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Resumen
La ciudad, como medio natural de desarrollo, ligada a la naturaleza humana,
constituye nuestro objeto de estudio. La observación e interpretación de su experiencia
subrayan algunos factores determinantes en nuestra relación con esta construcción
compleja y que redunda en las relaciones interpersonales de sus habitantes. La
exploración del estado actual de la ciudad contemporánea nos ofrece el marco para
formular una poética artística urbana subjetiva, y quizás compartida, como estrategia
creativa en el medio urbano. Nos acercamos a la definición de Arte Público de la mano de

nº20

1

Revista Creatividad y Sociedad
C/ Salud, 15 5º dcha 28013 – Madrid - www.creatividadysociedad.com

María del Mar Cabezas Jiménez: la figura del flâneur contemporáneo y la democratización del arte

reputados teóricos y rememoramos el humilde y monumental Dictionary for building de un
desconocido Siah Armajani.

Palabras clave
Ciudad – sociedad – arte – política - activismo.

Abstract
The city, as a development environment, linked to human nature, is our object of
study. The observation and interpretation of their experience stress some factors that
determine our relationship with this complex construction affecting the interpersonal
relationships of its inhabitants. Exploring the current state of the contemporary city gives us
the framework to formulate a subjective urban artistic poetics, and perhaps shared, as a
creative strategy in urban areas. We approach to the definition of Public Art guided by
reputed theorists and recall the humble and monumental Dictionary for building of an
unknown Siah Armajani

Key Words
City – Society – Art – Politics - Activism.

Presentación
La ciudad es un paisaje a explorar, un organismo que produce una realidad urbana
no visible, porque existen territorios inconscientes y pasionales en ella. Este breve ensayo
recoge los fragmentos de un discurso más amplio en el que la observación, la
2
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interiorización y el activismo urbano han constituido los pilares de la reflexión en torno al
espacio público contemporáneo, en parte de su complejidad y desde ópticas diversas. Ser
filtro de toda esta realidad es el propósito de nuestra aproximación a la ciudad, entendida
como palco escénico de un hacer cotidiano, que revela el deseo del propio encuentro
existencial y el hallazgo con los semejantes de un ciudadano desarraigado y perdido en un
deshumanizado espacio público.

Objetivos y metodología
Desde la observación e interacción con el medio urbano, marcamos uno de los
objetivos de la labor de investigación y desarrollamos un intenso trabajo para asumir e
interiorizar esta realidad: conocernos más a nosotros mismos y entender que somos parte
absoluta de la ciudad viva. Este proceso de conocimiento es un trabajo personal, difícil,
que no admite la finitud. Ser parte de otros, entender que somos también la propia materia
que compone el objeto de nuestro estudio, facilita nuestra propia proyección sobre el
medio urbano. El segundo objetivo es revisar aquello que distintos teóricos y artistas
claves han aportado a la definición de arte público para, posteriormente, proponer una
redefinición de la propia poética artística que nos llevará de la mano en nuestra obra
personal.
La revisión de autores especialistas en la materia es siempre un paso obligado para
la metodología en cualquier trabajo de investigación. Aquí hemos recurrido a aquellos
autores que hemos considerado de mayor interés para este estudio.
Supone un hallazgo para nuestra metodología la poética de la autora Carmen
López (Málaga,1970):

3

nº10

Revista Creatividad y Sociedad
C/ Salud, 15 5º dcha 28013 – Madrid - www.creatividadysociedad.com

María del Mar Cabezas Jiménez: la figura del flâneur contemporáneo y la democratización del arte

Sugerencia no argumentación. Reflejo no reflexión. Imagen no discurso.
Recreación no imitación. Música no ritmo abrupto. Desautomatización no
automatismo. Extrañamiento no familiaridad. (...)

Este modelo está basado en el Appendix Probi: compilación de errores lingüísticos
(siglo III d.C.) según el modelo "A non B". Es la sugerencia subjetiva, más que la
argumentación objetiva, la postura filosófica que adoptamos en esta investigación,
encontrando más humanidad en la primera y dejando las certezas inamovibles para otras
tipologías de estudio. Por tanto, hacemos uso de una metodología común a las ciencias
sociales, que se sirve de la observación y la experimentación para formular sugerencias
que serán el resorte y el motor creativo con el que enfrentarse a la ciudad como materia
para el arte.

