ARTE URBANO
AL DÍA DE HOY
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Las tendencias actuales del arte urbano vienen en una gran variedad de estilos y proyectos con
su propio toque de originalidad, pero en lo que todos parecen coincidir es en buscar crear
un ambiente sustentable y un retorno a la interacción entre las personas con su entorno y otras
personas. En este apartado les invitamos a dar un vistazo a las tendencias del arte y el diseño
urbano que comparten este aspecto en común.
Por Elizabeth Moreno Martínez y Laura Stone Vélez

Park(ing) day

Play me I’m Yours

“Park(ing) day” es un evento anual que se
hace en muchos países alrededor del mundo, donde artistas, diseñadores, y ciudadanos transforman pequeños parques en las
calles en parques públicos donde pueden
realizar diferentes actividades.

“Play me I’m yours” es un proyecto del artista británico Luke Jerram, que consiste en
reparar un piano que iba a ser tirado y colocarlo en un parque, una acera, una parada
de autobús, o incluso un ferri, para invitar a
cualquier persona del público a usarlo. Muchos de los pianos han sido decorados por
artistas locales que han producido diseños
divertidos y originales.

Este proyecto inicio en el año 2005 cuando
Rebar, un artista y diseñador de San Francisco, convirtió una banqueta en un parque
temporal abierto al publico en el centro de
San Francisco. El proyecto inspiro a grupos
mas grandes en diferentes partes del mundo
y se convirtió en una tendencia.

Los pianos permanecen durante un tiempo
limitado en su sitio de interacción y después
son donados a una escuela, centro o museo
local.

Iniciativa de Candy Chang

Candy Chang es originaria de Pittsburg,
Estados Unidos, estudió arquitectura, diseño gráfico y recibió su maestría en planeación urbana en Columbia University.
Chang transformó una casa abandonada
en un enorme pizarrón interactivo para
que los residentes de su vecindario de
Nuevo Orleans compartieran sus sueños
y esperanzas y de esta manera pudieran
recordar lo que verdaderamente importa,
tanto para ellos, como para sus vecinos.
Este proyecto fue considerado uno de los
proyectos comunitarios más creativos. Los

orígenes de Before I Die se remontan a un
tiempo en el cual Chang perdió a alguien
extremadamente importante. Desde entonces el proyecto ha sido llevado a ciudades
como Chicago, Londres, Brooklyn, Ámsterdam, Lisboa, San Diego y Querétaro.
El proyecto inclusive se ha convertido en
un fenómeno tan popular que debido al
sobresaliente número de peticiones, ella y
sus socios del Civic Center crearon un sitio
web a través del cual venden un programa de acción para que cualquiera pueda
crear una de estas paredes interactivas en
su comunidad.

Nueva Arquitectura Clásica
Es una tendencia iniciada en 1980 que
busca regresar más al pasado, buscando
continuar con las prácticas de la arquitectura clásica y tradicional. Su enfoque
no es tanto en simular la antigua estética,
sino en respetar los métodos tradicionales para la construcción, a la vez que se
hace un énfasis en la sustentabilidad de
sus construcciones.

30

Smith Center for the Performing Arts, Las Vegas

Nuevo Peatonalismo
Es una variación mas idealista de la teoría del
Nuevo Urbanismo, fundada en 1999 por Michael E. Arth, pues se da un mayor enfoque al
caminado y tiene un enfoque especial en reducir
el papel del automóvil como medio de transporte.
Se regresa a tener aceras más anchas, y algunos
sitios construidos bajo esta tendencia pueden incluso no tener acceso alguno para automóviles.
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Nuevo Urbanismo
Un movimiento originado en Estados Unidos a inicios de 1980, el cual promueve
hábito amigables con el ambiente creando vecindarios en los cuales se le enfoque a caminar. Está fuertemente influenciado por las prácticas predominantes
antes del auge del automóvil.

Alhamabra, Phoenix, Arizona

Urban Village
Surgido en 1980 en Inglaterra y priorizado en 1997, es un desarrollo urbano típicamente caracterizado por mayor densidad en sus
construcciones y un énfasis en peatonalización, espacios públicos
y transporte público. Es visto como una alternativa a las recientes
tendencias que han adaptados muchas ciudades, tales como la
descentralización y la dispersión urbana.

