordillos y aceras, así como cualquier superficie 
que se haya convertido temporal o permanentemente en un espacio 
público o plaza. 

aRTE EN INFRaESTRUCTURaS VERTICaLES

Esta categoría incluye proyectos artísticos situados en infraestructuras 
verticales, como cajas de servicios públicos, barreras de tráfico y pasos 
subterráneos de autopistas.
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“ El mayor impacto de este proyecto 
ha sido las relaciones duraderas 
que se han creado en el vecindario 
gracias a la colaboración”.

LISA CACH 
MIEMBRO DE La COMUNIDaD Y 

ORGaNIZaDORa DEL PROYECTO
Fotografía de Lisa Cach 
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 1 Indicates time between the project’s initiation and completion.

aRTE EN La VÍa PÚBLICa: MURaL EN La INTERSECCIÓN

LUGaR
Seattle, Wa

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Equipo Dragonfly

aRTISTa
Lisa Cach  
(miembro de la comunidad)

LÍNEa DE TIEMPO1

1,5 años

DURaCIÓN
Indefinido, se mantiene cada  
1–3 años

MaTERIaLES
Pintura de látex para la señalización 
del tráfico

COSTO
Materiales: $1000 
Tarifa del diseño: (diseñado por  
la comunidad)

Mano de obra: (voluntario)

EL PROYECTO

El mural Green Lake Dragonfly es un proyecto impulsado por la 
comunidad y financiado por el programa Fondo de Solidaridad Vecinal 
(Neighborhood Matching Fund, NMF) de la ciudad de Seattle. Para poder 
optar por la financiación, el grupo de vecinos cercanos al proyecto, 
denominado Equipo Dragonfly, debería obtener la aprobación de todos 
los miembros de la comunidad con propiedades adyacentes al lugar 
y demostrar que el proyecto mejorará el espacio público. Después de 
haber conseguido los fondos, el equipo trabajó con el Departamento de 
Vecindarios de la ciudad de Seattle y los socios locales para obtener los 
permisos y coordinar la instalación.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: COOPERaCIÓN EN EQUIPO

antes del montaje de la obra, cada miembro del equipo asumió diferentes 
funciones, como la solicitud al NMF, la creación del diseño, la obtención de 
permisos y la recolección de firmas, suministros y donaciones. El éxito en la 
creación de vínculos con la comunidad llevó al equipo a pintar de nuevo el 
mural Dragonfly en 2014, 2015, 2016 y 2019.

Green Lake 
Dragonfly
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“ El mural fue una gran manera de reunir  
a la comunidad y a los representantes 
políticos en torno a un proyecto único  
e insólito que celebra el arte en la ciudad”.

JOHN COLLINS 
DIRECTOR EJECUTIVO,

aLIaNZa PaRa LaS aRTES DE SaN PETERSBURGO Fotografía de 
Edel Mohr
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aRTE EN La VÍa PÚBLICa: MURaL EN La INTERSECCIÓN

EL PROYECTO

En 2016, la alianza para las artes de San Petersburgo colocó el primer mural 
en una intersección de asfalto de San Petersburgo, Common Ground, como 
parte del Festival de Murales SHINE de la ciudad, un festival de murales de 
toda la ciudad que destaca a artistas locales e internacionales. La instalación 
tuvo lugar en una intersección ubicada en un lugar céntrico de la ciudad, una 
vez que la alianza para las artes vio la actividad como una oportunidad para 
involucrar a la comunidad en el festival.

Para llevar a cabo esta tarea, la organización se puso en contacto con 
Cecilia Lueza, artista y residente local, tras ver un proyecto suyo similar en 
Fort Lauderdale. Dada su experiencia, Lueza pudo asesorar a la alianza 
para las artes sobre los tipos de pintura, los asuntos de responsabilidad 
civil y otros recursos necesarios para llevar a cabo el montaje. La alianza 
para las artes dirigió una campaña de participación pública y promovió 
la instalación entre la comunidad, a la que invitó a participar. Más de 50 
voluntarios participaron en el montaje de un solo día, que dio inicio al 
festival de una semana de duración, durante el cual la alianza para las  
artes supervisó la colocación de otros 18 murales en toda la ciudad.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: FINaNCIaCIÓN

En 2014, la Oficina de asuntos Culturales de la alcaldía reconoció el arte 
mural como una práctica importante en la ciudad y se lo adjudicó a la 
alianza para las artes de San Petersburgo, una organización artística sin 
fines de lucro que apoya al sector cultural de la ciudad, con una subvención 
de 25 000 dólares para iniciar el Festival de Murales SHINE. La alianza 
para las artes igualó esta contribución con 75 000 dólares en donativos 
privados en especie para poner en marcha el primer año del festival. Desde 
su inauguración en 2015, el festival ha colocado más de 70 murales en la 
ciudad. Todos los artistas que participaron en el festival SHINE, incluido 
Lueza, recibieron 1000 dólares una vez terminados los murales.

LUGaR
St. Petersburg, FL

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
alianza Para Las artes De San 
Petersburgo

aRTISTa
Cecilia Lueza

LÍNEa DE TIEMPO
1 mes

DURaCIÓN
Indefinido

MaTERIaLES
Pintura de látex para la señalización 
del tráfico, aditivo antideslizante

COSTO
Materiales: $4000 
Tarifa del diseño: $1000 
Mano de obra: (voluntario)

Common  
Ground
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“ La clave de estos proyectos está 
en encontrar grandes socios 
que aporten los conocimientos 
necesarios para cada paso”.

HEATHER DANFORTH 
PLaNIFICaDOR SÉNIOR,

CIUDaD DE WEST PaLM BEaCH
Fotografía de Maxwell Zengage 
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aRTE EN La VÍa PÚBLICa: MURaL EN La INTERSECCIÓN

LUGaR
West Palm Beach, FL

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Ciudad de West Palm Beach

aRTISTa
Estudiantes de la Escuela de arte 
alexander Dreyfoos

LÍNEa DE TIEMPO
6 meses

DURaCIÓN
3 años

MaTERIaLES
Pintura para calzadas de calidad 
comercial

COSTO
Materiales: $15 000 
Tarifa del diseño: (diseñado por  
el estudiante) 
Mano de obra: (voluntario)

EL PROYECTO

En 2016, la ciudad de West Palm Beach recibió asesoramiento técnico de 
Street Plans Collaborative como parte de un programa de urbanismo táctico 
financiado por la Fundación Knight que subvenciona intervenciones a corto 
plazo y de bajo costo para transformar una intersección del barrio en un 
espacio comunitario. La ciudad se alió con el departamento de artes visuales 
de la Escuela de arte alexander Dreyfoos para que los estudiantes diseñaran 
un mural callejero de gran impacto visual para la concurrida intersección de la 
avenida Tamarind y la calle Fern, cerca de la estación de Tri-Rail de la ciudad, el 
servicio ferroviario suburbano cercano.

Los objetivos del proyecto eran reducir la velocidad de los conductores, 
promover los objetivos del plan maestro de movilidad de la ciudad y mejorar 
la seguridad de las calles, especialmente para los peatones. La obra de arte, 
titulada Walks of Life, fue instalada en marzo de 2017 por más de 100 voluntarios 
en dos días. En 2019, los mismos socios se reunieron para rediseñar e instalar 
una nueva versión del proyecto, mientras que la ciudad sigue planificando un 
eventual rediseño a fondo de esa intersección.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: COLaBORaCIÓN ENTRE 
DEPaRTaMENTOS

Para hacer realidad este proyecto, los planificadores municipales, los 
ingenieros, el personal de desarrollo económico, el coordinador de arte en 
Lugares Públicos del Departamento de Servicios de Desarrollo, Street Plans y 
una escuela de arte local integraron el equipo. Street Plans organizó un taller 
con los estudiantes en el que se desarrollaron diseños, se probaron materiales 
y se eligió uno de ellos. Street Plans asesoró a la ciudad y a los estudiantes 
durante el proceso, pero la implementación fue dirigida enteramente por la 
ciudad, que comenzó a coordinar los esfuerzos con el equipo cuatro meses 
antes del montaje.

El Departamento de Planificación se encargó de la coordinación del proyecto 
y de la divulgación pública. El programa de arte en Lugares Públicos facilitó 
la convocatoria de artistas y gestionó todos los aspectos de la instalación del 
diseño. El Departamento de Desarrollo Económico supervisó el presupuesto 
del proyecto y las relaciones públicas. Por último, el Departamento de 
Ingeniería revisó los planes de montaje y facilitó el control del tráfico y la 
preparación del terreno.

Walks of Life 
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“ Hay una verdadera sensación de 
empoderamiento cuando se permite a la 
comunidad desempeñar un papel de liderazgo 
para crear algo especial en su vecindario”.

GREG RAISMAN
ESPECIaLISTa DEL PROGRaMa DE CaLLES 

HaBITaBLES, OFICINa DE TRÁNSITO DE PORTLaND Mural de Colleen Smith 
Fotografía de Greg Raisman
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aRTE EN La VÍa PÚBLICa: MURaL EN La INTERSECCIÓN

EL PROYECTO

City Repair es una organización sin fines de lucro de Portland que promueve 
proyectos de habilitación de lugares transformando las calles en espacios 
comunitarios. Su iniciativa más popular, Intersection Repair, anima a los 
vecinos a trabajar juntos para construir espacios de encuentro mediante el 
uso creativo del derecho de paso. Como resultado de la popularidad de 
estos proyectos, la Oficina de Transporte de la Ciudad de Portland (PBOT) 
creó un programa de permisos simplificado llamado Street Paintings. 
a través de este programa, los vecinos pueden proponer el diseño y la 
ubicación de un mural en una intersección y trabajar con el ingeniero de 
tránsito de la ciudad para obtener la aprobación del diseño y la orientación 
técnica para su realización. Los diseños de los murales suelen ser 
elaborados por un artista de la comunidad, que recoge las aportaciones  
de esta y traduce su visión colectiva en un diseño físico.

Para todas las propuestas, PBOT exige una petición firmada por todos los 
residentes con propiedades adyacentes al mural y en un radio de 400 
pies a lo largo de la vía que se va a pintar. a pesar de que los miembros 
de la comunidad disponen de algunos programas de subvención para 
estos proyectos, los murales suelen ser financiados en su totalidad por la 
comunidad y se mantienen entre uno y tres años hasta que se borran. a 
partir de 2019, City Repair y PBOT han supervisado más de 70 proyectos de 
reparación de intersecciones.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: aSOCIaCIONES PÚBLICO-PRIVaDaS

El movimiento de base para recuperar el espacio público para uso 
comunitario comenzó en 1996 entre los vecinos de Portland que se unieron 
para organizarse. Con el tiempo, el grupo acabó ganando el apoyo municipal 
al demostrar que estos proyectos compartían muchos de los objetivos de 
planificación de la ciudad para mejorar la calidad de vida y crear seguridad 
pública reuniendo a las comunidades.

La iniciativa se formalizó en una serie de decretos municipales, el primero 
en 1997 que permitió un estudio piloto de murales en intersecciones, y un 
segundo en 1998, que estableció la Ordenanza de Ciudades Reparadoras de 
Intersecciones para permitir legalmente a las comunidades diseñar y designar 
lugares públicos que reflejen la cultura local. El PBOT trabaja ahora con la 
organización City Repair para apoyar los esfuerzos de la comunidad para 
obtener un diseño autorizado de los murales, crear un consenso comunitario 
y gestionar la pintura de las calles.

LUGaR
Portland, OR

TIPO
Programa en curso

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
City Repair;  
Oficina de Transporte de Portland

aRTISTa
Determinado por la comunidad 
para cada sitio

LÍNEa DE TIEMPO
Se aceptan solicitudes en línea de 
forma continua

DURaCIÓN
1–25 años

MaTERIaLES
Tinte acrílico para cubiertas, 
pintura acrílica para tráfico, aditivo 
antideslizante

COSTO
Materiales: $500–$3000 
Tarifa del diseño: (voluntario) 
Mano de obra: (voluntario)

Intersection 
Repair
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“ Art Route ha contribuido a ampliar 
y matizar las conversaciones sobre 
el incremento de la transitabilidad y 
la implementación del arte público 
temporal tanto a nivel de la ciudad 
como de la comunidad”.

TIFFANY TAUSCHECK 
JEFa DE ESTRaTEGIa

GREaTER DES MOINES PaRTNERSHIP Fotografía de Greater  
Des Moines Partnership
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LUGaR
Des Moines, Ia

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Greater Des Moines Public 
Fundación de arte

aRTISTa
Peter Gibson

LÍNEa DE TIEMPO
6 meses

DURaCIÓN
5 años

MaTERIaLES
Termoplástico

COSTO
Materiales: $240000 
Tarifa del diseño: $3500 
Mano de obra: (incluido en el costo 
de los materiales)

EL PROYECTO

La Fundación de arte Público Greater Des Moines puso en marcha la 
art Route Des Moines (Ruta del arte Des Moines) en 2016 como una 
oportunidad para conectar 87 piezas de arte público en la ciudad con 
intervenciones artísticas en aceras y cruces peatonales. En colaboración 
con la Greater Des Moines Partnership y con la Greater Des Moines 
Convention & Visitors Bureau, el equipo del proyecto desarrolló un  
trayecto que abarcaba seis millas, incluidos 14 cruces peatonales  
diseñados por un solo artista.

Con alrededor de 750 000 personas que visitan la ciudad cada año 
específicamente para las atracciones artísticas y culturales, la art Route 
Des Moines sería un éxito como herramienta de orientación para las obras 
de arte públicas. Esta ruta también sirve como medida de contención 
del tráfico que enfatiza el proyecto Connect Downtown, un esfuerzo para 
mejorar la transitabilidad en Des Moines dirigido por la ciudad y el Urban 
Land Institute Iowa.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: SELECCIÓN DEL LUGaR

El equipo del proyecto identificó seis intersecciones con gran afluencia 
de tráfico que también se unirían al recorrido que conecta el arte público. 
Luego, el equipo lanzó una convocatoria pública de artistas para diseñar 
el arte de los cruces peatonales y seleccionó al artista canadiense Peter 
Gibson. El diseño final del recorrido incluyó el arte de los cruces y la 
señalización de las aceras.

además de obtener los permisos para el diseño y la realización de la 
pintura, el equipo firmó un acuerdo de funcionamiento temporal de arte 
público con la ciudad para poder realizar los trabajos en una propiedad 
pública. Como parte del acuerdo, el equipo determinó una duración de 
cinco años para los murales basándose en la durabilidad de los materiales 
e identificó a la Fundación de arte Público como la parte responsable 
de reparar cualquier daño que sufrieran los murales dentro de ese plazo. 
aparte de los cruces peatonales y las marcas de orientación en las aceras, 
el equipo también desarrolló una aplicación con GPS para que los usuarios 
de la ruta puedan obtener información sobre cada obra de arte público.

 Art Route 
 Des Moines
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“ Con Colourful 
Crossings 
exploramos cómo 
podemos cambiar 
la percepción de 
las infraestructuras 
de la ciudad 
probando nuevas 
ideas que hagan 
que los espacios 
públicos funcionen 
mejor para todos”.

VALERIE BEIRNE
GESTOR DE BOSQUES 

URBaNOS, BETTER 

BaNKSIDE

Fotografía de Better Bankside
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aRTE EN La VÍa PÚBLICa: CRUCE PEaTONaL aRTÍSTICO

EL PROYECTO

En 2007, Better Bankside, un grupo sin fines de lucro llamado Business 
Improvement District (BID), puso en marcha una estrategia de creación de 
espacios y una asociación denominada Bankside Urban Forest, un enfoque 
global para mejorar los paisajes de las calles y los espacios públicos con 
intervenciones tácticas y proyectos de ecología urbana en el barrio de 
Bankside, en el centro de Londres. La iniciativa Colourful Crossings surgió 
de Better Bankside en este contexto.

En 2015 surgió la oportunidad de solicitar financiación al Fondo de 
Incubación de Calles Futuras del Transporte de Londres (TfL). Este fondo, 
que forma parte de la Estrategia de Transporte del alcalde, se centra 
en proyectos piloto innovadores para mejorar las calles y los espacios 
públicos de Londres. La propuesta de Better Bankside BID fue uno de los 
diez proyectos piloto a los que se les concedió financiación durante una 
convocatoria abierta realizada por TfL en 2015.

La BID de Bankside encargó entonces a la Oficina de arquitectura artesanal 
la realización del primer cruce de colores, que serviría de prototipo para los 
cruces diseñados en 2016 por Camille Walala y en 2017 por Thierry Noir.

El barrio de Bankside, que alberga numerosas galerías de arte y estudios de 
diseño de talla mundial, se convirtió en 2015 en el primer “distrito del diseño” 
al sur del río Támesis en el Festival de diseño de Londres. a medida que la 
identidad del barrio continuaba creciendo, los miembros de la comunidad 
y los propietarios de negocios empezaron a mostrar su deseo de invertir 
en proyectos de arte público que mejoraran los espacios públicos y la 
seguridad en las calles. El BID aprovechó esta oportunidad para demostrar 
cómo una intervención de bajo costo en la calle podía fomentar una fuerte 
identidad creativa, incentivar la actividad peatonal y mejorar la percepción 
de la calle por parte de la gente.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: PRUEBaS DE MaTERIaL Y DISEÑO

En su primer año, los cruces de colores de Bankside se crearon con pintura 
de señalización vial. aunque la pintura era un material muy accesible, resultó 
ser menos duradera de lo que se pensaba en un principio. El hecho de 
poder probar diferentes materiales, como el cemento y el termoplástico 
preformado (un material aplicado con calor que se utiliza para las señales de 
tráfico en el asfalto) en los siguientes pasos de peatones ofreció a la BID la 
oportunidad de aportar color y creatividad con un material más duradero.

LUGaR
Londres, Inglaterra

TIPO
Proyecto independiente  
(3 iteraciones)

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Better Bankside

aRTISTa
Oficina de arquitectura artesanal 
2015, Camille Walala 2016, 
Thierry Noir 2017

LÍNEa DE TIEMPO
6 meses

DURaCIÓN
2 años

MaTERIaLES
Primer año: Pintura de señalización 
vial; segundo y tercer año: 
Termoplástico preformado

COSTO
Materiales: (donados) 
Tarifa del diseño: £2500 
Mano de obra: (voluntario)

Better Bankside 
Colourful Crossings
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“ Este proyecto refuerza todas las cualidades del ciclismo 
urbano y de cercanías en Asheville y proporciona 
una forma más segura y hermosa de acceder a la 
ciudad para quienes viven en la zona sur del centro”.