La figura del flâneur contemporáneo y la
democratización del arte
Si el hombre debe encontrar de nuevo el camino hacia la proximidad del ser,
entonces tiene primero que aprender a existir en lo innominado. Tiene que
reconocer, tanto la seducción de la publicidad cuanto la impotencia de lo
privado. Antes de hablar, el hombre tiene que dejar que el ser nuevamente
le dirija la palabra […]. Sólo así se devuelve a la palabra la preciosidad de
su esencia, y al hombre la morada para que habite en la verdad del ser.
(Heidegger, 1972: 71)
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1. El flâneur contemporáneo
Como el flâneur baudeleriano, como un paseador, afiliado a destiempo a la
Internacional Situacionista, desgastamos la pisada asfáltica. Somos, en el espacio-ciudad,
a regañadientes por culpa de una enfermiza individualidad finisecular trasnochada, parte
de un colectivo que ve comprometido su equilibrio emocional por la presión y la intensidad
de la energía urbana que genera, la marea vertiginosa que nos deshumaniza y perturba,
sometiéndonos a un constante cálculo matemático del tiempo que tenemos para ir de un
lugar a otro de la ciudad, cumpliendo deberes, acumulando ruido e imágenes fugaces y
vacías.

1.1. El telar urbano
Desde Ersilia, una de las ciudades invisibles de Italo Calvino, nos llega el modelo
textil aplicable a la ciudad, y podríamos pensar que las secuencias particulares y colectivas
de los ciudadanos, los factores socioculturales y económicos, sus intereses y sus miedos,
urden el tejido social de aquellos que pertenecen a un lugar, que son los hilos que urden la
historia de las ciudades. Las unidades básicas de interacción y socialización entre los
ciudadanos, con toda su complejidad y problemática, es ineludiblemente materia de trabajo
para el Arte. Porque aún hoy creemos en la función y en la capacidad del Arte para reparar
o paliar este desgastado textil: “El hombre ha perdido su dignidad, pero el arte la ha
recuperado conservándola en piedras memorables”. (Schiller 1981: 28)
El filósofo y poeta Schiller manifiesta en estas palabras la capacidad del Arte para
dignificar y liberar al hombre. Bajo esta afirmación, y evitando convertir a la ciudad en el
chivo expiatorio de nuestros males, debemos denunciar sus carencias y buscar respuesta
al problema planteado. Y buscaremos esta respuesta asumiendo la falta de iniciativa que,
hasta la actualidad, hemos ejercido y también adoptando un compromiso social, como
5
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ciudadanos, a través de la práctica artística, para transformar la ciudad y elaborar una
solución desde nuestra propia vivencia, como parte integrante de ella.

1.2. El autómata social
La velocidad se nos revela como un factor dramático, no fue de este modo para los
futuristas, ni para algunos autores contemporáneos, que podrán encontrar cierto gusto en
ella, como Milan Kundera, detractor del socialismo y literato de trascendencia mundial, que
proclama en relación a la sociedad actual: “La velocidad es la forma de éxtasis que la
revolución tecnológica ha regalado al hombre.” (Kundera 1995: 8)
En una ciudad, atravesada por flujos de energía y torbellinos de masas humanas
inconexas, resulta difícil estar de acuerdo con esta visión tan positiva de una cultura
urbana marcada por la intensidad rítmica y el aislamiento humano entre la multitud.
Son también agentes negativos, en una ciudad que va enfermando, los ataques
generales de miopía que logran hacer de nuestro entorno parques temáticos que se
debaten entre lo público y lo privado, para acogernos y sumarnos a un consumismo
desaforado que justifique nuestra existencia en los fines de semana: los centros
comerciales.

Según Siebel:

La ciudad europea y su peculiar espacio público como lugar para la política,
el mercado y la autorrepresentación, se ha colmado de la promesa histórica
de emancipación del ciudadano. Y ello se manifiesta por medio de la
búsqueda de la democracia, del mercado abierto y la creciente
individualización. (Siebel 2004: 1)
6
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Los límites entre el espacio público y privado se pierden, y esto no sería un
problema si no fuese porque los derechos públicos y privados del ciudadano, en muchas
ocasiones, rivalizan y se superponen a los potentes deseos de una sociedad cada vez más
privatizada. La política, las asociaciones y los medios de comunicación se encargan de
que nuestro espacio público esté constantemente bombardeado por intereses privados,
con la consecuente repercusión en el desarrollo de las relaciones ciudadanas en un
espacio público semi-privatizado.

