
el barrio
es nuestro



El movimiento asociativo ha tenido un papel fundamental en estos procesos de transformación de la ciudad. El 
proyecto El barrio es nuestro se articula como una herramienta de visibilización que pone en valor estas 
reivindicaciones vecinales y sus conquistas. La intención no es realizar una revisión de estos procesos con 
carácter nostálgico, sino actualizar el discurso a través de su confrontación con el contexto en el que nos 
encontramos.

Una de las intervenciones planteadas es la producción de una escultura o cartel corpóreo con el eslogan El 
barrio es nuestro. El planteamiento es  cristalizar uno de los eslóganes más signi�cativos de la lucha vecinal 
constituyéndose como elemento de representación de estas reivindicaciones. 

Esta escultura se aleja de las convencionales esculturas públicas, que suelen estar asociadas a la representación 
del poder y estar formalizadas en  monumentos �gurativos de ensalzamiento y conmemoración de personajes 
históricos. La noción tradicional del monumento es ajena a los procesos de luchas sociales de barrio. Esta 
escultura es un reconocimiento del trabajo de las personas que han estado implicadas en el movimiento 
asociativo vecinal,  vecinos anónimos que consiguen modi�car su entorno y logran lo que la administración les 
había negado. 
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ORDEN CÓSMICO
Ceferino Moreno (1986)

LA FUGA
Juan Bordes (1984)

FIGURA FEMENINA
Jesus Valverde (1983)

MURAL - PAISAJE
Arcadio Blasco (1985)

UN PERSONAJE IMPORTANTE
Arcadio Blasco (1985)

HOMENAJE A GOYA
Javier Aleixandre (1980)

MATERNIDAD
Javier Rubio Camin (1986)

FIGURA MASCULINA
Javier Aleixandre (1986)

ENCUENTRO EN EL MAR
José Luis Pascual (1991)

EL BARRIO ES NUESTRO
Todo por la Praxis (2012)

MUSEO DE ESCULTURAS AL AIRE LIBRE.

El Barrio de Palomeras Bajas se caracterizó por sus grandes carencias, casas degradadas, inhabitables y con 
necesidad de equipamiento, etc…y por la lucha que de manera continuada venían protagonizado las 3.200 
familias junto a la asociación de vecinos de Palomeras Bajas desde hacia años, por unas viviendas mínimas.

El equipo de arquitectos, autores del proyecto de remodelación del Poblado Mínimo de Vallecas integrado por  
Mariano Calle, José Manuel Pazos, Jaime de Alvear y Alvaro de la Peña, apoyándose en el “Real decreto 
2838/1978, de 27 de octubre” decidió   destinar el 1%  del presupuesto a la realización a los trabajos artísticos. 
Se planteo desarrollar la idea de dotar al barrio de un marco urbano singular que mejore la calidad ambiental y 
el marco de convivencia. Para ello se incorporo al proyecto la paisajista Silvia Decorde con el �n recrear un 
entorno ajardinado para la implantación de un conjunto de obras realizadas  entre el equipo de arquitectos y los 
artistas plásticos ( El escultor Javier Aleixandre coordinó la labor realizada por los escultores Juan Bordes, 
Joaquín Rubio que colaboraron estrechamente con el equipo de arquitecto y Jesús Valverde; el ceramista 
Arcadio Blanco y los pintores Ceferino Moreno y José Luis Pascual).

Ya han pasado 27 años y este museo de esculturas al aire libre constituye un ejemplo singular. Por lo que 
pensamos que la  incorporación de la escultura desarrollada en el proyecto “El barrio es nuestro” es un aporte a 
la puesta  en valor de esta iniciativa.