MIKE SULE 
DIRECTOR EJECUTIVO, 

aSHEVILLE ON BIKES
Fotografía de 
Justin Mitchell 
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LUGaR
asheville, NC

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
asheville on Bikes

aRTISTa
Sound Mind Creative

LÍNEa DE TIEMPO
6 meses

DURaCIÓN
1 año o hasta la reconstrucción  
del paisaje urbano

MaTERIaLES
Pintura exterior acrílica

COSTO
Materiales: $3000 
Tarifa del diseño: $55 000 
Mano de obra: (voluntario)

EL PROYECTO

asheville on Bikes, la organización sin fines de lucro de promoción de 
la bicicleta y la multimodalidad de la ciudad, se asoció con Street Plans 
Collaborative, aaRP y el Blue Ridge Bicycle Club para crear un camino 
multiuso de 0,3 millas protegido por una barrera a lo largo de la avenida 
Coxe. aunque la obra incluía varias instalaciones para bicicletas y 
movilidad, la pieza central fue un mural de 6000 pies cuadrados diseñado 
por la empresa Sound Mind Creative e instalado por un grupo de 
voluntarios de la comunidad.

El diseño del asfalto se encuentra en el centro de South Slope, el 
emergente distrito de desarrollo residencial y de pequeñas empresas  
de asheville. aunque el proyecto piloto se diseñó para durar solo un año,  
a la larga servirá de base para el rediseño de Coxe avenue (avenida Coxe)  
a largo plazo.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: DESaRROLLO DEL DISEÑO

Este proyecto se inició en junio de 2018 con un taller público durante 
el cual los miembros de la comunidad definieron los objetivos de la 
intervención. Después de ese primer taller, se formó un Comité asesor del 
Proyecto para revisar los objetivos del proyecto y seleccionar un diseño 
final que se implementará durante la primera semana de noviembre de 
2018. En agosto de 2018, se celebró un segundo taller público para seguir 
desarrollando y perfeccionando las recomendaciones adaptadas a las 
necesidades locales.

Gracias a la gran comunidad de promotores del uso de la bicicleta de 
asheville, muchas personas estaban deseosas de participar en el equipo 
de voluntarios y apoyar los esfuerzos de asheville on Bikes para rediseñar 
la infraestructura de la ciudad de forma que beneficie a todos los usuarios.

Coxe Avenue 
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“ Trabajar exitosamente con equipos de obras públicas 
significa una comunicación extremadamente clara 
y concisa, y estar dispuesto a alejarse de la miopía 
artística para entablar discusiones prácticas sobre 
la instalación, los tiempos, los materiales, etc.”.

ANN LEWIS
aRTISTa DEL PROYECTO Fotografía del aeropuerto 

Internacional de Pittsburgh
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EL PROYECTO

El programa de arte en el aeropuerto Internacional de Pittsburgh dispone 
de un plan alternativo en el que participan artistas locales y regionales, con 
exposiciones seleccionadas por el director de arte y Cultura de la ciudad y 
un Comité asesor.

a principios de 2018, el comité decidió utilizar el gran espacio de 
estacionamiento del aeropuerto como lienzo para una señalización creativa 
y un mural artístico para mejorar la visibilidad y guiar a los usuarios del 
aeropuerto hacia una ruta segura a pie. La autoridad aeroportuaria se 
asoció con la Oficina de arte Público, un programa del Consejo de las artes 
del Gran Pittsburgh, para realizar una convocatoria de artistas y seleccionó a 
ann Lewis por su experiencia en arte público y montajes a gran escala.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: SELECCIÓN DE MaTERIaLES 

El material elegido para esta obra fue un termoplástico para pista de 
aterrizaje, que es mucho más grueso que el típico termoplástico utilizado 
en los cruces peatonales u otras marcas viales. El material, suministrado 
por la empresa de señalización de tráfico Ennis Flint, está diseñado para 
durar hasta 20 años, lo que reduce los gastos de mantenimiento de por 
vida de este proyecto. Para un proyecto de esta envergadura, era esencial 
que el artista colaborara estrechamente con el proveedor del material para 
asegurarse de que el termoplástico se aplicara correctamente y para evitar 
cualquier retraso innecesario o gasto adicional.

Esta instalación se completó después de cuatro días de trabajo; sin embargo, 
hubo un intervalo entre el inicio y la finalización del proyecto debido al clima 
frío. La mayoría de los productos y pinturas para este tipo de proyectos 
funcionan mejor cuando se aplican en condiciones cálidas y secas, por lo 
que es importante tener en cuenta este factor a la hora de elegir una fecha 
de montaje.

LUGaR
Pittsburgh, Pa

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
autoridad aeroportuaria del 
Condado de allegheny

aRTISTa
ann Lewis

LÍNEa DE TIEMPO
9 meses

DURaCIÓN
Indefinido

MaTERIaLES
Termoplástico preformado

COSTO
Materiales: $35 000 
Tarifa del diseño: $15 000 
Mano de obra: (interna)

Same Same,  
but Different
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Fotografía de Melanie Dusseault 

“ Participo en un movimiento cada vez mayor 
que se aleja de la excesiva dependencia de los 
vehículos y se orienta hacia una forma de ser más 
beneficiosa para la sociedad y el medioambiente, 
más acorde con nuestra humanidad”.

PETER GIBSON
aRTISTa 
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LUGaR
Montreal, Canadá

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Ciudad de Montreal Municipio de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

aRTISTa
Peter Gibson; En Temps et Lieu

LÍNEa DE TIEMPO
9 meses

DURaCIÓN
1 año (para el mural principal)

MaTERIaLES
Pintura acrílica para la señalización 
del tráfico

COSTO
Materiales: $5400 
Tarifa del diseño: $1800 
Mano de obra: (incluido en la tarifa 
del diseño)

EL PROYECTO

En los últimos años, la ciudad de Montreal ha desarrollado programas que 
fomentan la movilidad sostenible y pretenden reducir la dependencia de 
los automóviles en la ciudad. En 2014, el distrito de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve puso en marcha una iniciativa de calles compartidas 
denominada Zone de Rencontre Simon-Valois. El proyecto ejecutó una 
serie de medidas temporales a lo largo de tres años en la calle Ontario 
para redefinir la zona que rodea una plaza existente como un espacio 
compartido y, así, mejorar la seguridad y la accesibilidad para los usuarios 
del transporte activo.

Durante el transcurso del 2015, 2016 y 2017, la ciudad pudo evaluar los 
impactos del proyecto para informar la construcción permanente de la 
calle compartida que tendrá lugar en 2020. Las dos primeras ocasiones 
exploraron los escenarios de la “calle compartida” mediante la creación de 
un mural artístico en el asfalto de un pulpo de seis patas llamado Sexapus 
en la intersección principal y en las aceras para evaluar la receptividad de 
la comunidad local y de los propietarios de negocios ante el concepto de 
calle compartida. La última fase, en 2017, mejoró aún más el paisaje urbano 
con mobiliario y paisajismo.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: CaMINO HaCIa UN DISEÑO 
PERMaNENTE

El objetivo de este proyecto piloto era crear una calle común en la que los 
peatones tuvieran prioridad y los conductores respetaran a los usuarios más 
vulnerables de la vía. Los resultados de las primeras medidas fueron muy 
positivos y demostraron ser muy apreciados por la comunidad.

Después de ver los beneficios de una calle común, los negocios locales 
y los residentes presionaron para que se hiciera una versión definitiva, a 
pesar de que el Código de Seguridad Vial de Quebec (HSC) todavía no 
permitía este tipo de estructuras de calles comunes. Pero, gracias al amplio 
apoyo a esta obra de arte público, la provincia añadió una enmienda al 
HSC en 2018 y creó nuevas normas de tráfico para permitir este tipo de 
espacios. En 2019, el municipio convocó un concurso nacional de diseño 
para la implementación permanente y recibió 3,2 millones de dólares 
canadienses de la administración Central para la reconstrucción de la zona 
común designada.

Sexapus 
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“ Cuando varios organismos de la ciudad participan 
en el proceso, es importante gestionar las 
expectativas y comunicar la duración prevista 
para el mural a fin de determinar los materiales 
y el método de aplicación más adecuados”.

KATE JACOBI
DIRECTORa DEL PROYECTO,

aRTES MURaLES DE FILaDELFIa
Mural Rhythm & Hues de Brad Carney 
Fotografía de Steve Weinik
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The Oval

EL PROYECTO

El Eakins Oval (Óvalo Eakins) es un estacionamiento que genera ingresos 
y se transforma en ocho acres de espacio público cada verano. Durante 
cinco o seis semanas, el espacio se convierte en The Oval+, un parque de 
verano emergente con programas comunitarios gratuitos que incluyen un 
mural a gran escala instalado por artes Murales de Filadelfia. El programa 
se puso en marcha en 2013 con el objetivo de transformar todo el corredor 
de Benjamin Franklin Parkway en un parque público.

Esta iniciativa se basa en Green2015, un plan de sostenibilidad puesto en 
marcha por el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad en 
2010 con el objetivo de añadir 500 acres de nuevos espacios verdes de 
acceso público a la ciudad. Para alcanzar este objetivo, el Departamento 
de Parques y Recreación buscó espacios potenciales para transformarlos 
temporalmente mediante proyectos creativos para el establecimiento 
de lugares y seleccionó el Óvalo Eakins para llevar a cabo un proyecto 
piloto de un año. Dado el éxito del piloto con la comunidad, el espacio 
se ha transformado cada año, y continuará del mismo modo hasta que se 
financie la construcción de una plaza permanente. 

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La necesidad de incluir un elemento artístico para la habilitación del lugar 
llevó al Departamento de Parques y Recreación a iniciar una asociación 
con artes Murales de Filadelfia para seleccionar un artista de murales, 
encargarse del diseño y supervisar el proceso de montaje. El equipo de 
producción asigna cinco días para pintar el mural con un grupo de artistas 
capacitados para garantizar la calidad de la ejecución.

Una vez instalado el mural, el Departamento de Parques y Recreación, en 
colaboración con Fairmount Park Conservancy (Conservación del Parque 
Fairmount), organiza una serie de programas públicos gratuitos durante 
todo el verano. Tras seis años de funcionamiento del Óvalo, el equipo 
del proyecto ha desarrollado estrategias eficientes para la selección 
de artistas, el desarrollo de un diseño, la gestión de un presupuesto, la 
adquisición de materiales, la instalación del mural y la organización del 
espacio. Esto ha permitido que el programa cuente con el apoyo continuo 
de múltiples entidades y organizaciones que ayudan a financiar y ejecutar 
el proyecto cada año.

LUGaR
Filadelfia, Pa

TIPO
Programa en curso

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
artes Murales de Filadelfia

aRTISTa
Varios, seleccionados cada año por 
artes Murales de Filadelfia

LÍNEa DE TIEMPO
anual

DURaCIÓN
5–6 semanas

MaTERIaLES
Pintura exterior acrílica

COSTO
Materiales: $20 000 
Tarifa del diseño: $5000 
Mano de obra: $15 000-$25 000
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Mural Zero Litter del Earth Team 
Fotografía del Departamento de 
Transporte de la Ciudad de Oakland

“ Todo departamento de transporte 
debe dar a la comunidad a la que 
sirve los bolígrafos para sus planes y 
los pinceles para sus espacios”.

RYAN RUSSO
DIRECTOR,

DEPaRTaMENTO DE TRaNSPORTE DE OaKLaND 
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LUGaR
Oakland, Ca

TIPO
Programa en curso

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Departamento de Transporte  
de Oakland

aRTISTa
Varios

LÍNEa DE TIEMPO
1,5 años

DURaCIÓN
1 año

MaTERIaLES
Pintura exterior acrílica

COSTO
Materiales: $300–$600 
Tarifa del diseño: (diseñado por  
la comunidad) 
Mano de obra: (voluntario)

EL PROYECTO

En 2017, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Oakland 
(OakDOT) puso en marcha un programa piloto llamado Paint the Town 
(Pintar la ciudad). El programa se puso en marcha para avanzar en los 
objetivos de OakDOT de fomentar la apropiación del espacio público por 
parte de la comunidad, invitando a los vecinos de Oakland a diseñar y 
organizar proyectos de murales en el pavimento.

OakDOT llevó a cabo un proceso de solicitud abierto que invitaba a los 
miembros de la comunidad a pintar murales callejeros temporales en 
las vías de Oakland. El departamento recibió 42 solicitudes y finalmente 
seleccionó 30 propuestas. La elección de las locaciones se basó en el 
apoyo de la comunidad y en el deseo de facilitar los proyectos en los 
vecindarios desatendidos. La ciudad colaboró con el Fondo de Oakland 
para la Innovación Pública (OFPI), una entidad privada, para financiar una 
asociación con la organización local sin fines de lucro Walk Oakland Bike 
Oakland para ayudar a los miembros de la comunidad a implementar los 
proyectos. El montaje de murales de los diseños seleccionados comenzó 
en la primavera de 2018, y se completaron once diseños en el transcurso 
del año. OakDOT tiene previsto terminar los murales restantes para 2020.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: ROMPER LaS BaRRERaS  
PaRa GaRaNTIZaR La EQUIDaD

El programa Paint the Town de OakDOT se ha convertido en un modelo 
de cómo las ciudades pueden abordar con éxito los principales obstáculos 
que impiden a los miembros de la comunidad emprender un proyecto 
propio. Si bien los postulantes se encargan de obtener los permisos para 
eventos especiales, de involucrar a la comunidad, de reclutar voluntarios 
y de ayudar a implementar el proyecto, OakDOT y la OFPI proporcionan 
importantes recursos a lo largo del camino para facilitar estas tareas. La 
ciudad ha eximido del pago de los permisos y ha proporcionado materiales 
para el cierre de las calles sin costo alguno para el solicitante, mientras que 
la OFPI ha aportado fondos para la pintura y los suministros, así como para 
la asistencia en el diseño y el apoyo en el día de la instalación.

OakDOT organizó talleres de inscripción en las bibliotecas para ayudar 
con la solicitud y elaboró un conjunto de herramientas completo que 
describía las pautas del programa y ayudaba a los solicitantes a través del 
proceso de implementación. En este manual, el departamento describe 
las responsabilidades de los miembros de la comunidad y del personal de 
OakDOT en el desarrollo del diseño, la instalación de los murales y cualquier 
necesidad futura de mantenimiento y reparación. El éxito de este programa 
piloto demuestra que, con el apoyo adecuado, los vecinos de la comunidad 
pueden tener un impacto significativo y a gran escala en las calles de la ciudad.

Paint the Town 
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“ Hay mucho asfalto infrautilizado 
en nuestras calles que puede 
recuperarse fácilmente para los 
peatones a través del arte”.

KYLIE WALZAK 
DIRECTOR DEL PROGRaMa,

LIVING STREETS aLLIaNCE Fotografía de Living 
Streets alliance
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aRTE EN EL ÁREa PEaTONaL: aMPLIaCIÓN DE La aCERa

 Corbett Porch 

LUGaR
Tucson, aZ

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Living Streets alliance

aRTISTa
Living Streets alliance  
y la comunidad

LÍNEa DE TIEMPO
4 meses

DURaCIÓN
Hasta que comience la construcción 
de la vía permanente (más de 1 año)

MaTERIaLES
Pintura para calzadas de calidad 
comercial

COSTO
Materiales: $17 500 
Tarifa del diseño: (interna) 
Mano de obra: $11 000

EL PROYECTO

Dirigido por Living Streets alliance (LSa), un grupo de defensores sin 
fines de lucro, Corbett Porch es la primera obra de arte en el asfalto de 
Tucson. El grupo inició este proyecto para probar los beneficios de adoptar 
políticas que permitan a Tucson construir una red de transporte segura, 
accesible y equitativa para mejorar la movilidad de todos los habitantes.

Para ello, el grupo seleccionó una conocida intersección peligrosa en 
medio de un distrito comercial de rápido crecimiento, después de que 
los propietarios de las tiendas locales expresaran su interés en crear 
un espacio más amigable para los peatones frente a sus negocios. La 
intersección también forma parte de un futuro proyecto de mejora de la 
vía pública dirigido por la autoridad Regional de Transporte denominada 
Downtown Links, cuyo objetivo es mejorar las conexiones multimodales. 
además de resolver temporalmente los problemas de seguridad de los 
peatones, este proyecto pretende servir de base para el diseño de una 
remodelación permanente de la intersección.

En octubre de 2018, un grupo de más de 200 voluntarios ayudó a LSa a 
transformar la intersección utilizando materiales temporales de bajo costo 
como macetas, pintura de concreto y delineadores flexibles para delimitar 
el espacio recién hecho para los peatones. Los datos recogidos por la 
Universidad de arizona constataron que, una vez realizada la implantación, 
era más probable que los conductores se detuvieran en las franjas de 
detención (del 27 % al 34 % de cumplimiento) y se detuvieran por completo 
(del 69 % al 82 % de cumplimiento), lo que mejoró la seguridad de la calle.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: LIDERaZGO COMO UNa 
ORGaNIZaCIÓN SIN FINES DE LUCRO

Organizar una iniciativa en torno a un proyecto municipal existente fue 
clave para conseguir el apoyo de la ciudad y la comunidad para Corbett 
Porch. LSa solicitó una subvención del aaRP Community Challenge a 
principios de 2018 y se asoció con el Departamento de Transporte de 
la Ciudad de Tucson para obtener los permisos y ejecutar el proyecto. 
asimismo, LSa recopiló las opiniones de la comunidad para el diseño y 
contrató a la organización United Way’s Days of Caring para encontrar 
voluntarios locales que ayudaran con la implementación, así como a la 
Facultad de arquitectura de la Universidad de arizona para la recopilación 
de datos y el análisis de los impactos de la intervención.
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“ Este proyecto ha creado una identidad 
para la intersección y ha cimentado 
esa esquina como un lugar focal 
para la comunidad en lugar de 
una traba para los peatones”.

LEE CRANDELL
EX DIRECTOR EJECUTIVO DE La CÁMaRa 

DE COMERCIO DE LaKEVIEW Fotografía de la Cámara  
de Comercio de Lakeview
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EL PROYECTO

La ampliación del bordillo conocida como Lincoln Hub es un proyecto 
dirigido por la Cámara de Comercio de Lakeview que transformó un tramo 
de cuatro manzanas a lo largo de la avenida Lincoln y recuperó 5000 pies 
cuadrados de espacio para los peatones. El proyecto acorta las distancias de 
los cruces peatonales y reduce la velocidad del tráfico en la intersección de 
Lincoln/Wellington/Southport, fomentando una mayor actividad peatonal 
a lo largo de la avenida y apoyando a los negocios locales. además de los 
murales de la ampliación de la acera, el proyecto de paisajismo incluye 
asientos, maceteros y otras características de orientación.

Una vez iniciado el proyecto, se formó el Grupo de Trabajo del Proyecto 
de Creación de Espacios Públicos de la avenida Lincoln para recoger las 
opiniones de los vecinos y propietarios de negocios de la comunidad y 
seleccionar al diseñador y otros contratistas para instalar las extensiones 
de los bordillos. El proyecto temporal de urbanismo fue posible gracias 
a la financiación y el apoyo de la recaudación de impuestos del Área de 
Servicios Especiales 27. Fue diseñado por Site Design Group y se instaló en 
la primavera de 2015. El proyecto también obtuvo el premio Charter award 
2015 de la delegación de Illinois del Congreso para el Nuevo Urbanismo.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: PLaNIFICaCIÓN EN TORNO  
a UN PROYECTO PRIMORDIaL EXISTENTE

El proyecto Lincoln Hub surgió del Plan de Reconstrucción de Lincoln 
ashland Belmont del Departamento de Transporte de Chicago (CDOT), un 
plan de mejora multimodal de la calzada para transformar la avenida Lincoln 
en un vibrante corredor comercial. Basándose en el impulso de ese plan, la 
Cámara de Comercio puso en marcha el proyecto de paisajismo de las calles 
identificando tres prioridades clave: la reducción del tráfico, la mejora de la 
vegetación y el paisajismo, y la mejora de la seguridad de los peatones.