1.3. La jaula de oro
La ciudad, a lo largo de los siglos, como estructura y gran expresión de la
inteligencia humana, nos manifiesta su capacidad aleccionadora al servicio del poder
dominante una y otra vez. Sería impropio de un imaginario urbano, de un caminante y
cuestionador de la ciudad, no plantearse en términos microscópicos qué sucede en el
lugar que habita. Sería ingenuo pensar que no tiene mayor trascendencia la ordenación
urbanística y el mapa de espacios públicos, porque, como nos transmitió Foucault, la
arquitectura y su organización no es inocente, por el contrario nos adoctrina y domestica.
También Umberto Eco se pronuncia al respecto de forma muy clarificadora, asimilando la
arquitectura y el urbanismo como una forma de comunicación de masas:

Si la arquitectura es un sistema de reglas retóricas destinadas a dar a quien
las utiliza lo que éste ya espera (aunque sea con unos toques inesperados
muy dosificados), ¿qué es lo que distingue a la arquitectura de los demás
tipos de comunicación de masas? La idea de que es una forma de
comunicación de masas está bastante difundida. Una operación dirigida a
grupos humanos, para satisfacer algunas de sus exigencias y persuadirlos
7
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de que vivan de una manera determinada, puede conceptuarse de
comunicación de masas, incluso en términos puramente corrientes, en la
acepción normal de la palabra, sin referencias a una problemática
sociológica concreta. (Eco 1986:287)

Es cierto, aunque no siempre seamos conscientes de esto, que se produce una
confrontación, entre el espacio público y el privado, que nos empuja, una agitación
provocada por el espacio público que nos dirige y aliena, que no podemos dominar bajo
las leyes que rigen nuestro espacio privado, y por eso se produce una permanente
intención frustrada de manifestar en el exterior lo interior. Convertimos ese espacio público
en escenario de los procesos internos que suceden, al mismo tiempo, en el espacio
privado, quizás por eso vestimos nuestro Panóptico de Jeremy Bentham, nuestras
ciudades televigiladas, con incómodos asientos de hierro y mármol.

1.4. La ratonera ornamentada
La ciudad posmoderna, cómo no, produce no-lugares, espacios de tránsito para el
ciudadano que vive la individualidad solitaria de la contemporaneidad, sin identificarse con
los lugares que habita. Así lo expone el antropólogo y etnólogo Marc Augé:

Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico,
un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como
relacional ni como histórico, definirá un no-lugar. (Augé 2006:83)
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Linajeras Moreno. Stalker I, 2006. Fotografía lambda sobre papel (detalle)

1

Los modelos de ciudad son continuamente cuestionados en busca de una mayor
calidad de vida para sus usuarios. Las medidas adoptadas en este sentido suelen estar
dirigidas a la inversión en nuevas infraestructuras que soporten el denso tráfico y que
alberguen subterráneamente los vehículos que se hacinan, interrumpiendo el paso natural
del peatón. Cada parking suele estar justificado y coronado por una plaza nueva y
estándar. Puede parecer que la puesta en práctica de algunas medidas para mejorar la
calidad de vida en la ciudad, se conjugue para hacernos más fácil el acceso al espacio

1

Imagen extraída de ARCO07. VOL.I. p.243 EDiciones del Umbral 2007. Madrid
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privado de nuestros hogares, al recinto privado sobre el que vertimos toda nuestra
intención al proveerlo del mejor acondicionamiento posible.

Creer que cualquier tiempo pasado fue mejor, como dijera el poeta medieval Jorge
Manrique, e imitar los modelos de ese pasado con la intención de humanizar el espacio
público, es un error que no se debe cometer. En este punto nos permitimos hacer un inciso
para reclamar un poco de sentido común en la construcción de los neo-monumentos,
hablamos del fenómeno del “rotondismo” que bajo la expresión artística es llamado
falsamente arte público, aún siendo la máxima expresión de un arte privatizado. Los
medios de producción del hacer artístico en el espacio público han cambiado generando
un nuevo lenguaje estético, un arte nuevo que no debe volver hacia atrás, bajo ninguna
circunstancia, y que debe aspirar a ser, para el espacio público y la ciudadanía, el golpe
capaz de anudar mil hilos.

