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Resumen
y distribuidas, así como el activismo de las 

La arquitectura y el urbanismo en la 
sociedad de la información

                      
Mesa 3: La función pública: incidencia de los procesos de cambio

María Prieto. Doctoranda en Arquitectura. Universidad de Navarra (Tesis entregada en junio 2008). Profesora 
Asociada. Universidad Camilo José Cela. Madrid.



conectividad anticipan un mundo instalado en 

nos envuelve como extensiones de unos medios 

1

de la arquitectura al mismo tiempo que se 
promovieron concentraciones de espectadores 
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un simulacro extremo de contenidos con 

los espacios deprimidos de la ciudad actual, 

papel podríamos los ciudadanos emprender en 

de los espacios abiertos de la ciudad y las 

obras artísticas inspiradas en aplicaciones de 

audiovisuales de distintos espacios y 

espacios y las emociones de un determinado 

percepciones y las memorias colectivas dentro y 

de ambas prácticas artísticas en íntimo 
contacto con los nuevos medios produce un 

evocan los proyectos visionarios respectivos de Buck-
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actualizaría y mantendría siempre interesante 

mejora de las prácticas espaciales de la ciudad 

“In Hear, Out There”

de arte locativo anclado en el espacio central 

vinculados a importantes empresas así como 

primero, para inyectar experiencias intensivas 

urbanas desvanecidas, teniendo en cuenta 

a esa lista, el proyecto evoca las expectativas 

urbano, inspirado en tres de los espacios más 
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La ciudad presente

experiencia urbana, cultural y natural creíble 
mientras el usuario atraviesa el espacio 

todavía desapercibido para la mayoría de 

espectro de experiencias urbanas radicales 

esa manera, este trabajo artístico interactivo 

para los creadores como para los usuarios de 

del proyecto son documentadas, pensando 

y así sucesivamente, de manera que las 
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3, una ciudad más 
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instituciones nacionales e internacionales como 
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visualización de AZCA como mediación de sus 
contenidos”, Perspectivas Urbanas, n. 8

3 We Have Never Been Modern
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