El programa “abran paso a la gente” del CDOT invita a organizaciones 
locales y grupos comunitarios a proponer proyectos de mejora de las calles y 
les concede los permisos necesarios para las intervenciones. a través de este 
programa, el grupo de trabajo pudo utilizar una serie de mejoras de menor 
costo y a corto plazo que pudieron aplicarse antes de la revisión permanente 
del paisaje urbano. Una vez finalizada la obra, la ciudad incorporó cambios 
provisionales en la geometría del proyecto de reconstrucción que se iniciará 
en un futuro próximo.

LUGaR
Chicago, IL

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Cámara de Comercio de Lakeview

aRTISTa
Site Design Group

LÍNEa DE TIEMPO
18 meses

DURaCIÓN
4 años para que comience el 
proyecto de reconstrucción 
permanente del paisaje urbano

MaTERIaLES
Revestimiento de pavimento  
a base de epoxi

COSTO
Materiales: $50 000 
Tarifa del diseño: $20 000 
Mano de obra: (incluido en los 
materiales)

Lakeview  
Lincoln Hub
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“ Al desarrollar el diseño de un mural urbano, 
piense en usted mismo como usuario. ¿Cuál es 
la experiencia del usuario para alguien que va 
en bicicleta, a pie o en coche por este proyecto? 
¿Es el diseño fácilmente legible? ¿Es eficaz?”

KRISTEN RAMIREZ 
DIRECTORa DE PROYECTOS DE aRTE Y 

aCONDICIONaMIENTO, DEPaRTaMENTO 

DE TRaNSPORTE DE SEaTTLE
Bordillo del camino Burke-Gilman 
Foto del Departamento de 
Transporte de Seattle
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aRTE EN EL ÁREa PEaTONaL: aMPLIaCIÓN DEL BORDILLO

LUGaR
Seattle, Wa

TIPO
Programa en curso

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Departamento de  
Transporte de Seattle

aRTISTa
artista interno de SDOT

LÍNEa DE TIEMPO
Se aceptan solicitudes de forma 
continua

DURaCIÓN
1–3 años

MaTERIaLES
Termoplástico preformado

COSTO
Materiales: $5000–$15 000 
Tarifa del diseño: (interna) 
Mano de obra: $5000–$10 000

EL PROYECTO

El Programa Curb Bulb de Seattle es uno de los 20 proyectos y programas 
dirigidos por el Departamento de Transporte de Seattle (SDOT) enfocados 
a conseguir una ciudad más habitable, conectada y asequible. Los 
proyectos afiliados, incluido el Programa Curb Bulb, son posibles gracias a 
una recaudación de impuestos que asigna 91 millones de dólares a mejoras 
para los peatones con el fin de aumentar la visibilidad en los cruces y 
reducir el número y la gravedad de las choques.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: DIRECTOR DEL PROYECTO

El programa del SDOT de arte en el asfalto permite a los vecinos solicitar 
mejoras a la ciudad facilitando el proceso de diseño y ejecución. La 
ciudad designa a un director de proyecto que es un artista profesional y 
administrador de arte para ayudar a solicitar posibles diseños y trabajar 
con otras agencias de la ciudad para ejecutar el proyecto. El personal 
del programa del SDOT trabaja con las comunidades para identificar 
la ubicación y el diseño del proyecto, y con los equipos de la ciudad 
para llevar a cabo la puesta del arte en el asfalto. aunque algunas de 
estas mejoras pueden incluir un tratamiento permanente de bordillos y 
alcantarillas, el SDOT alienta a las comunidades a optar por tratamientos 
temporales y decorativos para lograr el efecto deseado utilizando menos 
recursos. La ubicación del mural puede ser sugerida por la comunidad o 
identificada por el SDOT. En ambos casos, el departamento trabaja con su 
artista local para proponer diseños creativos para el mural en el bordillo y 
lleva a cabo un proceso de revisión y votación por parte de la comunidad 
para seleccionar el diseño final.

Una vez seleccionado, el SDOT trabaja con el Equipo de Cumplimiento 
de la aDa de la ciudad para garantizar que todos los proyectos se revisen 
adecuadamente y se autorice el montaje. El SDOT sigue evaluando estos 
proyectos y supervisando los informes de choques para asegurarse de que 
las mejoras en los cruces aumenten el número de vehículos que ceden el 
paso a los peatones y disminuyan la velocidad en las intersecciones. Estas 
mejoras han servido como una de las muchas herramientas del plan Visión 
Cero del SDOT para acabar con las muertes y daños graves causados por 
el tráfico en Seattle para 2030.

Curb Bulb 
Program
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“ Para los artistas, escuchar los comentarios 
y hacer cambios es importante y necesario: 
se trata de su trabajo, pero también es para 
la comunidad, por lo que es importante 
que se entienda este contexto”.

MOLLY DILWORTH
aRTISTa DEL PROYECTO

Fotografía de  Molly Dilworth 
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EL PROYECTO

En 2010, la Unidad de arte y Programación de Eventos del Departamento 
de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT art) convocó un 
concurso de diseño para instalar un mural temporal en el asfalto de Times 
Square. En paralelo, la agencia comenzó a planificar una transformación 
fundamental y permanente del espacio en una plaza peatonal a través del 
proyecto Green Light for Midtown. El mural serviría como intervención 
temporal antes de que comenzara la gran reconstrucción en 2012. Puede 
encontrar más información sobre este proyecto en www.nyc.gov/dotart.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: DESaRROLLO DEL DISEÑO

NYCDOT art colaboró con la alianza artística de Times Square, la Oficina 
del alcalde, la Comisión de Diseño Público y otros profesionales del arte 
público para revisar 150 propuestas de diseño y seleccionar el diseño 
ganador de la artista Molly Dilworth. Su diseño, titulado Cool Water, Hot 
Island, era una representación gráfica del efecto de las islas urbanas 
de calor observado por el satélite de infrarrojos de la NaSa. La obra, 
financiada con donaciones al Fondo del alcalde para el Desarrollo de 
la Ciudad de Nueva York, se completó en un mes y fortaleció aún más a 
Times Square como destino del arte público.

El NYCDOT art creó un comité del proyecto que se reunió periódicamente 
para repasar el desarrollo y la ejecución del diseño. Entre los miembros 
del comité se encontraban el personal de arte del NYCDOT, la alianza de 
Times Square, la Unidad de asuntos Comunitarios del alcalde, el artista 
y el contratista de pintura que supervisaría la obra. El grupo colaboró 
estrechamente con el artista para realizar un diseño final que pudiera 
aplicarse eficazmente en 50 000 pies cuadrados de espacio abierto. El 
mural se convirtió en un modelo de creación y mejora del espacio peatonal 
para mejorar la seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos.

LUGaR
Nueva York, NY

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
arte y Programación de Eventos del 
Departamento de Transporte de la 
ciudad de Nueva York

aRTISTa
Molly Dilworth

LÍNEa DE TIEMPO
6 meses

DURaCIÓN
18 meses

MaTERIaLES
Revestimiento acrílico modificado 
con epoxi

COSTO
Materiales: (incluido en el costo  
de mano de obra) 
Tarifa del diseño: $15 000 
Mano de obra: $150 000

Cool Water, 
Hot Island
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“ Spirit Plaza es un espacio público único en 
el corazón de la ciudad, diseñado para que 
todos los ciudadanos se reúnan, participen, se 
informen sobre las iniciativas locales y disfruten 
de las atracciones cívicas, culinarias y culturales 
que ponen de manifiesto las numerosas 
voces de Detroit y su identidad única.”

MARIA GALARZA 
DIRECTORa DEL PROYECTO, OFICINa DE PaRQUES 

Y RECREaCIÓN DE La CIUDaD DE DETROIT
Fotografía de la ciudad de Detroit 
Departamento de 
Servicios Generales
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LUGaR
Detroit, MI

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Parques y actividades recreativas  
de la ciudad de Detroit

aRTISTa
Departamento de Planificación y 
Desarrollo de la ciudad de Detroit

LÍNEa DE TIEMPO
12 meses

DURaCIÓN
3 años

MaTERIaLES
Pintura acrílica para la señalización 
del tráfico

COSTO
Materiales: $1500 
Tarifa de diseño: interna 
Mano de obra: (voluntario)

EL PROYECTO

Spirit Plaza fue presentada por el Departamento de Planificación y 
Desarrollo de la Ciudad de Detroit (PDD) y el Departamento de Obras 
Públicas (DPW) en junio de 2017 como un espacio público piloto de tres 
meses de duración que se programó en colaboración con la asociación 
del Centro de Detroit (DDP). La ciudad esperaba que esta intervención 
promoviera un centro de la ciudad más transitable para los trabajadores, 
los residentes y los visitantes, así como que consolidara el flujo de tráfico 
para crear una calle más atractiva y cruces peatonales más seguros.

Cinco meses después de su inauguración, el Consejo Municipal de Detroit 
acordó continuar con el proyecto piloto de la plaza para que los funcionarios 
pudieran evaluar su impacto en los negocios locales y el flujo de tráfico. 
Para el verano de 2018, con el fin de renovar la ilusión y dar el impulso a la 
programación de verano dirigida por la Oficina de Parques y Recreación 
(DPRD), se diseñó e instaló un colorido mural temporal en la plaza. 

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: DE LO TEMPORaL  
a LO PERMaNENTE

En 2018, a medida que el espacio se fue consolidando, el PDD se 
comprometió con el DPRD para seguir buscando ideas para la elaboración 
de programas y llegar a una iteración de diseño más permanente para el 
espacio. El nuevo mural, que representa el mapa de Detroit, es un ejemplo 
de colaboración entre estas agencias de la ciudad y el DDP. Juntas, estas 
organizaciones trabajaron para crear y estructurar el espacio durante el 
verano, el otoño y el invierno.

Para realizar el mural, el DPRD se asoció con la organización sin fines de lucro 
Summer in the City, una organización de jóvenes voluntarios que pintan 
murales por toda la ciudad. En 2019, tras dos años consecutivos de éxito 
en la ejecución de la obra, el Consejo Municipal de Detroit votó a favor de 
convertir Spirit Plaza en un espacio público permanente en el centro de la 
ciudad. Durante ese mismo año, se instalará un diseño semipermanente, 
mientras que la ciudad planea desarrollar un diseño permanente a través  
de un sólido compromiso con la comunidad.

Spirit Plaza 
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“ Este programa ha transformado el enfoque de diseño 
de la ciudad, que ha pasado de ser un proceso lento 
y descendente a un esfuerzo de colaboración que 
involucra a la comunidad y le permite probar un diseño 
antes de comprometerse con un cambio permanente”.

Proyecto Piazze aperte  
Spoleto Fotografía superior  
de la ciudad de Milán 
Fotografía inferior de  
Bloomberg Philanthropies

DEMETRIO SCOPELLITI
aSESOR DEL TENIENTE DE aLCaLDE DE URBaNISMO, 

ZONaS VERDES Y aGRICULTURa, CIUDaD DE MILÁN
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EL PROYECTO

El programa Piazze aperte (Plazas abiertas) fue establecido por el Municipio 
de Milán como una forma de acelerar la creación de espacios públicos dentro 
de la ciudad. El programa se puso en marcha en 2018 tras la publicación del 
Plan General de Milán 2030 y el Plan de Vecindarios, que identificaron una 
necesidad inmediata de espacios públicos adicionales en toda la ciudad. Los 
responsables de la ciudad lamentaron los retrasos del proceso convencional 
de diseño y construcción y buscaron formas de ejecutar rápidamente los 
proyectos, a la vez que solicitaban la opinión de la comunidad.

En colaboración con Bloomberg associates y la asociación Nacional 
de Funcionarios de Transporte de la Ciudad (NaCTO- GDCI), la ciudad 
identificó cinco proyectos piloto provisionales para ponerlos en práctica 
utilizando materiales de bajo costo y mano de obra voluntaria. En algunos 
casos, los espacios habían sido diseñados originalmente como plazas, 
pero se habían convertido en estacionamientos en el siglo XX, mientras 
que en otros casos, las grandes intersecciones fueron rediseñadas con una 
dimensión menor para los desplazamientos en automóvil. Los espacios 
fueron diseñados por el personal de la ciudad en varios departamentos, 
y la implementación fue dirigida por una organización local sin fines de 
lucro, Retake Milano. Los resultados de la encuesta del primer espacio que 
se transformó mostraron que el 86 % de las personas prefieren la plaza 
peatonal, el 72 % utiliza ahora más el espacio y el 84 % desearía que el 
espacio rediseñado fuera permanente. En 2019, dos de las plazas entraron 
en un proceso de diseño para una reconstrucción mayúscula permanente.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: aCaBaR CON LaS BaRRERaS

Dado el éxito de las cinco primeras intervenciones y los resultados de la 
encuesta, la ciudad inició una segunda fase ampliada en la que invitó a 
los ciudadanos a hacer propuestas para futuras instalaciones en las Piazze 
aperte. Esta ampliación fue posible gracias a la eliminación de las barreras 
administrativas, tanto dentro del gobierno municipal como entre el gobierno 
y la comunidad. Dentro de la ciudad, se creó una sección de “laboratorio 
urbano” que reunió a personal de planificación urbana, ingeniería de 
transporte y diseño de espacios públicos. Si antes estos departamentos 
funcionaban de forma independiente, lo que generaba ineficiencias en el 
proceso de diseño, ahora trabajan conjuntamente para facilitar el proceso 
de diseño y coordinar las instalaciones. La ciudad también se asoció con 
Retake Milano para generar una plataforma en la que los ciudadanos 
pueden participar como voluntarios en la creación física de las plazas. 
El equipo trabaja regularmente con los miembros de la comunidad para 
mantener el espacio y organizar los eventos del vecindario.

LUGaR
Milán, Italia

TIPO
Programa en curso

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Ciudad de Milán

aRTISTa
Interno

LÍNEa DE TIEMPO
3–6 meses

DURaCIÓN
12 meses, se mantiene después  
de un año

MaTERIaLES
Pintura al agua

COSTO
Materiales: €30 000–€40 000 
Tarifa del diseño: (interna) 
Mano de obra: (incluido en la tarifa 
de los materiales)

Proyecto Piazze aperte  
Spoleto Fotografía superior  
de la ciudad de Milán 
Fotografía inferior de  
Bloomberg Philanthropies

Piazze Aperte
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“ La creación de espacios es una tarea esencial para 
un municipio del siglo XXI. No basta con construir 
espacios públicos: hay que crear experiencias 
que permitan forjar conexiones comunitarias”.

Fotografía de  andrea Lorena

RICKY ARRIOLA
COMISIONaDO DE La CIUDaD,  

MIaMI BEaCH
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aRTE EN EL ÁREa PEaTONaL: MURaL HÍBRIDO EN EL aSFaLTO

 Rue Vendome

EL PROYECTO

En agosto de 2017, la ciudad de Miami Beach puso en marcha su Plan 
General de North Beach transformando un estacionamiento de nueve plazas 
en una plaza pública con un mural artístico y actividades comunitarias. Los 
Comisionados de Miami Beach votaron por unanimidad para llevar a cabo un 
“cierre suave” de tres meses del estacionamiento para estudiar la respuesta 
de la comunidad, así como cualquier impacto de tráfico que la plaza pueda 
haber causado.

Tras la votación, la ciudad contrató a Street Plans Collaborative para que 
diseñara el patrón de asfalto de 3565 pies cuadrados, adquiriera los 
materiales y se comprometiera con la comunidad local para encontrar 
voluntarios para la instalación. En la primavera de 2018, el equipo cerró el 
espacio a los vehículos y se unió al personal de la ciudad de Miami Beach  
y a los voluntarios locales para pintar la plaza durante tres días.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: PROGRaMaCIÓN

Una vez finalizado el proyecto piloto de tres meses, el lugar permaneció 
cerrado a los vehículos debido al interés de la comunidad en mantener el 
espacio como plaza pública. Desde su creación, la plaza provisional se ha 
mantenido y ha sido utilizada por la ciudad para mercados de agricultores 
y eventos vecinales de menor envergadura. La plaza cobró nueva vida un 
año después, cuando la ciudad contrató a la empresa local de marketing 
creativo y eventos Prism Creative Group para organizar y acoger grandes 
eventos comunitarios en el espacio y conseguir el apoyo del público para 
una transformación permanente.

Con un gestor de eventos comunitarios a bordo para activar continuamente 
el espacio, la popularidad de la plaza aumentó y, en enero de 2019, la 
ciudad comenzó el proceso de diseño para la transformación permanente 
del espacio.

LUGaR
Miami Beach, FL

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Ciudad de Miami Beach

aRTISTa
Street Plans Collaborative

LÍNEa DE TIEMPO
10 meses

DURaCIÓN
2 años

MaTERIaLES
Revestimiento de pavimento a base 
de epoxi

COSTO
Materiales: $7000 
Tarifa del diseño: $35 000 
Mano de obra: (incluido en la tarifa 
del diseño)
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“ Estamos 
ofreciendo a los 
miembros de 
la comunidad 
la oportunidad 
de recuperar 
los espacios 
normalmente 
utilizados por los 
automóviles para 
convertirlos en 
zonas seguras 
y probar estos 
cambios para 
determinar el 
futuro uso del 
espacio”.

CARLOS MARIO  
URREGO DURAN 
DIRECTOR DEL 

PROGRaMa, OFICINa 

DE MOVILIZaCIÓN DEL 

DISTRITO DE BOGOTÁ

Proyecto Plazoletas Bogotá Inglés 
Fotografías de la Oficina Distrital 
de Movilización de Bogotá
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aRTE EN INFRaESTRUCTURaS VERTICaLES: aCERa 
HaCIa La PLaZa

LUGaR
Bogotá, Colombia

TIPO
Programa en curso

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Oficina Distrital de Movilización  
de Bogotá

aRTISTa
Diseñadores miembros del personal 
de la Oficina de Movilidad del 
Distrito

LÍNEa DE TIEMPO
Ciclo anual; 6 meses desde el inicio 
hasta la implementación

DURaCIÓN
1–3 años o hasta la construcción 
permanente de la plaza

MaTERIaLES
Pintura para la señalización  
del tráfico

COSTO
Materiales: $3000–$10 000 
Tarifa del diseño: (interna) 
Mano de obra: (voluntario)

EL PROYECTO

El programa Plazoletas Bogotá, Spaces for all (Espacios para todos), 
es una estrategia de intervención urbana liderada por la alcaldía para 
recuperar y construir espacios públicos que mejoren la movilidad 
peatonal y la seguridad vial. El programa, una colaboración con 
Bloomberg associates y la asociación Nacional de Funcionarios de 
Transporte Urbano (NaCTO- GDCI), vincula a las comunidades y a las 
empresas locales en un proceso participativo que busca transformar  
las calles infrautilizadas en centros comunitarios.