1.5. El espacio inerte
La psicología ambiental nos descubre que la apropiación del espacio, como
vivencia interiorizada y subjetiva, constituye la significación del lugar por parte del sujeto
que la ejercita. Para Lefebvre, la apropiación del espacio es un ejercicio vital contra la
alienación de la vida urbana que sufre el ciudadano contemporáneo que, a la vez, padece
la enfermedad finisecular, tal y como la describe el filósofo contemporáneo, Marcel
Sendrail, en su ensayo Historia cultural de la enfermedad (1983), como el sentimiento de
soledad del individuo entre la multitud que lo rodea cotidianamente en el escenario de su
vida pública, en la ciudad.
Dentro de este marco físico urbano, es el espacio público el que manifiesta, de
modo más evidente, el comportamiento anti-ciudadano del individuo, su desvinculación
10
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con el conjunto al que pertenece y que conforma la ciudadanía. Su presencia y actividad
social, en los espacios que la ciudad dedica expresamente a esta finalidad, es nula. Este
espacio público, que es el objeto de estudio de esta comunicación, se muestra como un
desierto tanto de individuos como de significado. Cabe en este punto plantearse qué se
espera de nosotros como habitantes de la ciudad: tal vez que actuemos de un modo
determinado en estos espacios para la ciudadanía, pero es evidente que existe una
negación de nuestra expresión, que se produce una represión propiciada por la vigilancia
individual de la vida colectiva, que nos debemos a una observación de las normas
constante en la ciudad videovigilada porque, de no ser así, seremos criminalizados.

2. La democratización del arte
El Arte aporta estrategias de significación de los no-lugares urbanos y lo hace a
través del Arte Público, como intervención artística de apropiación del espacio público,
mediante la autoafirmación del común ciudadano que habita ese lugar, es decir, mediante
un arte para la ciudad y la ciudadanía. La agitación que nos produce un espacio público
por la confrontación con nuestro espacio privado, la asimilación del primero como
escenario de los procesos internos en el espacio privado, es algo que experimentan como
factor común muchas de las obras de los creadores que se enmarcan dentro de la
categoría de Arte Público. Consideramos interesante recoger en este discurso, como
muestra de la coincidencia entre el habitar y el proceso de creación desde el estudio como espacio interior que se proyecta al espacio público de la ciudad-, una pieza esencial
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en la obra de Siah Armajani2, por el que confesamos una especial debilidad, ya que
consideramos que su trabajo, que va más allá de lo estético o lo conmemorativo, y el
discurso teórico que se deriva de este hacer, no han sido suficientemente aplaudidos por
la historia del arte contemporáneo.

2.1. Siah Armajani
Desde una perspectiva muy cercana a la arquitectura, a principios de los setenta,
Siah Armajani crea Dictionary for building, una bellísima serie de 1.000 maquetas en las
que el artista se plantea la forma, función y situación, con respecto al espacio, de todos los
elementos de su casa, realizando un profundo estudio sobre la arquitectura vernácula
americana. Crea un lenguaje personal que después trasladaría al espacio comunitario y se
basa en la arquitectura nativa para llegar a un gran público. Para que exista una
identificación bi-direccional, crea un lenguaje ya asumido por la cultura popular que,
además, se manifestará en su contexto natural, que es el espacio público. En estas
maquetas, que tienen una gran carga emocional, se hace evidente la reflexión de Armajani
sobre el lenguaje poético, como lazo de unión y vía de comunicación, en relación con la
geometría y las matemáticas, binomio que constituirá una constante en su obra.

2

Este artista de lo tridimensional con capacidad multidisciplinar, posee una amplia formación en
matemáticas y filosofía. De origen iraní, se instala a la edad de 21 años, en Estados Unidos, en 1960, lejos
del régimen político del último Siah y de los prejuicios religiosos y sociales de la Persia de su juventud.
12
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Siah Armajani. Dictionary for Building.1974-1975.

