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Grupo de trabajo: CIUDAD Y CIUDADANÍA 

ACTA REUNIÓN 1/12 / MIERCOLES 1 de Febrero 2011  

Modera la sesión M y redacta el acta:  LH 

Asistentes: 

Inés Martínez 

Carlos 

Pedro Luis Ros 

Enrique 

Sara Rodríguez 

Ana  

Luis Espín  

Manuel Muñoz 

Leonor Hernández 

 

La sesión se inicia a las 18:30 

Uno.- Se incorpora al grupo de trabajo Ana. 

 

Orden del día: 

1.- Plan de acción del grupo. Líneas sobre la posible nueva metodología de trabajo.  

2.- Tema y fecha de participación en la asignatura de “Estéticas migratorias” UNI 

BBAA Murcia. 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

1. Plan de acción del grupo. Líneas sobre la posibl e nueva metodología 

de trabajo.   

Se comenta sobre el contenido de la reunión anterior. Pedro comenta que sería 

interesante establecer un texto con una definición de “ciudad” . Hemos 

desarrollado otros conceptos y el de “ciudad” aun no lo hemos abordado. 

Luis apunta la definición de Wikipedia: “Una ciudad es un área urbana con alta 

densidad de población en la que predominan fundamentalmente la industria y los 
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servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los 

que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su 

distinción varía entre países. La población de una ciudad puede variar entre unas 

pocas centenas de habitantes hasta una decena de millones de habitantes.” 

Se acuerda que se establezca una definición de “ciudad” para que sea una base 

sobre la que se pueda hablar de “ciudades en la ciudad”. Luis comenta, que cuando 

él realizó las fotografías de campo (Grafitis) reflejó una “ciudad” en la ciudad que 

podría aportar una definición de ciudad particular. 

Leonor aclara que le parece bien buscar una definición de la “ciudad”, pero que 

deberíamos concretar el trabajo que queremos hacer. Manuel comenta que en la 

reunión anterior se habló de captar sonidos  de la zona fotografiada de “Santiago y 

Zaraiche”. Todos manifiestan su acuerdo sobre el lugar de trabajo, que será el 

mencionado. Leonor propone que se podrían trabajar los sonidos siguiendo el 

esquema de los ámbitos abordados a la hora de explorar el territorio, 

fotográficamente. (Pablo, Texturas. Carlos, Tapas alcantarillado. Leonor, carteles y 

manifestaciones públicas del ciudadano. Luis, deshechos/Grafitis. Manuel, zonas 

verdes. Alicia, zonas infantiles. Sara, Arquitecturas. Inés, Colores. Pedro Luis, 

Otros). Inés comenta que sería más interesante buscar las “Barreras Sonoras” a 

través del plano callejero, distinguiendo las grandes avenidas, zonas peatonales… y 

registrar una base de sonidos para poder utilizarlos en la emisión de radio.  

Se plantean dos posibles líneas de trabajo: A) recopilación de sonidos estándar; B) 

registro de sonidos evocados conforme a los lugares recorridos a las fotografías 

realizadas. Finalmente se acuerda comenzar con un registro de sonidos base para 

ser utilizados posteriormente. 

Se comenta que se suban las fotografías de cada persona a la plataforma virtual 

para que se pueda reflexionar sobre ellas y trabajar para el próximo día. Cada uno 

expondrá:  

Nota de reflexión sobre las fotos realizadas por cada uno. 
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2. Tema y fecha de participación en la asignatura d e “Estéticas migratorias” 

UNI BBAA Murcia. 

La profesora Aurora Alcalde solicita que fijemos el día de nuestra intervención y lo 

que expondremos o realizaremos. 

Aurora: El miércoles 28 de marzo, justo antes de la s 
vacaciones de Semana Santa o el 5 de mayo de 15 a 1 9 h. 

Manuel le comentó que podríamos hacer: 

� una actividad práctica. 

� exponer nuestra metodología de trabajo o  

� hablar sobre las Keywords, palabras clave que inciden en el concepto de 

ciudadanía con lo que queríamos realizar un diccionario personalizado (fase I) 

Palabras Clave: Ciudadanía, Democracia, Individuo, Comunidad, Libertad, 

Pluralismo, Identidad, Migraciones, Derechos y deberes, Ética y moral, 

Confianza, Educación, Cultura, Participación, Igualdad, Política, 

Territorialidad. 

Pedro Luis enumera los módulos de la asignatura Estéticas Migratorias para 

reflexionar mejor cual sería la temática que podríamos tratar. Luis comenta que 

conoce a una chica que cursa el master y que puede preguntarle qué esperan de 

esa actividad. 

Leonor comenta que es posible que para los alumnos de BBAA sea más interesante 

la fase II en la que está trabajando últimamente el grupo.  

 

3.- Ruegos y preguntas. 

Se vuelve a comentar que podríamos presentar nuestra idea dentro de los proyectos 

de la UE: “La Europa de los ciudadanos”. 

Se informa que en el Puertas de Castilla hay una Fonoteca de Arte Sonoro y Música 

Experimental, SONM http://es-es.facebook.com/fonotecaSONM1. Además imparten 

cursos on line de Audacity sobre edición de sonidos. 

Orden del día del próximo día: 

La semana del miércoles 15 es ARCO en Madrid. Se sugiere que la reunión sea el 

22 de febrero. 
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1. Exposición de las notas de reflexión sobre las fotografías de campo y 

definición de “Ciudad”. 

2. Tema a exponer en el Master de BBAA, asignatura “estéticas migratorias”. 

3. Ruegos y preguntas. 

Finaliza la reunión a las 20:30 h y queda emplazada la próxima para el día xx de 

febrero del 2012 a la misma hora. 

 

ANEXO I 

Leonor Hernández apunta un posible esquema a trabajar en la siguiente reunión del 

proyecto en Fase II del grupo de trabajo:  

I. Titulo del proyecto: Ciudades en la Ciudad. 

II. Objetivo:  Estudio urbano de microciudades, interespacios …xxx 

III. Metodología: 

 OBJETIVO ACCIÓN TIMING 

0 Confección de una Idea:  

Ciudades en la ciudad 

Definición de campos de trabajo 2011 

1 Elección del lugar de acción Investigación de antecedentes en el 

Plan Urbanístico 

2011 

2 Mapeado fotográfico individual en una zona 

expansión de Murcia 

Fotografías por temas 

Selección individual (10 fotos) 

Visualización en grupo 

2011 

3 Trabajo sobre las Barreras Sonoras en la 

zona expansión de Murcia 

Recopilación de sonidos de base 

Audición en grupo 

Preparación de piezas sonoras 

2012 

4 Trabajo en otros ámbitos  2012 

5 Interacción Humana Entrevistas, coloquios con personas 

relacionadas con temas de interés 

2012 

6 Difusión del proyecto Web, Blog, Post cast, Radio 2012/13 

7 Exhibición del material recopilado Exposición: Performance/Ciberart… 2013 

 

IV. Presupuesto 

V. Conclusión 

VI. Bibliografía  