Como parte del programa, la Oficina de Movilización del Distrito creó 
un proceso racionalizado para permitir a las comunidades gestionar sus 
espacios públicos mediante activaciones rápidas y de bajo costo. La 
Oficina Distrital de Movilización trabaja con la administración Distrital 
y la Secretaría de Obras Públicas para supervisar las intervenciones y 
las actividades de programación comunitaria. Desde el lanzamiento del 
programa en 2016, se han transformado casi 90 000 pies cuadrados y se 
han creado 12 nuevas plazas en Bogotá. 

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: PROCESOS DE SELECCIÓN

Cada año, el programa de Plazoletas invita a la comunidad y a las 
organizaciones locales a proponer espacios que necesitan ser mejorados. 
Los solicitantes se inscriben a través de un portal en línea y, a continuación, 
el Departamento de Movilización evalúa cada propuesta, seleccionando las 
que tendrán un impacto más positivo en la comunidad, proporcionarán un 
espacio público necesario en zonas infrautilizadas y mejorarán la movilidad.

Una vez seleccionados, la Oficina de Movilización del Distrito trabaja con 
los líderes comunitarios locales para diseñar los espacios que respondan a 
las necesidades de los barrios de alrededor. La administración del Distrito 
también trabaja con las comunidades para delinear los deberes de todos 
los participantes y definir los actores responsables de la divulgación, el 
mantenimiento, los seguros, el diseño, la programación y el presupuesto.

Programa  
Plazoletas  
Bogotá 
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“ La gestión es un aspecto muy importante 
de estos proyectos. Si te aseguras de que 
haya alguien que se preocupe y pueda 
abordar cualquier problema, puedes 
garantizar la longevidad del proyecto”.

STEPHANIE FORTUNATO
DIRECTORa, 

DEPaRTaMENTO DE aRTE, CULTURa Y TURISMO DE PROVIDENCE

Lado izquierdo: Mural Indexed II de Noemie 
Bonnet 
Lado derecho: Mural Save Our Planet de Brent 
Bachelder Fotografías de Michael Christofaro
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aRTE EN INFRaESTRUCTURaS VERTICaLES: MURaL 
DE La CaJa DE SERVICIOS PÚBLICOS

Art Transformer 
 Program

EL PROYECTO

El Departamento de arte, Cultura y Turismo de Providence puso en 
marcha en 2010 el programa art Transformer (Transformación del arte) 
para celebrar a los artistas locales y embellecer las infraestructuras poco 
atractivas. Las intervenciones forman parte de un proyecto de mejora de 
los tramos liderado por la ciudad que incluía mejoras en la señalización y 
las paradas de autobús en varios distritos comerciales para contribuir a la 
vitalidad del paisaje urbano y disuadir las pinturas con grafiti.

El departamento trabajó con el Departamento de Planificación y la 
agencia de transporte para integrar el arte y la cultura en los proyectos de 
planificación, identificando cinco tramos muy transitados para la instalación 
de murales en cajas de servicios públicos. Las obras fueron seleccionadas 
por un jurado formado por representantes de la ciudad y de la comunidad, 
y cada artista elegido recibió un subsidio de 350 dólares por su trabajo. 

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: GESTIÓN

El programa ha evolucionado hasta convertirse en una estrategia de “adopt 
a Box” (adopción de una caja) que permite a los grupos comunitarios u 
organizaciones sin fines de lucro convertirse en administradores de las cajas 
de servicios públicos que han sido objeto de vandalismo, reemplazadas o 
que necesitan ser reparadas. Una vez que un grupo ha solicitado la adopción 
de una caja de servicios, el Departamento de arte, Cultura y Turismo 
revisa la solicitud y facilita el proceso de autorización para que el grupo u 
organización comunitaria realice murales en las cajas de servicios públicos 
seleccionadas y mantenga las obras de arte.

LUGaR
Providence, RI

TIPO
Programa en curso

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Departamento de arte, Cultura y 
Turismo de la ciudad de Providence

aRTISTa
Varios, seleccionados por el jurado

LÍNEa DE TIEMPO
Se aceptan solicitudes de forma 
continua

DURaCIÓN
1–3 años

MaTERIaLES
Pintura acrílica

COSTO
Materiales: (incluido en la tarifa  
del diseño) 
Tarifa del diseño: $350 por caja 
Mano de obra: (incluido en la tarifa 
del diseño)
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“ Paso a paso, 
Trigono se está 
convirtiendo en un 
barrio modelo. Una 
nueva normalidad 
con paredes y 
fachadas que se 
mantienen limpias 
de etiquetas, a la 
vez que se fomenta 
la conversación en 
torno al arte que 
respeta y enriquece 
la ciudad”.

GEORGIOS KAMINIS
aNTIGUO aLCaLDE

DE aTENaS

Mural Suitcase de Dimitris Kretsis Mural 
Womans Face de aquiles 
Fotografías de Trigono de atenas
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aRTE EN INFRaESTRUCTURaS VERTICaLES: MURaL 
DE La CaJa DE SERVICIOS PÚBLICOS

LUGaR
atenas, Grecia

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Municipalidad de atenas

aRTISTa
Varios, seleccionados por 
convocatoria abierta

LÍNEa DE TIEMPO
8 meses

DURaCIÓN
Indefinido

MaTERIaLES
Pintura acrílica en espray

COSTO
Materiales: €100 por caja 
Tarifa del diseño: (voluntario) 
Mano de obra: (instalación  
por parte de los artistas)

EL PROYECTO

El proyecto “arte en KaFaO” (en el que se utiliza el acrónimo griego 
referido a las cajas de servicios públicos) fue puesto en marcha en 2016 
por el municipio de atenas como parte de una donación más amplia de 
10 millones de euros para una serie de programas de la Fundación Stavros 
Niarchos a la ciudad. El programa pretendía revitalizar la zona mejorando la 
seguridad, la limpieza y la transitabilidad del centro histórico de la ciudad.

La desaparición del uso de grafitis fue un componente clave del programa 
Trigono, en el que participaron once organismos de la ciudad y que fue 
gestionado por la organización local sin fines de lucro asociación de 
atenas. El proyecto art en KaFaO se diseñó tanto por razones estéticas 
como para evitar futuros grafitis en estas superficies. El programa Trigono 
ha inspirado otros programas: en 2019, el centro histórico de la ciudad 
lanzó su programa This is athens - Polis (“Esto es atenas - Polis”) con el 
objetivo de pintar 100 cajas eléctricas en todo el barrio.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: aSESORaMIENTO a  
aRTISTaS LOCaLES

La ciudad buscaba una forma de reducir la actividad de pintado ilegal  
y utilizó el programa de murales en cajas de servicios públicos para atraer  
a jóvenes artistas callejeros y conseguir su participación para mostrar  
su talento.

Para ello, el alcalde nombró un comité artístico de seis personas para 
realizar una convocatoria abierta y seleccionar a 37 artistas locales 
emergentes. Gracias al componente educativo del proyecto, el municipio 
ha observado una disminución de la actividad de pintado con grafitis 
desde que se instalaron los murales y un aumento de la disposición de los 
artistas a colaborar con los organismos municipales en otros proyectos de 
creación de espacios públicos. 

Trigono 
Pedestrianization 
Project
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“ Siempre es mejor 
empezar poco a 
poco y construir 
el programa 
con el correr del 
tiempo. Cada año 
hay algo nuevo 
que aprender 
y más apoyo 
que obtener”.

Lado izquierdo: Mural de Erin McCluskey 
Lado derecho: Mural de Daniela Rocha 
Fotografía de Jocelyn Reynolds

CATHERINE CAMPBELL
DIRECTORa DEL 

PROGRaMa 

STREETaRTORONTO
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aRTE EN INFRaESTRUCTURaS VERTICaLES: MURaL 
DE La CaJa DE SERVICIOS PÚBLICOS

EL PROYECTO

El programa StreetaRToronto (StaRT) fue puesto en marcha en 2012 por 
la Oficina de Patrimonio Público de la División de Servicios de Transporte 
del Municipio de Toronto. El programa se diseñó para sustituir de forma 
proactiva el vandalismo de los grafitis por un arte callejero vibrante y 
comprometido con la comunidad. Las instalaciones de arte callejero 
mejoran la seguridad y la belleza de las calles de Toronto, fomentando 
formas activas de movilidad, como el ciclismo y los desplazamientos a pie, 
al tiempo que muestran y asesoran a los artistas locales.

Cada año, StaRT publica una convocatoria de artistas, garantiza los permisos 
y supervisa el proceso de instalación de entre 50 y 100 murales en cajas de 
señales de tráfico. También ha diseñado un programa de tutoría llamado 
Outside the Box para poner en contacto a los artistas emergentes con una 
amplia red de artistas experimentados y miembros de la comunidad creativa. 
El Plan de Gestión de Grafitis y el programa StreetaRToronto se financian en 
su totalidad con los ingresos de terceros, del sector privado, generados a 
través de un acuerdo de Mobiliario Urbano con astral Media Outdoor L.P. y 
no implican dinero de los contribuyentes.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: CREaCIÓN DE UN PROGRaMa  
DE CIUDaD

La popularidad del programa ha crecido con los años y ahora recibe más de 
200 solicitudes anuales. Los diseños suelen estar relacionados con temas 
de diversidad e inclusión, lo que genera un amplio apoyo de la comunidad 
y más “ ojos en la calle”. Dado este amplio apoyo, el programa StaRT se ha 
ampliado para incluir paredes de todos los tamaños, desde cajas de servicios 
públicos hasta edificios de más de 20 pisos.

El programa Outside the Box también redujo los costes de mantenimiento 
de las infraestructuras de la ciudad al contrarrestar el vandalismo de los 
grafitis. En 2016, la ciudad retiró 200 000 pies cuadrados de grafitis; esa cifra 
se redujo a 135 000 en 2017 y a solo 75 000 en 2018. a partir de 2019, casi 
400 cajas de servicios públicos han sido pintadas a mano o recubiertas con 
vinilo en toda la ciudad.

LUGaR
Toronto, Canadá

TIPO
Programa en curso

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Ciudad de Toronto 
División de Servicios de Transporte, 
Unidad de Dominio Público

aRTISTa
Varios, seleccionados por 
convocatoria abierta

LÍNEa DE TIEMPO
Ciclo anual; 3 meses desde el inicio 
hasta la implementación

DURaCIÓN
Más de 5 años

MaTERIaLES
Pintura acrílica en espray, envolturas 
de vinilo

COSTO
Materiales: $500 
Tarifa del diseño: $500 por caja 
Mano de obra: (incluido en la tarifa 
del diseño)

StreetARToronto 
Outside the Box 
Program



56

E
S

T
U

D
IO

S 
D

E
 C

a
S

O

“   La coordinación entre artistas y el comisariado de 
obras de arte dentro de un organismo cuya misión 
principal no es realizar encargos artísticos requiere 
un conjunto de conocimientos especializados y una 
gran sensibilidad. Las ciudades deberían considerar 
la posibilidad de contratar administradores de 
arte para formular una estructura viable para los 
programas de arte dentro de sus departamentos”.

EMILY COLASACCO 
DIRECTORa, PROGRaMaCIÓN DE 

aRTE Y EVENTOS DE NYCDOT
Mural de la ciudad de alphabet de 
Elizabeth Hamby Fotografía de NYCDOT
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aRTE EN INFRaESTRUCTURaS VERTICaLES: 
MURaL EN LaS BaRRERaS DE TRÁFICO

LUGaR
Nueva York, NY

TIPO
Programa en curso

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Departamento de Transporte de 
la Ciudad de Nueva York arte y 
Programación de Eventos

aRTISTa
Varios

LÍNEa DE TIEMPO
Ciclo anual; 2 meses desde el inicio 
hasta la implementación

DURaCIÓN
1 año

MaTERIaLES
Pintura acrílica de uso doméstico 
para exteriores

COSTO
Materiales: $1000–$2000 
Tarifa del diseño: $3000 
Mano de obra: (voluntario)

EL PROYECTO

Inaugurado en 2010, el Programa de Embellecimiento de las Barreras 
es uno de los muchos programas que lleva a cabo la Unidad de arte y 
Programación de Eventos del Departamento de Transporte de la Ciudad 
de Nueva York (NYCDOT art). Esta unidad colabora con organizaciones 
comunitarias y artistas para organizar y gestionar instalaciones artísticas 
temporales y programas en el espacio público de toda la ciudad.

El Programa de Bicicletas del NYCDOT sigue ampliando y mejorando la 
infraestructura ciclista existente en la ciudad, y el personal de arte del 
NYCDOT trabaja con esa unidad para identificar las ciclovías de prioridad 
que tienen barreras de seguridad concretas. Una vez identificados, el 
artista seleccionado y los voluntarios pintan murales en las barreras 
que pueden tener entre 400 y 2200 pies de longitud. El programa ha 
implementado 40 murales de barreras a partir de 2019. Puede encontrar 
más información en www.nyc.gov/dotart.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: PROCESO  
DE CONTRaTaCIÓN DE aRTISTaS

Cada año, el departamento publica una solicitud de propuestas para pedir 
ideas y concede al artista seleccionado 3000 dólares para que realice el 
diseño y las plantillas y supervise la pintura de los murales en las barreras 
de cemento seleccionadas.

La solicitud de propuestas incluye información que el artista debe tener en 
cuenta, como las especificaciones del lugar y las distintas capacidades de 
los voluntarios que ayuden a pintar el mural. También incluye un lenguaje (y 
ejemplos de proyectos) para animar a los artistas a utilizar patrones y colores 
atrevidos y sencillos. El artista es seleccionado y se le asigna un espacio 
de barrera por un comité específico del proyecto que clasifica todas las 
propuestas en función de criterios como la calidad de los trabajos anteriores, 
el enfoque del diseño y la capacidad de trabajar en proyectos a gran escala y 
en equipo. El programa se asocia con la agencia de captación de voluntarios 
sin fines de lucro New York Cares para proporcionar hasta 75 voluntarios 
para cada artista durante la instalación, dependiendo de la escala del lugar. 
La obra suele tener una duración de seis horas en un solo día.

Barrier 
Beautification 
Program 
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Fotografía de Lauren Click 

“ Hay una tendencia en las reuniones vecinales 
a producirse en función de razones políticas 
o económicas. Queremos utilizar el arte 
como forma de reunir a la comunidad 
en un entorno positivo y creativo”.

LEAH BRENNER CLACK 
FUNDaDOR DE aRTS MaRTIN aCRES 
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aRTE EN INFRaESTRUCTURaS VERTICaLES: MURaL  
DE PaSO SUBTERRÁNEO

EL PROYECTO

arts Martin acres (aMa) fue creada por miembros de la comunidad del 
sur de Boulder para fomentar la construcción de la ciudad a través de 
medios creativos. En 2017, la organización recibió una subvención de 20 
000 dólares del programa de subvenciones para la mejora de los barrios 
de la ciudad de Boulder con el fin de desarrollar el plan artístico del barrio 
de Martin acres. aMa colaboró con la comunidad para elegir el paso 
subterráneo de Moorhead Drive, a lo largo del circuito para bicicletas Bear 
Creek del Departamento de Parques y Recreación, como ubicación ideal 
para el mural.

Una vez identificado el lugar, aMa se asoció con and art Space en 
una convocatoria abierta de propuestas de diseño que representaran 
mejor la diversidad y la belleza natural de Martin acres. David Polka fue 
seleccionado entre más de 70 solicitantes para realizar el mural durante 
el verano de 2017. El equipo del proyecto trabajó con los departamentos 
de Parques y Recreación, y de arte y Cultura de la ciudad de Boulder para 
obtener los permisos y un acuerdo de arte público temporal, coordinar 
el control del tránsito, preparar las paredes para pintarlas y aplicar un 
revestimiento antigrafiti.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: aLCaNCE COMUNITaRIO

aMa se asoció con Friends of Martin acres para iniciar un proceso 
de divulgación pública con el fin de avanzar en el plan artístico del 
vecindario. El alcance de las partes interesadas, que se recogió a través 
de una encuesta en línea y un evento de contribución de la comunidad, 
despertó un gran entusiasmo sobre el arte en Martin acres entre los 
miembros de la comunidad, las escuelas, las empresas locales y las 
organizaciones del vecindario.

Los resultados del proceso de divulgación revelaron que el 90 % de los 
participantes estaban a favor de llevar más arte a su comunidad. Durante 
las actividades de divulgación, los participantes indicaron los tipos 
de arte que deseaban y su proyecto preferido, y los murales del paso 
subterráneo de Moorhead recibieron el mayor apoyo. 

LUGaR
Boulder, CO

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
arts Martin acres

aRTISTa
David Polka

LÍNEa DE TIEMPO
12 meses

DURaCIÓN
Indefinido

COSTO
Materiales: $500 
Tarifa del diseño: $4000 
Mano de obra: (incluido en la tarifa 
del diseño)

Moorhead 
Underpass Mural 
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Fotografía de Bo Droga

“ Al ser una recién llegada a Miami y sin conocer la 
logística de cómo poner en marcha el proyecto, 
tuve que encontrar recursos locales de agencias y 
organizaciones que apoyan a los artistas. También 
tuve que pedir favores a mucha gente”.

BO DROGA 
aRTISTa DEL PROYECTO
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aRTE EN INFRaESTRUCTURaS VERTICaLES: MURaL  
DE PaSO SUBTERRÁNEO

LUGaR
Coral Gables, FL

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
Bo Droga, artista

aRTISTa
Bo Droga

LÍNEa DE TIEMPO
12 meses

DURaCIÓN
10 años

MaTERIaLES
Pintura acrílica para la señalización 
del tráfico

COSTO
Materiales: $30000 
Tarifa del diseño: (voluntario) 
Mano de obra: (voluntario)

EL PROYECTO

a diferencia de la mayoría de los estudios de caso de este manual, este 
proyecto de mural en un paso subterráneo no fue dirigido por la ciudad  
o un grupo comunitario, sino que fue iniciado, diseñado e instalado por el 
artista australiano Bo Droga. El mural, situado en los soportes estructurales 
del Metrorail de Miami, celebra la herencia cubana y latinoamericana de la 
ciudad con fichas de dominó de tamaño gigante pintadas en los postes de 
cemento a lo largo de una distancia total de 2750 pies.

Esta zona está siendo objeto de un proceso de reurbanización conocido 
como The Underline, que creará un corredor de circulación de diez millas 
que integra múltiples formas de transporte, conecta a las comunidades 
y mejora la seguridad de peatones y ciclistas. Droga vio este esfuerzo 
en curso como una oportunidad para transformar un espacio público 
que carecía de carácter cultural y estético en un lugar de orgullo para el 
vecindario local, y ahora es frecuentado por la gran comunidad de Miami  
y los turistas.