Podemos establecer un paralelismo, basado en la observación, del mecanismo de
actuación del artista con respecto al espacio público, comprendiendo que, del mismo modo
en el que, como ciudadanos, percibimos nuestro espacio privado, ordenándolo conforme a
una lógica emocional personal, como artistas, esta experiencia, o modo de hacer, la
trasladamos inevitablemente al espacio público de nuestra ciudad, atendiendo a cierta
predisposición subconsciente que emplea una percepción poética en la que la estética y la
emoción se unen a la necesidad de funcionalidad. Cuando la configuración del espacio
público, entre otras causas, no responde acorde a nuestras necesidades, provoca
inestabilidad en cuanto a la identificación del individuo con el espacio comunitario. Las
obras que Armajani sitúa en el territorio-ciudad constituyen una crítica a aquello en lo que
la ciudad contemporánea se ha convertido. Es este marco el que acoge obras híbridas
entre la escultura y la arquitectura, que reciben al ciudadano potenciándolas como espacio
común de interacción y relación, la obra es el hilo conductor y activador de la reunión
social.
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El trabajo de Siah Armajani se impregna de la influencia de movimientos de
principios de siglo como la Bauhaus, De Stilj o el Constructivismo, como no, puesto que
pretenden aunar arte y vida, poniendo la estética al servicio del bien común.
El espacio de creación en el que surge el Arte Público es un marco conceptual de
contagio entre la Escultura, Arquitectura y Urbanismo. Son estas materias, y la diversidad
de principios que rigen su práctica, las que generan diferentes formas de acercamiento a la
nueva intervención creativa en la ciudad contemporánea, y también originan distintas
definiciones aproximativas y métodos reflexivos sobre el concepto de un naciente Arte
Público.
En una tentativa de exprimir al máximo el concepto de Arte, y como postura
enfrentada a la comercialización de la creación artística, en la década de los sesenta, son
muchos los que, abanderando la democratización del Arte, reclamaron el espacio público
urbano como escenario de exposición y experimentación artística para un conjunto de
espectadores-actores amplio y diverso social y culturalmente.
El Arte Público no está restringido a la creación escultórica, también otras
disciplinas como la Arquitectura, el Urbanismo, el Arte Escénico, la Pintura, etc., se han
acercado a este tipo de trabajo en el espacio público, y los creadores de los distintos
campos nos ofrecen definiciones que nos desvelan los matices existentes en cuanto al
modo de entender las presencias artísticas en el espacio ciudadano. Todas las
definiciones de Arte Público que podamos encontrar serán válidas e inexactas, puesto que
esta categoría artística se define, precisamente, por reunir manifestaciones de índole
artístico-estética y social muy diversas. Esa imposibilidad de definir con exactitud el
conjunto de obras, actuaciones o intervenciones que se presentan bajo la denominación
de Arte Público, juega un papel positivo para un trabajo que huye de la exclusión o
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discriminación y que reniega de las clasificaciones arquetípicas que definen o nominan,
conforme al cumplimiento de unas características inflexibles y preestablecidas.
El Arte Público es una vía de expresión poliédrica, la multiplicidad de sus caras es
inagotable en cuanto al lenguaje empleado para comunicarse con el ciudadano. Los
creadores que emprenden su labor son igualmente diversos en cuanto a su formación
intelectual: arquitectos, urbanistas, artistas, actores…, en cualquier caso todos tienen una
base común de trabajo, esto es, el espacio público y sus usuarios, así como un objetivo
similar que consiste en la creación para el bien ciudadano y con un sentido de acción
social como principio básico que guía sus intervenciones.
Distinguimos en este discurso las experiencias e impresiones de tres teóricos y
artistas de gran valor que, a nuestro entender, hacen una importante aportación a la
definición y consolidación del Arte Público, en cualquier caso presentan pequeños matices
que enriquecerán nuestra aproximación a este quehacer artístico y social. Javier
Maderuelo y Antonio Remesar representan dos modelos muy distintos de acercarse a la
problemática de esta categoría artística y de formular sus bases. También recogeremos
parte del manifiesto de Siah Armajani como contribución teórica de enorme claridad sobre
lo que circunda y lo que es el Arte Público.

2.2. Javier Maderuelo
Para Maderuelo el primer requisito que ha de cumplir una obra de Arte Público es
precisamente encontrarse en un espacio urbano de libre acceso, continúa afirmando que
la obra debe conferir al lugar que ocupa un significado estético, comunicativo y funcional.
Por tanto, no podrían estar dentro de la categoría de Arte Público aquellas obras que no
hayan sido creadas para un espacio específico y que han sido situadas allí arbitrariamente,
nos encontraríamos, en ese caso, con un monumento embellecedor y ornamental.
15
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La tarea que hemos de encomendar a los escultores que trabajan en el
espacio urbano no es fácil. No se trata de que ellos, dejando correr la
imaginación, nos deleiten con masas y volúmenes producidos por su genio
libre de ataduras, sino que, por el contrario, es necesario que ellos sean
capaces de captar las esencias y vibraciones particulares que emanan del
lugar en el que la obra se va a ubicar y respondan, desde su genialidad de
artistas, a cada una de las circunstancias particulares. (Maderuelo 1994:19)

El enfoque de aproximación de Maderuelo con respecto al Arte Público se realiza
desde la Escultura. Por esto, consideramos conveniente recoger algunas de las ideas de
su compañero el Dr. Remesar, cuya labor está íntimamente ligada a la Arquitectura y, por
tanto, su teoría relativa al Arte Público es sensiblemente distinta a la anteriormente
formulada. El urbanismo se manifiesta como soporte del imaginario urbano y, si bien
Remesar expresa su interés por nivelar arte y urbanismo, en una comunión en beneficio de
la ciudad, también es cierto que históricamente es la obra artística la que parece que deba
amoldarse a un diseño urbano preexistente, perdiendo la calidad de intervención integral
que aúne ambos campos del conocimiento y pudiendo peligrosamente convertirse esta
obra artística en simple adorno.