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: EL aRTISTa COMO LÍDER  
DEL PROYECTO

Droga pudo desarrollar e implementar este proyecto por su cuenta gracias 
a la beca Ellies award de 2500 dólares que le concedió Oolite arts. a 
finales de 2018, Droga presentó sus ideas al Departamento de Transporte 
del Condado de Miami-Dade, los propietarios del sistema estructural del 
Metrorail, y recibió apoyo para seguir adelante con su propuesta.

Con este acuerdo, el condado presentó pautas para el tipo de pintura,  
la seguridad de los voluntarios y las consideraciones de responsabilidad, 
y también emitió permisos como contratista para que el artista y los 
voluntarios trabajaran en la propiedad del condado. En la primavera 
de 2019, el artista y nueve voluntarios pintaron la primera sección del 
proyecto general utilizando grandes plantillas de aluminio para las fichas 
de dominó, mientras que también aprovecharon las donaciones en 
especie de la pintura, el seguro y el apoyo de los ingenieros.

Underline  
Miami  
Dominoes 
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“ Basándonos 
en el éxito de 
Underground 
at Ink Block, 
buscaremos otras 
oportunidades en 
futuros proyectos 
de desarrollo 
urbano para 
incorporar más 
arte callejero que 
ayude a la creación 
de una marca, el 
establecimiento 
de lugares y la 
dinamización de 
espacios abiertos”.

KATHY MCMAHON
VICEPRESIDENTa 

SÉNIOR DE NaTIONaL 

DEVELOPMENT

Mural Cranes in the Sky de Marka27 
Fotografía de National Development
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aRTE EN INFRaESTRUCTURaS VERTICaLES: MURaL  
DE PaSO SUBTERRÁNEO

EL PROYECTO

Underground at Ink Block es un espacio público de reciente creación y 
un proyecto de arte público puesto en marcha para activar espacios de 
infraestructura infrautilizados. Desarrollado como parte del programa Infra-
Space del Departamento de Transporte de Massachusetts (MassDOT), el 
proyecto de 8,5 millones de dólares transformó un paso subterráneo de 
ocho acres entre el South End y el sur de Boston en un parque urbano activo 
con senderos ajardinados para peatones y ciclistas y diez paredes murales. El 
proyecto acabó creando un vínculo entre los vecindarios que antes estaban 
divididos por una infraestructura vial poco acogedora e insegura.

La primera tanda de murales se completó en 2017; dos años más tarde, el 
proyecto se amplió para incluir otros nueve murales. Underground at Ink Block 
cuenta ahora con una de las mayores muestras de arte público de Boston y se 
ha convertido en un destino imprescindible para residentes y visitantes. 

MEJOR PRÁCTICa a DESTaCaR: aSOCIaCIONES  
PÚBLICO-PRIVaDaS

La planificación, la obtención de permisos, el diseño y la construcción 
fueron dirigidos por el MassDOT en colaboración con la agencia de 
Planificación y Desarrollo de la Ciudad de Boston, la FHa, socios de 
ingeniería y construcción, así como organizaciones locales de desarrollo y 
artísticas. Una vez terminado el espacio, se eligió a la empresa inmobiliaria 
National Development a través de un proceso de licitación pública y se le 
concedió un contrato de arrendamiento para gestionar el parque con arte, 
programación comunitaria y estacionamiento para generar ingresos para el 
funcionamiento del espacio.

National Development se asoció con Street Theory para seleccionar a los 
artistas locales y nacionales e idear los diseños de los murales. La experiencia 
de Street Theory en la creación de exposiciones de arte públicas a gran 
escala y en la gestión de artistas fue un factor crucial en la planificación 
y ejecución del espacio como equipamiento cultural. además, dada la 
amplia red de artistas de Street Theory, los mismos fueron encargados 
directamente por la agencia creativa sin necesidad de una convocatoria 
abierta o un largo proceso de revisión. Desde su inauguración, la instalación 
ha recibido varios premios y reconocimientos por su enfoque innovador para 
mejorar la conectividad urbana, la transitabilidad y la seguridad.

LUGaR
Boston, Ma

TIPO
Proyecto independiente

ORGaNIZaCIÓN PRINCIPaL
National Development

aRTISTa
Varios, seleccionado por  
el conservador

LÍNEa DE TIEMPO
26 meses desde el inicio de la 
implementación

DURaCIÓN
Indefinido

MaTERIaLES
Pintura acrílica en espray

COSTO
Materiales: (incluido en la tarifa  
del diseño) 
Tarifa del diseño: $53000 
Mano de obra: (incluido en la tarifa 
del diseño)

Underground  
at Ink Block
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En esta sección se desglosan los pasos necesarios para 
llevar a cabo un proyecto de arte en el asfalto. 

A la hora de formar un equipo, ¿quién hace qué? ¿Qué 
dificultades hay que esperar y qué opciones hay para 
afrontarlas? ¿Cómo se consigue la financiación? ¿Cómo 
se involucra a la comunidad? ¿Cuáles son las mejores 
maneras de que la ciudad y los grupos de vecinos 
colaboren en la ejecución del proyecto?

Estas y otras preguntas se abordan aquí en función de 
la experiencia de equipos de proyectos exitosos en 
todo el mundo.

No existe un proceso único para el arte en el asfalto: 
cada proyecto variará en función de los interesados, 
la ubicación, la complejidad y la escala. Pero los 
elementos más comunes se analizan en detalle en las 
siguientes páginas. Pueden servir como puntos de 
referencia para cada paso del proyecto, para solucionar 
problemas en el camino y para obtener los mejores 
resultados. 

Herramientas  
y tácticas

Same Same but Different, Pittsburgh, Pa  
(Estudio de caso en la página 27)

Mural de ann Lewis
Fotografía del aeropuerto Internacional de Pittsburgh

INICIO DEL PROYECTO (PÁGINa 68)

• Consideraciones iniciales del proyecto
• Gestión del proyecto y calendario

FORMaCIÓN DE UN EQUIPO (PÁGINa 74)

• ¿Qué hará el equipo del proyecto?
• Rol de un miembro de la comunidad o de una 

organización sin fines de lucro
• Rol de la ciudad

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO (PÁGINa 79)

• Establecer el presupuesto del proyecto
• Tarifa del diseño
• Recaudación de fondos

DESaRROLLO DEL DISEÑO (PÁGINa 82)

• Selección de artistas y obras de arte
• Contratos, acuerdos legales y permisos
• Compromiso con la comunidad y revisión  

del diseño
• Proceso y normas de diseño
• Materiales y consideraciones sobre el lugar

PaRTICIPaCIÓN DE La COMUNIDaD (PÁGINa 90)

EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PÁGINa 92)

• almacenamiento de materiales
• Dccumentos de construcción
• Seguridad de la obra y control del tráfico
• Documentación

MaNTENIMIENTO Y aDMINISTRaCIÓN  
(PÁGINa 96)

EVaLUaCIÓN DEL PROYECTO (PÁGINa 100)
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Inicio del  
proyecto

aunque todos los proyectos tienen elementos básicos, 
algunas de las recomendaciones de las páginas 
siguientes dependerán de la entidad iniciadora  
(grupo comunitario o ciudad) y de la estructura  
de permisos del municipio, si la hay.

Los proyectos suelen iniciarse de una de estas  
tres maneras:

1.    Propuesto por una entidad comunitaria como una 
organización sin fines de lucro, un grupo informal, un 
artista independiente, un diseñador o un colectivo 
creativo para lograr un objetivo comunitario sin un 
proceso de aprobación municipal formal 

2.    Implementado por un gobierno local o una 
agencia municipal sobre la base de los esfuerzos 
de planificación anteriores o las solicitudes de la 
comunidad.

Los proyectos de arte en el asfalto pueden iniciarse de 
muchas maneras. Pueden surgir de un grupo comunitario 
que busque ralentizar el tráfico en su barrio o del 
Consejo Municipal como parte de un amplio esfuerzo  
de planificación. algunos proyectos están pensados  
solo para un corto período de tiempo, mientras que 
otros pueden ser más permanentes. Hay muchos  
detalles que coordinar, pero con el equipo adecuado 
y una planificación suficiente, el proyecto puede 
gestionarse razonablemente.

Por lo general, un proyecto se inicia después de 
que alguien identifique un lugar potencial para una 
intervención y tenga los recursos, el tiempo o la pasión 
para hacerlo realidad. El liderazgo de una persona 
en particular es fundamental para el éxito de estos 
proyectos; debe haber alguien que sea responsable, 
en última instancia, de gestionar el calendario y el 
presupuesto, ya sea un gestor de proyectos asignado 
por la ciudad o un director ejecutivo de una organización 
sin fines de lucro.
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Este mural de una intersección en Portland, OR, es uno de los 
muchos realizados por City Repair, una organización sin fines 
de lucro que trabaja de la mano con la Oficina de Transporte de 
Portland para realizar estos proyectos. Es un ejemplo de éxito 
de cómo las organizaciones sin fines de lucro suelen liderar 
proyectos de arte en el asfalto. (Estudio de caso en la página 19)

Mural realizado por el miembro de la comunidad Colleen Smith 
Fotografía de Greg Raisman

Por lo general, un proyecto 

se inicia después de que 

alguien identifique un 

lugar potencial para una 

intervención y tenga los 

recursos, el tiempo o la 

pasión para hacerlo realidad.

3.   Implementado a través de una iniciativa o programa 
en curso, normalmente gestionado por una agencia 
gubernamental local. Esto podría significar que un 
organismo encarga a un artista como parte de un 
programa regular para un espacio concreto o que la 
ciudad tiene un proceso de autorización establecido 
para que entidades externas realicen estos proyectos 
por su cuenta.
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CONSIDERaCIONES INICIaLES DEL PROYECTO

Dependiendo de quién inicie el proyecto, será necesario 
realizar algunas investigaciones y planificaciones 
preliminares. En las primeras etapas de la planificación, 
hay que tener en cuenta las preguntas de las páginas 
siguientes sobre la ubicación, la propiedad, la creación 
y la longevidad del proyecto. Conocer las respuestas 
a estas preguntas por adelantado contribuirá a que la 
ejecución del proyecto se realice sin problemas más 
adelante y a que surjan dudas sobre el lugar elegido. 
Sugerimos documentar y discutir estos detalles y 
compartirlos con todos los socios del proyecto. Estas 
preguntas implican que se ha seleccionado un lugar 
para el proyecto, aunque también son útiles para alguien 
que esté explorando posibles lugares. No se desanime si 
al principio no tiene respuestas a todas las preguntas. La 
mayoría de los proyectos no abordan muchos de estos 
puntos y aun así tienen éxito.

CONSIDERaCIONES DEL LUGaR

¿Quién controla el lugar? ¿Qué entidades deben 
participar en la revisión del diseño y la obtención 
de permisos? (Por ejemplo, el departamento de 
transporte u obras públicas, la comisión de arte,  
la comisión histórica u otra entidad).

Esta es una primera pregunta esencial porque puede 
ser que la entidad que controla el proyecto tenga un 
proceso de autorización para los proyectos de arte  
en el asfalto que afecte al calendario del proyecto,  
o puede que la entidad no permita los proyectos de 
arte en el asfalto.

Si está trabajando en una propiedad privada, también 
es fundamental que obtenga el permiso por escrito 
del propietario del lugar desde el principio. Es posible 
que aún necesite permisos de construcción, permisos 
de cierre de calles o el permiso de una comisión local 



71

H
E

R
R

A
M

IE
N

TA
S Y

 TÁ
C

T
IC

A
S: IN

IC
IO

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

TO

¿Qué tipo de calle se está considerando y cuál  
es el volumen de tráfico?

Un gran volumen de vehículos provocará un desgaste 
más rápido del mural, lo que debería tenerse en cuenta 
como factor en la elección de la pintura. Las calles 
con un volumen de vehículos de 80 000-100 000 
aDT (tráfico medio diario) pueden no ser candidatas 
adecuadas para el arte en la vía pública. Las calles 
anchas (de 50’+ o más de cinco carriles) son también 
un gran reto, pero no es imposible. Cuanto mayor 
sean el volumen y la velocidad de los vehículos que 
circulan por la calle, menos apropiada será una calle 
para el arte en la vía pública. En el caso de las obras de 
arte en espacios peatonales, el umbral puede ser más 
alto según el criterio del equipo del proyecto y de los 
organismos competentes en materia de permisos.

¿Requerirá el lugar un control de tránsito complejo 
para la instalación? ¿Cómo afectará la instalación 
al flujo de tráfico y al derecho de paso?

Las intersecciones señalizadas o las carreteras de gran 
volumen (más de 20 000 aDT) pueden requerir un 
control y una redirección del tráfico más complejos. 
Es posible que la ciudad no disponga del equipo 
de control de tráfico interno necesario y que el 
presupuesto no permita alquilar dicho equipo, que 
puede ser muy costoso.

¿Existen pasos de peatones señalizados, 
extensiones de bordillos u otras señalizaciones  
de tráfico en el pavimento?

Considere cómo interactúan con un posible diseño. 
algunos ingenieros de tránsito exigen que los diseños 
en el cruce peatonal estén dentro de las líneas blancas, 
mientras que otros son más permisivos en función del 
contexto. Otras marcas en el pavimento pueden estar 
dentro del área considerada para un proyecto de arte en 
el asfalto. Estos podrían pintarse o incorporarse al diseño.

Existen otros elementos del diseño de la calle 
como: ¿Rampas ADA, paradas de autobús, postes 
eléctricos, estacionamiento en la calle o cortes de 
los bordillos en las entradas?

Estos elementos podrían entrar en conflicto con 
las extensiones de arancel o los cruces peatonales 
propuestos y deberían tenerse en cuenta a la hora de 
desarrollar el diseño.

de arte o de revisión histórica. Pregunte por los planes 
generales, los planes comunitarios u otros objetivos 
a largo plazo para el lugar. Infórmese de los próximos 
proyectos que puedan afectar al suyo. Lo que es un 
terreno vacío este verano puede ser un local comercial 
el año que viene. Disponer de esta información le 
ayudará a evaluar el terreno y a planificar la longevidad 
de su proyecto.

¿Cómo el proyecto podría complementar un 
esfuerzo de planificación previo o un objetivo  
de la comunidad local?

Los equipos de proyecto deben determinar si hay algún 
esfuerzo de planificación u objetivo de la comunidad 
que este proyecto pueda promover. Tal vez el proyecto 
pueda vincularse a un proceso de planificación pública 
en curso como actividad de divulgación. También 
puede haber financiación disponible para proyectos 
que formen parte de un plan general.

¿Cuál es el estado del pavimento?

El pavimento en mal estado podría necesitar capas 
adicionales de pintura o, simplemente, necesitar ser 
remendado o repavimentado. Los cruces peatonales, 
en particular, deberían arreglarse antes de que 
comience el proyecto. La pintura puede dificultar 
que los peatones vean las grietas u otras roturas en 
el pavimento, lo que puede provocar accidentes. 
algunas ciudades repavimentan o microsurcan el 
asfalto antes de aplicar un revestimiento, lo que 
mejorará notablemente la duración del proyecto, ya 
que el revestimiento se adherirá mucho mejor al asfalto 
fresco. Si esto no es factible, las ciudades deberían 
considerar la posibilidad de exigir ciertas condiciones 
del pavimento para los proyectos aceptados, y las 
comunidades deberían asegurarse de que la zona 
solicitada esté en buenas condiciones antes de 
solicitar un proyecto nuevo. Consulte “Materiales 
y consideraciones sobre el lugar” en la página 88 
para obtener más información sobre cómo elegir el 
revestimiento adecuado, los pretratamientos y otros 
métodos para alargar la vida útil y la durabilidad 
general de un proyecto.

algunas de las aplicaciones de las pinturas, como esta en 
Des Moines, pueden necesitar efectuarse por contratistas 
profesionales. (Estudio de caso en la página 21)

Mural Crosswalk de Peter Gibson 
Fotografía de Greater Des Moines Partnership
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DESaRROLLO DEL PROYECTO

¿Cuál es la duración prevista del proyecto? 
¿Cuánto tiempo está previsto que dure?

Esto tendrá implicaciones más adelante para el 
mantenimiento y el tipo de pintura. Para proyectos 
permanentes, elija pinturas más duraderas. Si la 
instalación se va a volver a pintar en el plazo de un  
año, se puede utilizar una pintura menos duradera.  
Las pinturas de mayor duración también serán más 
caras. Consulte la página 88 para saber más sobre  
los tipos de pintura y la duración.

¿Cuál es el plazo de ejecución? ¿Existe un plazo 
específico para la finalización del proyecto que 
deba cumplirse (por ejemplo, la apertura de una 
carretera o un evento público)? ¿El plazo es flexible?

Tenga en cuenta factores como el clima, los eventos 
locales, los cambios estacionales de la población o 
los días festivos, ya que pueden afectar al calendario 
de la instalación. Consulte “Gestión del proyecto y 
calendario” en la página siguiente para obtener más 
información sobre la determinación de una “fecha  
de construcción”.

¿Quién forma parte del equipo principal 
del proyecto? ¿Quiénes son los principales 
responsables de la toma de decisiones?

Es importante contar con representantes tanto 
de la ciudad como de la comunidad en el equipo 
central. Para más información sobre las funciones y 
responsabilidades del equipo del proyecto, consulte  
la sección “Formación del equipo” en la página 74.

¿Quién elaborará los planos y documentos de 
construcción necesarios para el proyecto?

Si la ciudad es la principal, esto puede significar el uso de 
un contrato de turno existente para la creación de planes 
de delimitación y mantenimiento de los planes de tráfico 
o pedir al socio sin fines de lucro que asuma el trabajo de 
contratar a un arquitecto para crear los planes.

¿Cuál es el presupuesto? ¿Quién financia el 
proyecto?

Esto repercutirá en la adquisición de material. Si la 
ciudad es la fuente de financiación, la adquisición 
puede ser un reto: los materiales pueden estar 

limitados a los que la ciudad ya tiene disponibles 
o puede adquirir con los contratos existentes. Los 
responsables municipales deberían considerar la 
posibilidad de trabajar con entidades sin fines de lucro 
que tengan más flexibilidad a la hora de gastar los 
fondos de las subvenciones. 

EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

¿El equipo del proyecto utilizará voluntarios  
en la ejecución?

Si es así, el equipo necesitará que los voluntarios 
renuncien a su responsabilidad, así como un plan de 
gestión de voluntarios y servicios para ellos durante la 
instalación (agua, comida, sombra, etc.). Los voluntarios 
deberán recibir formación sobre la aplicación del 
material y la seguridad. Consulte la sección “Seguridad 
en la obra y control del tráfico” en la página 95.

¿Hay propietarios de negocios y/o residentes 
adyacentes al lugar?

Si es así, deberían ser los primeros grupos a los que se 
dirija el proyecto. Conseguir su apoyo y participación 
puede ser fundamental para el éxito del proyecto. 
Para más información sobre los distintos métodos de 
divulgación, consulte la sección “Participación de la 
comunidad” en la página 90.