2.3. Antonio Remesar
Nos acercamos también a la definición de Arte Público que realiza Remesar y que,
al igual que la enunciada por Maderuelo, incide en el trasfondo social que debe respirar en
la intervención artística del espacio público.
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Desde mi perspectiva, podemos situar el inicio del concepto de Arte Público
en la obra de los primeros urbanistas. Cerdá, en Barcelona, reclama el
necesario ornato público para las nuevas ciudades; desde 1897 se empieza
a hablar de Outdoor Art y de Arte Urbano, para definir una cierta relación
entre los planes urbanos y la inserción de obras de arte en el diseño mismo
de la ciudad.(Remesar 2000:193)

2.4. Definición ecléctica de Arte Público
Para Antonio Remesar el origen del Arte Público está en el urbanismo mientras que
para Maderuelo se haya en la escultura. Ambas ciencias reclaman para sí el inicio de esta
categoría artística, si bien la teoría de Maderuelo, al respecto, defiende que partiendo de la
escultura surge un espacio común entre arquitectura y esta categoría artística, siendo este
estado el contexto en el que se origina el Arte Público.
Una visión muy rotunda que se comunica a través de su obra es la del artista Siah
Armajani. Totalmente inmerso en la cultura estadounidense, como hemos comprobado,
este teórico y artista hace un completo manifiesto sobre quién debería ser el artista
público:

Debemos abandonar lo privado por lo público. Debemos abandonar lo
esotérico por lo exotérico. Debemos abandonar la metafísica por la
antropología. Debemos abandonar lo heroico y rimbombante por lo común y
ordinario. Debemos abandonar lo antiguo y lo futuro por lo presente.
Debemos abandonar la filosofía por la poesía. (Armajani 1999:91)
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En esta sentida declaración de intenciones manifiesta el profundo entusiasmo por
el ejercicio del Arte Público. Siah Armajani entiende esta categoría artística como un arte
servicial, un modo de creación que asiste a la ciudadanía que lo produce, un arte
comprometido social y políticamente con una democracia que rehuye el encumbramiento
del poder a través del monumento, como ocurriese en otras épocas, y aún hoy.

Conclusiones
Hemos interpretado el papel del

flâneur, en un complejo proceso de

retroalimentación, para reconocernos, desde la individualidad, como parte de la ciudad
colectiva y proyectarnos en ella desde una perspectiva artística. En la primera fase de esta
investigación, hemos sugerido sensaciones sobre el mapa urbano para compartirlas, para
reclamar el espacio como ciudadanos y artistas, mediante su reconocimiento y definición, y
poner así los cimientos para la reasignación de significado de ese espacio a través de la
práctica artística.
El Arte Público es la categoría artística directamente vinculada a la ciudad
posmoderna. Hemos analizado brevemente, a través de la obra de Siah Armajani y de las
definiciones de Maderuelo y Remesar, algunas de sus características y estrategias de
actuación. Como conclusión a esta segunda parte del estudio, hemos realizado una
síntesis de las definiciones que podrá constituir una modesta contribución a la redefinición
del Arte Público. Así pues: consideramos que Arte Público es cualquier manifestación
artística (pictórica, escultórica, arquitectónica, urbanística, escénica…), acontecida en el
espacio público urbano que, desde su génesis y como punto de partida, tendrá en
consideración el espacio en el que se desarrolla y, principalmente, las inquietudes,
orígenes y anhelos del grupo humano que habita ese espacio, aspirando a ser
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amalgamador de una conciencia colectiva, ligada al lugar concreto, de modo que tenga el
poder de significarlo y, por tanto, adquiera un carácter estético, simbólico y funcional.
Y, llegados al final, nuevamente nos ataviamos de imaginario urbano, volviendo a la
ciudad para explorarla y alimentarla de nuevas experiencias inconscientes, pasionales y
humanas.
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