¿Cómo se mantendrá el proyecto? ¿Se dejará que 
desaparezca después de una solicitud o habrá que 
volver a solicitarlo? ¿Quién mantendrá el proyecto 
una vez completado? ¿Ha aceptado esa entidad 
participar en el proyecto? ¿Por cuánto tiempo?

Toda la pintura y otros materiales se desvanecerán y 
requerirán mantenimiento. El modo de abordar esta 
cuestión podría depender de la entidad: ¿está prevista 
una reconstrucción de la calle a largo plazo o se 
pretende que el proyecto sea permanente? Si la ciudad 
es la responsable y no está prevista una reconstrucción 
o repavimentación, entonces la ciudad tendrá que 
volver a pintar. Si es un grupo comunitario el que 
dirige, la ciudad puede exigirle que se comprometa a 
mantener el proyecto durante un tiempo determinado. 
Si el proyecto es temporal, la ciudad tendrá que 
considerar un plan de eliminación. Este será un detalle 
crítico a la hora de elegir los materiales. Consulte 
“Planificación a largo plazo” en la página 88.
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En el caso de los proyectos que establecen plazas 
peatonales, ¿cómo se abordará la programación  
y la gestión de forma continua?

La gestión a largo plazo es una parte fundamental del 
éxito de un proyecto. Los equipos de proyecto deben 
tener en cuenta cómo se utilizará el espacio una vez 
finalizado el proyecto. Estas responsabilidades suelen 
encomendarse a las organizaciones artísticas locales o 
a los Distritos de Mejora Comercial (BID).

GESTIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRaMa

Uno de los primeros pasos al iniciar un proyecto es 
establecer un marco temporal y un plazo para el diseño 
y la realización de la obra, junto con un calendario 
general de objetivos. Fije una fecha que le convenga a 
usted y a su equipo teniendo en cuenta el clima local, 
los días festivos importantes u otros acontecimientos. 
Esto es especialmente importante si planea trabajar 
con voluntarios o si su obra requiere un complejo plan 
de control del tráfico.

Por ejemplo, tenga en cuenta que muchas 
comunidades tienen picos estacionales de actividad 
turística. Es posible que desee planificar la instalación 
en torno a estas estaciones para evitar un conflicto 
de control del tráfico o, alternativamente, realizarla 
durante la estación como una forma de mostrar el 
arte y la cultura locales. En el caso del ejemplo de la 
avenida Coxe, en la página 25, la instalación se planificó 
en torno a la temporada de las “hojas” de otoño, 
cuando asheville experimenta un aumento de turistas 
que acuden a ver el cambio de color de las hojas. La 
actividad principal de pintar el mural se convirtió en 
una atracción para muchos visitantes.

Su cronograma debe actuar como una lista de tareas 
por completar y asuntos por tratar, señalando los 
socios responsables de cada tarea, así como los plazos 
internos que deben cumplirse. algunos aspectos 
pueden funcionar como una tarea continua, como 
la divulgación en la comunidad y en las empresas, 
mientras que otros pueden tener que cumplir plazos 
estrictos, como el pedido de materiales y la finalización 
del diseño. 

Tenga en cuenta las siguientes tareas comunes a la hora 
de elaborar su cronograma:

 o Identificar a los socios y las partes interesadas  
(tarea continua)

 o Identificar el marco normativo y político

 o Preevaluar el lugar

 o Elaborar el presupuesto y la lista de adquisiciones

 o Seleccionar al artista o al diseñador

 o Reunirse con el personal del gobierno local  
(si procede)

 o Llegar a los negocios locales y a los residentes 
(tarea continua)

 o Desarrollar el diseño final (asegurarse de incorporar 
el tiempo para las revisiones basadas en los 
comentarios de la comunidad)

 o Desarrollar los documentos de construcción/planos 
de señalización

 o Obtener permisos/control de tráfico

 o adquisición de materiales y suministros

 o Programación o activación in situ

 o Crear un plan de mantenimiento

 o Crear un plan de evaluación y supervisar  
el rendimiento

Su cronograma debe actuar 

como una lista de tareas 

por completar y asuntos por 

tratar, señalando los socios 

responsables de cada tarea, 

así como los plazos internos 

que deben cumplirse.
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 Formación 
de un 
equipo Un equipo de proyecto exitoso, como este de San Petersburgo 

dirigido por la alianza de las artes, tendrá representantes de 
organismos municipales, organizaciones comunitarias y otros 
miembros de la comunidad. 
(Estudio de caso en la página 15)

Mural en la intersección de Cecilia Lueza 
Fotografía de Beth Reynolds
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¿QUÉ HaRÁ EL EQUIPO DEL PROYECTO? 

 o Decidir las funciones y responsabilidades de cada 
miembro del equipo

 o Establecer las respuestas a las preguntas anteriores

 o Gestionar la administración del proyecto 
coordinando la financiación, el permiso, 
las revisiones, los trámites, los contratos, el 
presupuesto, los pagos y la comunicación

 o asegurarse de que la comunidad afectada por  
el proyecto lo conoce y lo apoya

 o Desarrollar el proceso de selección del artista  
o diseñador para crear el proyecto

 o Participar en el desarrollo y la revisión del diseño

 o asegurar los materiales, el equipo y otros 
materiales necesarios para el proyecto

 o Gestionar la ejecución del proyecto elaborando 
un plan de acción detallado para la pintura y la 
instalación, estando físicamente presente en el 
lugar para ayudar en las actividades prácticas, 
desde la pintura hasta la respuesta a las preguntas 
de los transeúntes, dirigiendo a los voluntarios del 
proyecto, ayudando en las necesidades del día 
de la obra y planificando una celebración cuando 
esté terminada.

 o Elaborar un cronograma para la reparación,  
el mantenimiento o la renovación del proyecto

Los proyectos más exitosos son colaboraciones entre 
la ciudad y un socio comunitario. No existe un modelo 
único para asignar funciones y responsabilidades. Estas 
dependerán de la organización líder, del marco de 
permisos establecido por la ciudad, de la capacidad 
de la organización comunitaria y de los recursos de la 
ciudad. En las siguientes secciones, describimos algunas 
funciones comunes tanto para las organizaciones 
comunitarias como para los organismos municipales.

El equipo ideal incluye representantes de cada entidad 
que colabore en el proyecto y un gestor o gestores 
del proyecto que dirigirán el equipo en cada etapa del 
proceso. Una vez seleccionado el director o directores 
del proyecto, su función será identificar las habilidades 
necesarias para completar el proyecto y encontrar el 
equilibrio entre un equipo inclusivo y un equipo eficaz 
que pueda tomar decisiones rápidas. Los que dirigen 
el proyecto dirigirán a los demás miembros del equipo 
en sus tareas, se asegurarán de que se cumplan los 
plazos y tomarán las decisiones finales sobre cualquier 
componente del proyecto (por ejemplo, diseños, 
materiales utilizados, duración). 

Muchos proyectos cuentan con un pequeño equipo 
ejecutivo del proyecto y un comité directivo más amplio. 
El Equipo del Proyecto toma decisiones fundamentales 
sobre el proyecto y debe estar facultado para hacer 
que las cosas avancen con frecuencia (quizá semanal). El 
Comité Directivo se reúne con menos frecuencia (tal vez 
una vez al mes) y está dirigido a un grupo más amplio de 
socios con experiencia variada. 

Los miembros del equipo podrían ser:

• Organización que inicia el proyecto

• Propietario(s) de la obra

• Departamentos de obras públicas, transporte, 
planificación u otros departamentos 
gubernamentales que supervisan el derecho  
de paso público

• Organizaciones que ejecutarán el proyecto, si son 
diferentes de las anteriores

• Miembros de la comunidad que utilizarán el proyecto

• Miembros de la comunidad que viven o trabajan 
cerca del proyecto

• artista o diseñador que crea el contenido  
del proyecto

El equipo del proyecto toma 

decisiones fundamentales 

sobre el proyecto y debe 

estar facultado para hacer 

que las cosas avancen
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Este proyecto en Bankside (Londres) recibió financiación 
del Fondo de Incubación de Calles Futuras del Transporte 
de Londres, un programa creado por el alcalde para 
fomentar proyectos que mejoren los espacios públicos 
en Londres. (Estudio de caso en la página 23)

Mural Colourful Crossings de Camille Walala 
Fotografía de Better Bankside

Si un grupo comunitario lidera 

el proyecto, es imprescindible 

que encuentre un socio dentro 

del gobierno de la ciudad para 

que abogue por el proyecto
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ROL DE UN MIEMBRO DE La COMUNIDaD O DE 
UNa ORGaNIZaCIÓN SIN FINES DE LUCRO

algunas de las responsabilidades comunes de una 
organización comunitaria en el equipo son convocar a la 
comunidad para recoger sus aportaciones, llevar a cabo 
la divulgación de voluntarios y empresas, y garantizar un 
proceso equitativo y transparente. El grupo comunitario 
puede ser el canal de comunicación entre la ciudad 
y la comunidad en general. Las escuelas, las iglesias, 
las empresas y otras organizaciones sin fines de lucro 
pueden ser socios potenciales.

Si un grupo comunitario lidera el proyecto, es 
imprescindible que encuentre un socio dentro del 
gobierno de la ciudad, ya sea personal o un funcionario 
electo, para que defienda el proyecto y ayude con 
las cuestiones normativas. Es fundamental establecer 
un contacto previo con la ciudad. Infórmese en los 
departamentos de planificación, obras públicas o 
transporte de su localidad sobre los permisos, el 
proceso de revisión del diseño, las posibles asociaciones 
y el modo de ejecutar su proyecto dentro de su flujo de 
trabajo. Es posible que disponga de un programa o flujo 
de financiación para facilitar su idea, información sobre 
los requisitos de los seguros y materiales recomendados. 
Por ejemplo, la ciudad de austin cuenta con un 
programa de cruces peatonales creativo para proyectos 
iniciados por la comunidad. Pida a los miembros de 
estos departamentos que se unan a su equipo de 
proyecto y asegúrese de mantenerlos informados a 
medida que sus planes evolucionan. 

En muchos casos, la agrupación comunitaria u otra 
entidad tercera puede encargarse también de la 
adquisición de los materiales como forma de esquivar 
las complejas normas de contratación municipal. 
También podrían encargarse de la programación o la 
gestión de un espacio una vez terminado. 

EL ROL DE La CIUDaD

algunas de las principales funciones de la ciudad 
cuando lidera un equipo o desempeña un papel 
de apoyo son garantizar un diseño y un proceso 
de autorización eficientes y sencillos (por ejemplo, 
renunciar a las tasas, ofrecer apoyo para la revisión 
del diseño), proporcionar control de tráfico para 
la implementación y participar en los esfuerzos de 

marketing y recopilación de datos o dirigirlos. Muchas 
ciudades han creado normas para la creación de  
arte en el asfalto que también proporcionan una  
vía de autorización para los proyectos dirigidos  
por la comunidad.

La ciudad debería tomar la iniciativa en aquellos 
elementos del proyecto para los que dispone de 
recursos o procesos existentes. Esto puede incluir la 
limpieza y la preparación del lugar antes del proyecto 
y la colocación de las señales necesarias o el retoque 
de las existentes. Si está disponible, la ciudad debería 
proporcionar el transporte o almacenar los materiales 
para la ejecución. En muchos casos, la ciudad puede 
proporcionar apoyo para la ejecución mediante el uso 
de equipos municipales existentes.

Si es la primera vez que la ciudad trabaja en un 
proyecto de calles creativas, debe conseguir la 
participación de los miembros de la comunidad local 
para salvar la distancia entre los dirigentes municipales 
y la comunidad en general. Muchas organizaciones 
comunitarias y artistas pueden inspirarse en su trabajo 
y querer participar. Su papel como ciudad es ayudar 
al grupo comunitario a identificar a las principales 
partes interesadas y apoyar el esfuerzo de divulgación 
proporcionando recursos como espacio para reuniones, 
gastos de impresión y otros aspectos logísticos.

Una vez identificado el proyecto, busque diversos 
socios que puedan desempeñar funciones en el 
equipo. Como municipio, sus departamentos de obras 
públicas y transporte tienen un profundo conocimiento 
sobre los tipos de materiales que funcionan en sus 
calles, teniendo en cuenta el clima, el uso y los planes 
futuros para lugares específicos. Involucre a estos 
colegas en las primeras etapas de la planificación para 
tratar los materiales, el equipo, el proceso de cierre de 
calles, los requisitos y la disponibilidad de personal y 
otras necesidades técnicas del proyecto.

Una vez finalizados los proyectos, realice una entrevista 
de cierre con los participantes para aprender de su 
proyecto piloto, incluidos los artistas, los voluntarios 
y otras personas que estuvieron en el lugar durante 
la ejecución. Considere la posibilidad de establecer 
pautas y procedimientos para los proyectos en curso 
a fin de facilitar la participación de las entidades 
comunitarias y los artistas. 
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Gestionar un 
presupuesto

Los proyectos que aparecen en este Manual son una muestra de las fuentes 
de financiación típicas de los proyectos de arte en el asfalto:

• Fondos municipales de mejora de capital u otros fondos de 
construcción

• Fondos municipales para el arte (normalmente basados en un 
porcentaje de los fondos de construcción destinados al arte)

• Subvenciones o fondos de fuentes locales, estatales, federales o 
privadas (por ejemplo, el Fondo de ayuda al Vecino de Seattle, el 
programa de subvenciones del aaRP Community Challenge)

• Patrocinio privado o público

Para este mural en el suelo de Times Square, la artista 
Molly Dilworth fue seleccionada entre más de 150 
propuestas presentadas al concurso de diseño del NYCDOT 
convocado en 2010. (Estudio de caso en la página 41)

Mural Cool Water, Hot Island y fotografía de Molly Dilworth.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Una de las principales razones por las que la gente 
recurre a los murales en el suelo para mejorar las calles 
y las infraestructuras públicas es que son rápidos 
y relativamente baratos. Dicho esto, se necesita un 
presupuesto razonable para el proyecto, que incluya 
desde los seguros hasta la pintura. Los proyectos 
creativos en la calle pueden ser asequibles: es posible 
conseguir donaciones de suministros de alta calidad, y 
algunos trabajos pueden ser realizados por voluntarios. 
Sin embargo, todos los tipos de proyectos de este 
Manual tienen gastos fijos asociados.

a continuación, se ofrece una lista de posibles gastos 
fijos y variables que pueden incluirse en el presupuesto, 
aunque no todos estos elementos se aplicarán a todos 
los proyectos:

Planificación:

 o Tiempo del personal administrativo

 o Permisos o tasas de solicitud

 o Tarifas legales

 o Seguros

 o Recaudación de fondos y gestión de los fondos  
de proyecto

Diseño:

 o Honorarios del artista/diseñador

 o Prueba de materiales o elementos de diseño

 o Elaboración de documentos y presentaciones de 
revisión del diseño

Ejecución:

 o Materiales y suministros

 o Equipos

 o Fabricación de componentes de contratistas 
especializados

 o Mano de obra

 o Mantenimiento del tráfico (tasas de cierre de calles, 
policía, barreras de control del tráfico)

 o agua, paños y telas para la limpieza in situ

 o Estructuras de sombra o zonas de refrigeración

 o Hospitalidad en el lugar para el equipo y los 
voluntarios, incluyendo agua, comida y acceso  
a un baño

 o almacenamiento o seguridad in situ para los 
suministros, el equipo y las pertenencias personales

 o Celebración de inauguración

 o Documentación (durante la ejecución)

Posterior a la ejecución/mantenimiento 
para la instalación a largo plazo:

 o Programación prevista durante la vida del proyecto

 o Documentación (posterior a la ejecución)

 o Mano de obra y materiales para restaurar  
el proyecto

 o Mano de obra y materiales para restaurar  
el proyecto

TaRIFa DEL DISEÑO

Para garantizar un proyecto de arte en el asfalto de 
alta calidad, muchos equipos de proyecto contratan 
formalmente a un artista, arquitecto o diseñador para 
que elabore un diseño, desarrolle documentos de 
diseño y/o ayude a organizar a los voluntarios o al 
equipo de instalación para llevar a cabo el proyecto. 
En algunos casos, un artista puede estar dispuesto a 
donar su tiempo y su diseño para el proyecto, aunque 
la mejor práctica es incluir una tarifa de diseño en el 
presupuesto del proyecto para que los artistas reciban 
una remuneración justa por su trabajo. En cualquier 
caso, alguien tendrá que responsabilizarse tanto por la 
creación de un diseño como por la interpretación de ese 
diseño en una obra construida, desde los dibujos de los 
permisos hasta la creación de plantillas. Una referencia 
adecuada para el diseño artístico y la gestión de 
proyectos es el 10-20 % del presupuesto del proyecto.

Tenga en cuenta que si un artista o diseñador se 
encarga de la elaboración de partes del proyecto o de 
los materiales necesarios para la instalación, como las 
plantillas, habrá que asignar fondos para los materiales, 
además de los honorarios de diseño y gestión. 
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Cada año, artes Murales de Filadelfia contrata a diferentes 
artistas para que diseñen e instalen un mural en el 
Óvalo Eakins. (Estudio de caso en la página 31)

Mural Summer Kaleidoscope de Jessie y 
Katey. Fotografía de Steve Weinik

RECaUDaCIÓN DE FONDOS

Si su proyecto no está totalmente financiado desde 
el principio, será necesario desarrollar un plan de 
recaudación de fondos. Todos los miembros del equipo 
del proyecto deben participar en la lluvia de ideas sobre 
las fuentes de financiación. Considere la posibilidad de 
dirigirse a múltiples fuentes de financiación con intereses 
en los diferentes aspectos de este tipo de proyectos. 
Por ejemplo, los proyectos de arte en el asfalto resultan 
atractivos para las empresas y fundaciones que 
apoyan el desarrollo de la comunidad, el arte público, 
la transitabilidad y la seguridad de la comunidad.

Otros financiadores pueden estar interesados en el 
contenido de la obra de arte. Otros financiadores 
pueden estar interesados en el contenido de la obra. 
Por ejemplo, un proyecto con contenido natural y 
medioambiental puede interesar a financiadores con 
interés en esas áreas. Las cajas de servicios públicos 
envueltas con fotografías de la comunidad pueden ser 
de interés para un financiador que apoye la fotografía 
o el periodismo. También es importante investigar las 
fundaciones, las empresas y los individuos que apoyan 
la zona geográfica en la que se encuentra su proyecto.

Cuando se involucra a los artistas en el proyecto, 
se puede optar por solicitar fondos a los consejos 
artísticos locales y estatales. Los proyectos de 
mayor envergadura y con amplios plazos de tiempo 
podrían solicitarlo al Fondo Nacional de las artes.

Pregunte si el departamento de obras públicas de 
su municipio o condado podría financiar el proyecto 
con fondos de capital para la construcción. Si no se 
dispone de fondos de capital del gobierno, el apoyo 
del gobierno también podría consistir en asignaciones

de los funcionarios electos locales o estatales. 
asegúrese de reunirse con los representantes de 
sus oficinas para hablar de otros programas de 
subvención para los que su proyecto podría ser 
elegible. Se podrían cubrir pequeños presupuestos 
o subsanar pequeñas carencias en proyectos de 
mayor envergadura mediante una campaña de 
aportaciones individuales o de colaboración masiva.

Por último, los departamentos de la ciudad y 
las organizaciones comunitarias suelen trabajar 
con patrocinadores fiscales para aceptar la 
financiación y facilitar las relaciones contractuales. 
Los patrocinadores fiscales son organizaciones sin 
fines de lucro que proporcionan su estatus legal y 
de exclusión de impuestos a otras organizaciones 
para promover objetivos y proyectos caritativos y 
cívicos. Es importante determinar si la ciudad o los 
socios comunitarios necesitarán un patrocinador 
fiscal para aceptar la financiación, celebrar 
contratos o facilitar otros aspectos del proyecto. 
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 Desarrollo  
del diseño

SELECCIÓN DE aRTISTaS Y OBRaS DE aRTE 

algunos de los proyectos incluidos en este Manual 
fueron producidos por programas artísticos en curso 
con métodos establecidos para la selección de artistas 
y profesionales del diseño. Si no está colaborando con 
un programa en curso en su proyecto, los métodos 
para la selección de artistas incluyen:

• Proceso de convocatoria abierta mediante solicitud 
de propuestas o solicitud de aptitudes

• Convocatoria en la que se precalifica a un pequeño 
grupo de artistas para el proyecto

• acudir directamente a un diseñador concreto para 
solicitar una propuesta

• Recurrir a un diseñador interno o a otro miembro 
creativo del equipo del proyecto

Es importante tener en cuenta cómo se elige la obra 
de arte. La selección del trabajo artístico requerirá 
atención y experiencia para llevar a cabo un proceso 
que sea justo, sensible a las comunidades pertinentes 
y que garantice un producto final de alta calidad 
artística. Para llevar a cabo un proceso eficiente y eficaz 
de selección y participación de artistas, las ciudades 
deberían considerar la posibilidad de trabajar con un 
administrador artístico experimentado que supervise el 
proceso de selección de artistas y coordine a los artistas 
participantes, como en el proyecto Same Same, but 
Different de Pittsburgh (página 27). Si hay una solicitud 
de propuestas, el administrador de las artes podría 
coordinar un jurado de miembros de la comunidad y/o 
profesionales de las artes que puedan juzgar la calidad 
artística, la viabilidad y la relevancia de las propuestas 
para la comunidad. En caso contrario, la selección puede 
ser dirigida internamente por el equipo del proyecto, 
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El mural de la mariposa en asheville pasó por 
varias fases de revisión del diseño. El primer 
paso fue reunirse con la comunidad para elegir 
la ubicación del mural. a continuación, el 
equipo del proyecto trabajó con la artista Jenny 
Faires para traducir los bocetos iniciales en 
un diseño realizable. El dibujo del diseño que 
se muestra arriba fue utilizado por el equipo 
durante el proceso de pintado. (Estudio de 
caso en la página 25)

Fotografía aérea de Justin Mitchell Dibujo 
y fotografías adicionales de Street Plans 
Collaborative

pero debe contar con la aportación de los profesionales 
de las artes visuales y el diseño, así como de los 
miembros de la comunidad local. En algunos casos, se 
han empleado otros modelos de selección, como en el 
mural Walks of Life de West Palm Beach (página 17), en 
el que los estudiantes de una escuela de arte cercana 
votaron sobre varias opciones de diseño creadas por  
sus compañeros con el asesoramiento profesional de 
Street Plans.

En algunos procesos de selección, las ciudades 
seleccionan un grupo de finalistas y les piden que 
desarrollen sus conceptos de diseño más allá de sus 
propuestas iniciales. Tenga en cuenta que la mejor 
práctica es ofrecer una remuneración por el desarrollo 
del diseño adicional, incluso si los artistas no son 
seleccionados para el proyecto. Una vez elegido el 
artista ganador, debe recibir un contrato para seguir 
trabajando en el proyecto. 
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CONTRaTOS Y aCUERDOS LEGaLES

a menos que trabaje con un diseñador interno para llevar a cabo el 
proyecto, necesitará disponer de un contrato. Lo más probable es que 
trabaje con un artista, un diseñador u otro colectivo creativo que deba 
ser remunerado por su trabajo. El contrato debe describir todas las 
expectativas de los productos, los servicios, las responsabilidades, los 
pagos, la propiedad del proyecto físico, la propiedad de los derechos de 
autor, el seguro de responsabilidad civil, el mantenimiento, la vida útil, 
etc. Para el diseño y la ejecución del proyecto, el contrato probablemente 
comprometerá a la entidad propietaria del lugar, a las entidades que 
ejecutan el proyecto y a la entidad que será propietaria del este.

En el caso de los proyectos en propiedades públicas, trabaje con el 
departamento local de planificación, obras públicas o transporte para ver 
si es necesario establecer otros acuerdos. Por ejemplo, en una propiedad 
pública, es posible que la entidad gubernamental propietaria del lugar 
tenga que firmar un acuerdo con la entidad que ejecuta el proyecto para 
poder acceder legalmente al lugar del proyecto (consulte el proyecto 
Miami Dominoes en la página 61).

Es probable que la agencia artística de su gobierno local, el programa de 
arte público o el consejo artístico tengan un contrato de arte público para 
adaptarlo al proyecto. Si está empezando desde cero o si es un artista 
que está iniciando un proyecto, dos buenos recursos son A Surprisingly 
Interesting Book About Contracts: For Artists and Other Creatives (Un libro 
sorprendentemente interesante sobre contratos: para artistas y otros 
creativos), 2014, aMMO Books, o la red de arte público de americans for 
the arts (publicartnetwork.org).

Si busca recursos externos de una entidad local, estatal, federal o privada, es 
probable que también haya un contrato para aceptar y distribuir los fondos.

Tenga en cuenta que los artistas conservarán los derechos de autor de su 
obra, a menos que el proyecto se designe específicamente como trabajo 
por encargo. El artista y la organización que lo contrata pueden acordar 
cómo se utilizarán y acreditarán las imágenes de la obra de arte. 
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LICENCIaS

Dependiendo de la jurisdicción del proyecto y de la 
entidad que lo dirija, puede ser necesaria una licencia. 
Estos permisos permitirán al equipo del proyecto 
ocupar y utilizar temporalmente el derecho de paso 
durante la instalación y garantizar que la seguridad y la 
movilidad no se vean comprometidas.

algunos de los requisitos más comunes para presentar 
las licencias son: 

• Descripción del proyecto y un plan de instalación 
detallado

• Lista de materiales

• Plan de control del tránsito en caso de que el 
proyecto se realice  
en el área de la vía pública

• Prueba de seguro de responsabilidad civil, que 
normalmente nombra al propietario de la obra 
y a otros socios del proyecto como asegurados 
adicionales en el certificado. Suele tratarse de una 
cobertura de eventos especiales para la instalación.

• aprobación de todos o un porcentaje de los 
propietarios adyacentes  
al lugar de la instalación

• acuerdo de uso del lugar en el que se definen las 
responsabilidades de todas las partes implicadas 
en relación con la propiedad, el mantenimiento  
y el desmontaje

Para obtener información sobre modelos de  
acuerdos legales, licencias y seguros, consulte  
asphaltart.bloomberg.org.

Este mural del aeropuerto de Pittsburgh se instaló con termoplástico para pistas de aterrizaje, 
un material diseñado para durar más que otros materiales de pintura. Esto garantiza la duración 
del proyecto y reduce sus gastos de mantenimiento. (Estudio de caso en la página 27)

Mural Same Same but Different de ann Lewis. Fotografía del aeropuerto Internacional de Pittsburgh

COMPROMISO CON La COMUNIDaD  
Y REVISIÓN DEL DISEÑO

Tanto si el proyecto se diseña internamente (por 
miembros del equipo del proyecto) como por 
artistas contratados, el desarrollo de un diseño con 
la comunidad requerirá comunicaciones y reuniones 
continuas. Los miembros clave de la comunidad 
deberían formar parte del equipo central del proyecto. 
La ciudad o una organización sin fines de lucro líder 
debería convocar una reunión pública para discutir el 
lugar y las consideraciones preliminares del diseño. 
El artista o diseñador del equipo debería participar e 
incluso codirigir esta reunión. Después de esta reunión, 
el artista o el diseñador deberá elaborar un borrador 
de conceptos para que lo revise el equipo del proyecto. 
Esto ofrece al equipo la posibilidad de intercambiar 
opiniones sobre el contenido y los materiales en un 
entorno constructivo y proporciona al artista o diseñador 
el tiempo suficiente para desarrollar su concepto 
a medida que va respondiendo a las opiniones. 
Trabaje con el artista o el diseñador para elaborar un 
cronograma realista para las revisiones, y adáptelo 
según corresponda.

Una vez que el diseño haya sido revisado internamente, 
deberá compartirse con el público en general en un 
evento comunitario, además de cualquier otra revisión 
que requiera el proyecto por parte de la comunidad, la 
comisión de arte, la comisión de diseño, el propietario 
del sitio, el ingeniero de tráfico u otras entidades.

Las reuniones continuas con la comunidad y las 
actividades de divulgación en persona en las que 
se comparten los diseños tanto con los socios 
municipales como con los miembros de la comunidad 
son factores críticos para desarrollar un diseño 
auténtico y bien informado. 
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PROCESO Y NORMaS DE DISEÑO

Hay varios factores que intervienen en el éxito de 
un diseño atractivo. El primer elemento que impulsa 
el diseño debe ser la identidad del vecindario 
circundante, las características culturales y la diversidad 
de la comunidad. Esto puede significar la búsqueda 
de inspiración en las tradiciones arquitectónicas o 
culturales locales, al igual que en el mundo natural.

Por ejemplo, el diseño de la Plaza Rue Vendome, en la 
página 47, se inspiró en la arquitectura art decó local 
que predomina en Miami Beach. El equipo de diseño 
elaboró tres posibles modelos y los presentó al público 
en un taller comunitario para que votaran.

Otro factor en el proceso de diseño debe ser la 
consideración de cómo se ejecutará el proyecto. Los 
diseñadores deben encontrar un equilibrio entre 
la complejidad de una propuesta y la dificultad de 
su ejecución. Esto depende en gran medida de los 
recursos disponibles para cosas como la mano de obra 
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2  “ Carta de interpretación 3(09)–24(I) – aplicación de 
pavimento de color” Memorándum, administración 
Federal de Carreteras del Departamento de Transporte 
de Estados Unidos, 15 de agosto de 2013.

El primer elemento que 

impulsa el diseño debe 

ser la identidad del 

vecindario circundante.

pagada de contratistas y plantillas o si el proyecto se 
ejecutará con ayuda de voluntarios.

La escala también es una consideración importante 
en el proceso de diseño. Considere cómo se verá el 
proyecto y cuál será la experiencia del peatón cuando 
pase por encima del mural. algunos diseños quedan 
muy bien como dibujo en un papel de 8,5” x 11”, pero 
no se traducen a escala real. Del mismo modo, algunos 
murales callejeros se ven muy bien en las fotos tomadas 
desde un helicóptero, pero pueden ser difíciles de 
descifrar cuando se está directamente frente a ellos. El 
uso de patrones repetitivos y colores sólidos de fondo 
podría ayudar a crear un diseño que se pueda apreciar 
desde múltiples ángulos y distancias.

En el caso de los proyectos que afectan al diseño 
de la calle, puede ser necesario someter el diseño 
a la aprobación del departamento de ingeniería de 
tránsito de la ciudad o de otra entidad gubernamental. 
No existe una norma nacional única para el arte 
en el derecho de paso. Mientras que el Manual de 
Dispositivos Uniformes de Circulación (MUTCD) es 
el documento que los ingenieros de tránsito utilizan 
para guiar el uso de las marcas del pavimento y 
los colores de la pintura, el arte en la calle no se 
considera un elemento de control del tráfico y, por lo 
tanto, no está regulado por el MUTCD. Sin embargo, 
cuando el arte se utiliza como parte de un cruce de 
peatones con rayas, la administración Federal de 
Carreteras ha proporcionado algunas orientaciones: 
“los tratamientos estéticos de colores tenues entre las 
líneas de cruce transversales legalmente marcadas 
son admisibles siempre que carezcan de propiedades 
retrorreflectantes y que no disminuyan la eficacia de las 
marcas transversales de pavimento blancas legalmente 
exigidas para establecer el cruce peatonal”.2

Cada ciudad decide la aprobación de forma diferente 
en función del contexto local. Por ejemplo, algunas 
ciudades, como Houston, permiten cualquier 
combinación de colores, símbolos y palabras, siempre 

En la Rue Vendome se utilizó una pintura especial para 
espacios peatonales. El proveedor de pintura voló a 
Miami Beach para instruir a la ciudad y al equipo del 
proyecto en la aplicación, mientras la ciudad trabajaba 
con los contratos existentes para otras cosas como las 
jardineras y las sillas. (Estudio de caso en la página 47)

Fotografía de Street Plans Collaborative

que se encuentren dentro de las líneas transversales 
blancas del paso peatonal. Otras comunidades utilizan 
el volumen de automóviles o el carácter de una calle 
como factor determinante de lo que se permite. Un 
ingeniero podría permitir una instalación de colores 
brillantes en una calle residencial de bajo volumen, 
mientras que es más restrictivo en una ubicación 
suburbana de mayor volumen.

algunos ingenieros municipales pueden ofrecer 
recomendaciones más específicas sobre el color o el 
patrón de lo que consideran aceptable, mientras que 
otros pueden tener una interpretación más flexible de las 
directrices. Es importante mantener una comunicación 
abierta con el ingeniero de tránsito para traducir la visión 
de la comunidad en un plan aprobatorio.

Los proyectos de arte en el asfalto, en particular los 
murales, no suelen considerarse publicidad siempre 
que no incluyan símbolos comercialmente reconocibles 
o llamen la atención sobre un producto, actividad 
o servicio. La inclusión de logotipos o símbolos y 
caracteres comerciales puede ser objeto de regulación 
como signo o publicidad en determinadas jurisdicciones, 
por lo que debe evitarse. asegúrese de comprobar la 
normativa local en materia de señalización para verificar 
cualquier otra regulación adicional.
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PLaNIFICaCIÓN a LaRGO PLaZO

antes de desarrollar un diseño y ejecutar el proyecto, 
decida cuánto tiempo durará el proyecto, si se dejará 
que se pierda, si se mantendrá o si se sustituirá por 
otro proyecto después de un tiempo establecido. 
además, decida quién se encargará de las tareas de 
mantenimiento y desmontaje. Las opciones son el artista 
o diseñador, el propietario o gestor del lugar, el personal 
de la ciudad o los voluntarios de la comunidad.

Es importante tomar esta decisión en las fases de 
planificación, ya que estos factores influyen en la 
elección de los materiales, el contenido y las aptitudes 
de un artista o diseñador externo. Por ejemplo:

• Un proyecto de arte en el asfalto con una vida útil 
de una temporada requerirá un material fácil de 
retirar con una limpiadora eléctrica. También podría 
ser una buena oportunidad para los equipos de 
proyecto que trabajan por primera vez a esta escala.

• Un proyecto con una vida útil de varios años que 
no se vaya a mantener requerirá materiales más 
resistentes y un diseño con un atractivo estético 
continuo a medida que el proyecto se vaya 
desgastando por el tránsito de peatones, bicicletas 
y vehículos.

• Los proyectos de arte en el asfalto que se 
mantengan requerirán materiales, diseño y un lugar 
adecuado para la reaplicación de los materiales.

• Las obras de arte destinadas a espacios por los 
que se acabará circulando se desvanecerán mucho 
más rápidamente que las obras de arte en espacios 
exclusivamente peatonales.

MaTERIaLES Y CONSIDERaCIONES SOBRE  
EL LUGaR

En cuanto a los materiales, cada proyecto requerirá una 
selección diferente. Los materiales variarán en función 
del uso y la duración del proyecto. En la mayoría de 
los proyectos, las entidades gubernamentales locales 
también exigirán que la pintura seleccionada se mezcle 
con un aditivo antideslizante como Shark Grip® para 
evitar que las superficies se vuelvan resbaladizas una 
vez que la instalación esté en marcha. a continuación, 
se presenta una lista de productos comunes utilizados 
para proyectos de arte en asfalto que van desde los 
más temporales hasta los más permanentes:

• Pintura tempera

• Pintura al agua para marcar el terreno

• Pintura doméstica de látex o acrílica

• Pintura acrílica para la señalización del tráfico 
(Roadzilla® MMa, Rustoleum®)

• Revestimiento de pavimento a base de epoxi

• Termoplástico (TrafficPatterns®, DuraTherm®, 
DecoMark®)

Para garantizar la durabilidad de la pintura o prolongar 
su vida útil, también puede considerar los siguientes 
métodos:

• Lave a presión y limpie el lugar de cualquier residuo 
el día anterior o unas horas antes de que comience 
la instalación

• aplique una capa de imprimación antes de la 
instalación de la obra de arte 

• aplique un sellador una vez que la obra de arte 
se haya curado o, en el caso de los murales de 
infraestructuras verticales, aplique un revestimiento 
antigrafiti. En algunos proyectos de esta guía se 
han utilizado productos como el revestimiento 
antigrafiti Graf-X WB y el revestimiento antigrafiti 
Clear Shield.

En el caso de Lincoln Hub, el equipo del proyecto utilizó una 
pintura epoxídica para el tráfico que es lo suficientemente 
duradera como para que se pueda pasar por encima de ella, 
pero que también puede utilizarse para espacios peatonales, 
como extensiones de bordillos y aceras. Esta pintura estaba 
destinada a durar 3 años, pero ha durado varios años más con una 
aplicación anual de sellador. (Estudio de caso en la página 37)

Fotografía de la Cámara de Comercio de Lakeview
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• asegúrese de que el área de la obra de arte esté 
completamente cerrada al tráfico de vehículos 
y peatones hasta que la pintura se haya secado 
completamente

• Si utiliza colores claros, considere la posibilidad de 
aplicar una capa de base blanca

• Las zonas recién pavimentadas absorberán más 
pintura. asegúrese de tener en cuenta las capas 
adicionales de pintura en caso de pintar sobre una 
superficie recientemente pavimentada.

• Considere la posibilidad de probar una serie de 
herramientas de instalación antes de comprarlas 
y asegúrese de que el equipo de instalación o los 
voluntarios reciban la formación adecuada para 
garantizar que el proceso de aplicación se ajuste a 
sus expectativas

• Si utiliza plantillas, asegúrese de limpiarlas antes 
de reutilizarlas para evitar dañar otras partes del 
proyecto

• Prepare una zona de trabajo que contenga 
todos sus materiales de pintura en un solo lugar 
cubriendo la superficie con una tela grande. Esto 
asegurará que su área de trabajo permanezca 
limpia incluso si se derrama algo de pintura.

• algunas ciudades utilizan materiales que combaten 
determinados retos medioambientales. Por ejemplo, 
se han desarrollado nuevos e innovadores materiales 
de pavimentación para mitigar el aumento de 
las temperaturas urbanas. Los “pavimentos fríos” 
adoptan diversas formas, desde un recubrimiento 
de las superficies de las calles que aumenta la 
reflectividad solar hasta un cemento completamente 
nuevo y permeable que puede absorber el agua, 
que luego se evapora y enfría el entorno.

CONECTaRSE CON LOS PROVEEDORES  
Y LOS FaBRICaNTES

Las personas que fabrican y distribuyen productos 
tendrán información que compartir sobre los métodos 
de aplicación, el tiempo de curado, la reacción con 
diferentes temperaturas y materiales, el mantenimiento 
y el desmontaje. Gran parte de esta información puede 
encontrarse en las hojas de especificaciones de los 
materiales o en las hojas de recorte. Es posible que 
incluso estén dispuestos a participar en la ejecución. 
Solicite muestras de color y ejemplos de dónde se ha 

utilizado el producto, lo que le dará la oportunidad de 
hacer un seguimiento con preguntas. Comparta esta 
información con todo el equipo del proyecto, incluido 
el artista o diseñador que lo desarrolla. Es posible 
que consideren la posibilidad de realizar ajustes en el 
diseño en función del rendimiento del producto. En 
muchos casos, es posible que haya que cambiar los 
diseños en función de los colores disponibles.

CONTRaTaCIÓN

Una parte difícil de los proyectos de arte en el asfalto 
puede ser la adquisición de materiales. Muchas 
ciudades tienen normas de adquisición que prescriben 
marcas o materiales específicos o exigen un número 
mínimo de ofertas cuando el costo de un material 
supera un determinado umbral. Si el proyecto está 
dirigido por una ciudad, es posible que puedan 
trabajar dentro de estas normas dividiendo los pedidos 
de material en incrementos más pequeños que estén 
por debajo de los umbrales de adquisición o pueden 
incluir los costos de material dentro de un contrato más 
grande con un proveedor de turno. Dependiendo de 
la fuente de financiación, la ciudad puede considerar 
la posibilidad de ofrecer una subvención a una 
organización comunitaria local para que adquiera los 
materiales, o la ciudad y el grupo comunitario pueden 
trabajar juntos para poner conjuntamente los recursos. 
La ciudad también podría disponer de algunos tipos 
de pintura que pueden utilizarse junto con materiales 
adquiridos por otros. 

MaTERIaLES DE PRUEBa Y EQUIPO DE FORMaCIÓN

a menos que el artista, el diseñador o su comunidad 
tengan una amplia experiencia trabajando con un 
material específico en la superficie de su proyecto, 
es aconsejable probar los materiales con antelación. 
También es una buena idea probar la aplicación de 
los materiales con las herramientas que va a utilizar. 
además, reserve tiempo para formar a su equipo 
de montaje si aún no está familiarizado con los 
materiales o el proceso de aplicación. La prueba debe 
aproximarse lo más posible a las condiciones del 
pavimento, y se debe aprovechar también para probar 
la eliminación de la pintura. Dedicar una hora a hacer 
pruebas ahora puede evitar que se cometan costosos 
errores más adelante. 
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 Participación 
de la 
comunidad 

pública, dar a conocer el proceso es una forma de 
aumentar el entusiasmo de la comunidad para futuros 
proyectos. Hacer el esfuerzo de involucrar ampliamente 
a la comunidad es una estrategia para conseguir un 
gran apoyo a las artes.

Para todos los proyectos, ya sean emprendidos por los 
departamentos de la ciudad, las organizaciones locales o 
los grupos de vecinos, las herramientas de participación 
de la comunidad pueden incluir lo siguiente: 

• actividades de divulgación puerta a puerta

• Reparto de folletos y creación de carteles 
educativos

• Reuniones públicas para presentar la idea del 
proyecto y las opciones de diseño

• Permitir a la comunidad votar sobre el diseño o 
participar en el proceso de revisión

Hay muchas oportunidades para involucrar a los 
miembros de la comunidad en el proceso de los 
proyectos de arte en el asfalto. Es una buena práctica 
informar e involucrar a las personas que están 
conectadas física o conceptualmente con la ubicación 
de un lugar, a través de la vida, el trabajo, el juego y 
el interés. Contar con una variedad de estrategias de 
participación aumentará la diversidad y el número de 
participantes, así como el apoyo al proyecto.

No todo el mundo tiene tiempo o capacidad para asistir 
a una reunión pública, pero sí puede tener tiempo 
para asistir a un evento gratuito en el que pueda ver el 
diseño y conocer al equipo de diseño o a los artistas. 
El transporte, el horario del día, el idioma que se habla, 
el precio y los dónde dejar a los hijos son obstáculos 
habituales para la participación. El equipo del proyecto 
puede desarrollar soluciones para eliminar las trabas 
que impiden la participación en su comunidad. En 
el caso de las comunidades con poca participación 
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En Tucson, la Living Streets alliance trabajó 
como vínculo entre la ciudad y la comunidad. Se 
encargaron de la divulgación entre la comunidad 
tanto durante la fase de desarrollo del diseño 
como de la gestión de los voluntarios durante la 
instalación. (Estudio de caso en la página 35)

Fotografía de Taylor Miller

• Invitar a los vecinos a convertirse en voluntarios 
durante el montaje y participar en la creación de la 
obra de arte

• Recurrir a empresas o instituciones locales, como 
escuelas y organizaciones artísticas, para que 
formen parte del equipo del proyecto

• Comprar materiales y suministros a empresas 
locales

• Organizar una fiesta de celebración una vez 
terminada la obra

• Crear un programa continuo para activar el espacio 
con eventos comunitarios

• Realizar encuestas antes y después del montaje 
para evaluar las expectativas de la comunidad y su 
receptividad al proyecto
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Ejecución del 
proyecto

aLMaCENaMIENTO DE MaTERIaLES

Los equipos del proyecto deben asegurar los 
materiales y almacenarlos al menos unas semanas antes 
de que comience el montaje. Considere la posibilidad 
de un plazo de entrega más largo para los encargos 
de pintura personalizados o grandes y piense en el 
tamaño de las plantillas u otros equipos necesarios 
para la instalación. Trabaje con un negocio local o 
una instalación pública cercana al lugar del proyecto 
para almacenar suministros, materiales y pertenencias 
personales antes y durante el montaje. Si no hay un 
espacio disponible, puede alquilar una bodega portátil 
para el lugar.

DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Los proyectos de arte en el asfalto se rigen por 
un conjunto de documentos de construcción que 
describen tanto el diseño final como el control del 
tránsito necesario para su realización. Estos documentos 
permitirán a los responsables del proyecto instruir a los 
equipos de trabajo y a los voluntarios in situ e incluirán 
instrucciones sobre el planteamiento del diseño, las 
dimensiones del lugar y otras medidas importantes del 
diseño, así como una paleta de colores. 
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La realización de proyectos de 
arte en el asfalto requiere una 
planificación y un grado de detalle 
considerables. Este documento de 
diseño se utilizó para diseñar el mural 
de la Rue Vendome de Miami Beach. 
(Estudio de caso en la página 47)

Fotografía de andrea Lorena



94

 H
E

R
R

a
M

IE
N

Ta
S 

Y
 T

Á
C

T
IC

a
S



95

H
E

R
R

a
M

IE
N

Ta
S Y

 TÁ
C

T
IC

a
S: E

JE
C

U
C

IÓ
N

 D
E

L P
R

O
Y

E
C

TO

SEGURIDaD EN La OBRa Y CONTROL DEL TRÁFICO 

Todos los que se encuentren en la obra realizando el proyecto se 
beneficiarán de tener un lugar seguro y cómodo para trabajar. Las largas 
jornadas bajo el sol del verano pintando un mural en la calle son un reto 
físico, y la deshidratación y la insolación son un riesgo. asegúrese de tener 
agua, comida, baños, asientos y estructuras de sombra a disposición de 
todos durante la instalación para que la experiencia sea segura y agradable.

Otra parte de la ejecución del proyecto consiste en el control del tráfico. 
Si el proyecto debe instalarse en el derecho de paso o requiere un desvío 
temporal de la circulación, necesitará un plan de control del tráfico. Los 
planos mostrarán la zona que se cerrará a los vehículos y un plan temporal 
sobre cómo guiar a los usuarios de la carretera a través de la zona de 
trabajo con dispositivos de control del tráfico. Este documento garantizará, 
en última instancia, la seguridad de todo el equipo y los voluntarios que 
se desplacen por el lugar de la instalación. Siempre es útil planificar la 
instalación durante las horas de menor volumen de tránsito y dar tiempo a 
que la obra de arte se seque antes de volver a circular por la vía.

Para asegurarse de que el público sea consciente de que el proyecto que se 
está llevando a cabo es una actividad autorizada, coloque una señalización 
temporal que describa el proyecto. asegúrese de capacitar a los voluntarios 
en caso de que los miembros de la comunidad que no están familiarizados 
con el proyecto los interroguen y guarde copias de los permisos en el lugar 
en caso de que se necesiten. 

DOCUMENTaCIÓN

Es importante contar con una documentación de calidad profesional 
del proyecto. Muchos equipos elaboran planes de documentación que 
describen los tipos de documentos necesarios tanto del proceso de 
instalación como del proyecto terminado. Considere la posibilidad de tomar 
fotos del antes y el después desde los edificios adyacentes; los drones 
aéreos pueden ser muy útiles para documentar estos proyectos. Considere 
también la posibilidad de obtener fotos de acción del proyecto que se está 
instalando el día de la construcción.

La documentación elaborada será una referencia útil para mantener y 
volver a solicitar el proyecto, así como para proporcionar ejemplos que 
mostrar a otras comunidades que estén interesadas en el trabajo. Las fotos 
también pueden ser necesarias para los informes de las subvenciones y 
serán la única forma de mostrar la historia de lo que suele ser un proyecto 
temporal. además, una documentación adecuada también puede 
servir como herramienta para mostrar visualmente el éxito del proyecto 
y ayudará a las ciudades u otras partes interesadas en el proyecto a 
defender sus proyectos de arte en el asfalto o a abogar por otros nuevos. 
asegúrese de compartir la documentación con el artista/diseñador que 
desarrolló el contenido del proyecto.

El control del tránsito para el proyecto Walks of Life en West Palm 
Beach fue proporcionado por el Departamento de Ingeniería de la 
ciudad. (Estudio de caso en la página 17)

Fotografía de Maxwell Zengage
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 Mantenimiento 
y gestión

PROGRaMaCIÓN Y aCTIVaCIÓN

En el caso de los proyectos que pretenden utilizar 
el arte en el asfalto para crear espacios peatonales 
o plazas, la activación del lugar del proyecto con 
programación y eventos ayudará a garantizar la 
perdurabilidad del proyecto. Es importante crear un 
programa sólido en torno a un espacio público recién 
creado para que el proyecto crezca en la comunidad y 
para que el espacio se convierta en un lugar célebre y 
administrado por el vecindario.

Una forma de organizar eventos con éxito y crear 
tradiciones en torno a un espacio es asociarse 
con organizaciones artísticas o culturales locales 
especializadas en la producción de eventos y con la 
experiencia necesaria para planificar actividades que 
celebren la reivindicación creativa del espacio público 
(consulte el proyecto de la Rue Vendome en la página 
47). Desde los mercados y la música en vivo hasta los 
juegos para niños y las actividades de construcción de 
la comunidad, estas organizaciones probablemente 

sabrán qué entidades involucrar en la planificación 
de eventos y la elaboración de programas así como 
la forma de involucrar a los habitantes de toda la 
comunidad. 

MODIFICaCIONES O REPOSICIONES  
DEL PROYECTO 

Tenga en cuenta que algunos proyectos pueden requerir 
modificaciones si los resultados no son los previstos 
o si la instalación tiene resultados inesperados. Estos 
cambios pueden incluir el readaptamiento del tamaño 
o los límites del diseño e, incluso, la modificación de 
la geometría general de este. Si un proyecto va a ser 
modificado por un diseño diferente en el futuro, el 
contrato del artista o diseñador debe indicar la duración 
de vida predeterminada. También hay que hacer 
previsiones para preparar la superficie para el siguiente 
proyecto. Esto es responsabilidad del propietario de la 
obra o de la entidad que gestiona el proyecto. 



97

MaNTENIMIENTO

Si el proyecto lo mantiene otra persona que no sea  
el artista o el diseñador, este puede ayudar a elaborar 
un manual de mantenimiento que incluya la siguiente 
información:

• Imágenes del proyecto original

• Descripción del grado de decoloración y desgaste 
previsto

• Descripciones detalladas de cada material utilizado 
en el proyecto, incluidos los colores exactos

• Instrucciones de aplicación de cada material

• Lista de equipos y herramientas necesarios para  
la aplicación

• Consejos del artista o diseñador sobre el lugar  
y los materiales

Una vez terminado el mural de Sexapus en Montreal, la ciudad 
organizó eventos y actividades que fueron cruciales para 
crear la aceptación de la comunidad para que el proyecto 
pasara de ser un experimento provisional a una calle 
compartida permanente. (Estudio de caso en la página 29)

Mural Sexapus de Peter Gibson Fotografía de Melanie Dusseault

La entidad que gestiona el proyecto o el propietario 
tendrá que organizar los permisos, los cierres de calles 
y otros pasos para garantizar que el proyecto pueda 
mantenerse. Un mantenimiento adecuado siempre 
requerirá un plan y un presupuesto. Los costos de los 
materiales, la mano de obra, los permisos, los cierres 
de calles y otras necesidades deben incluirse en el 
presupuesto del proyecto, y debe elaborarse un nuevo 
presupuesto para el mantenimiento continuo. 
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GESTIÓN

Los espacios que reflejan un sentido de propiedad y 
administración de la comunidad, especialmente los 
que animan a los individuos a participar activamente 
en el comportamiento social, suelen generar un mayor 
apego al lugar entre los visitantes. Hacer partícipe a la 
comunidad en las fases de planificación y diseño del 
proyecto puede crear un espacio que favorezca las 
reuniones sociales y que pueda adaptarse y apoyar a 
las comunidades a las que sirve.

Los proyectos y programas de mejora de los espacios 
públicos son un beneficio para la comunidad y deben 
mantenerse en consecuencia. Se puede crear un 
modelo de gestión eficaz mediante acuerdos de 
cooperación entre organismos municipales y entidades 
privadas para mantener los proyectos de espacios 
públicos con la ayuda de la comunidad local. Estos 
acuerdos deben incluir un compromiso por escrito 
que describa los deberes y responsabilidades de cada 
una de las partes implicadas en el proceso, así como 
un conjunto de objetivos y recomendaciones para la 
durabilidad del proyecto.

Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a 
su equipo de proyecto a desempeñar un papel de 
liderazgo en la gestión y administración del proyecto:

Para proyectos dirigidos por la comunidad:

• Identificar recursos de patrocinio fiscal que ayuden 
a financiar su proyecto comunitario

• Encontrar organizaciones especializadas en 
la movilización de voluntarios, la gestión de la 
limpieza, el paisajismo y los eventos, como el 
Summer in the City de Detroit o el Days of Caring 
de Tucson

• apoyar el intercambio de conocimientos y prácticas 
organizativas entre grupos de base

• Designar fondos para el mantenimiento del 
proyecto en las fases de planificación

Para proyectos y programas dirigidos por la ciudad:

• asegúrese de que las futuras políticas y programas 
de espacios públicos hagan hincapié en las 
necesidades de mantenimiento e identifiquen a los 
responsables

• Establezca una normativa que permita a los grupos 
comunitarios organizar una serie de eventos a 
pequeña escala en un espacio público

• Considere la posibilidad de crear una guía de 
código abierto para la creación de proyectos de 
arte en el asfalto en su ciudad

Para finalizar los murales de Underground at Ink Block en Boston, 
la empresa promotora National Development trabajó junto con el 
Departamento de Transporte de Massachusetts para probar los 
materiales, además de gestionar la planificación y los permisos de 
los murales del paso subterráneo de la carretera. (Estudio de caso 
en la página 63)

Fotografía de Marka27
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 Evaluación 
del proyecto

Un factor clave para medir el éxito de los proyectos 
de arte en el asfalto es el uso de datos para cuantificar 
el impacto del proyecto, ya sea relacionado con 
la movilidad, la transitabilidad o la habitabilidad 
en general. Ya se trate de medir la velocidad de 
los vehículos, la percepción de la seguridad o la 
probabilidad de que la gente utilice el espacio 
después de su instalación, esta información ayudará 
a comunicar eficazmente las intenciones de cualquier 
proyecto. además, todos los datos recogidos, junto 
con las contribuciones de la comunidad, permitirán 
a la organización principal tomar mejores decisiones 
a la hora de ejecutar proyectos similares en el futuro 
y crear un proceso racionalizado para la aprobación, 
financiación y aceptación del proyecto.

a continuación, se presentan algunas métricas  
que pueden utilizarse para medir el impacto de  
un proyecto:

• Velocidad de los vehículos antes y después de la 
ejecución de la obra

• Cumplimiento de la barra de parada

• Comportamiento de los peatones al cruzar la calle

• Recuento del tráfico peatonal

• Facilidad para utilizar el espacio intervenido antes y 
después de la ejecución de la obra

• Percepción de la seguridad antes y después de la 
ejecución de la obra.

• Uso de los servicios antes y después de la ejecución 
de la obra.
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Este proyecto en Miami Beach cuenta con  
un programación y eventos organizados  
por la entidad Prism Creative Group. 
(Estudio de caso en la página 47)

Fotografía de andrea Lorena

Las herramientas para recopilar datos incluyen 
encuestas (en persona o en línea), medidores de 
velocidad, máquinas de recuento, contadores 
digitales u otros métodos de recopilación de datos. La 
evaluación basada en los datos permitirá a los equipos 
de proyecto justificar su proyecto y demostrar su 
impacto y, en última instancia, conducir a un enfoque 
más eficaz para la ejecución de los proyectos de arte 
en el asfalto. Consulte el estudio de caso de Corbett 
Porch en la página 35 para ver un ejemplo de métrica 
del proyecto.



102

 H
E

R
R

a
M

IE
N

Ta
S 

Y
 T

Á
C

T
IC

a
S

Para garantizar la durabilidad de los murales creados para el programa StreetartToronto, cada 
caja de servicios públicos se imprimió antes de que llegaran los artistas y se recubrió con material 
antienmascaramiento por parte de Goodbye Graffiti, el contratista de gestión de grafitis de la 
ciudad, cuando se completó el mural. (Estudio de caso en la página 55)

Mural Colorful Horizon de Yasaman Mehrsa Fotografía de Jocelyn Renyolds



Para obtener otros recursos y recomendaciones, 
incluidos los contactos de cada uno de los estudios 
de caso, consulte asphaltart.bloomberg.org
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