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ADECUACIÓN 
AL ENTORNO



Planteamos intervenir en la Fachada del Salón 
Cultural Multiusos (VIVA 6), con la instalación de 
una lona de 20x4,5 metros, con una fotografía 
impresa de Street view de cómo se vería 
Conquista del Guadiana desde un punto de la 
línea recta que une los centros de los dos 
pueblos, introduciendo al pueblo vecino dentro 
de Vivares. Superponiendo sobre la fachada el 
paisaje que se vería de no estar el edificio.
Generando  una interferencia de lo virtual sobre lo 
físico. Una intersección de planos.

La acción se completa con el registro en Google 
maps de Vivares como Conquista del Guadiana.
De manera que las identidades territoriales de 
ambos asentamientos se entrecrucen, de la 
misma manera que se cruzan sus paisajes.

La idea es trabajar sobre los nuevos errores que 
aparecen con las herramientas digitales de 
medición y registro,  subrayando que aún es 
necesario recorrer un territorio para conocerlo.

La facahada del Salón Multiusos puede ser percibida 
desde elpropio acceso a la sala, desde el acceso al 
pueblo a través de la Av. América, o a través de la 
EX-106 o la EX-A2.

Street view de cómo se vería Conquista del 
Guadiana desde un punto de la línea recta que une 
los centros de los dos pueblos.

Visualización de la propuesta.

VIVA 6



DEFINICIÓN FORMAL 
Y CONSTRUCTIVA



Producción Lona frontlit 
TodoLonas.com (Madrid)

2000 x 450 cm 
- Impresión: Impresión a una cara a todo 
color. (4/0). Reverso blanco
- Ollados: Aluminio zincado, Cada 50 cm
  (116 uds, En todo el perímetro)
- Refuerzo perimetral: Si

Opción A
12 cortes en la lona que se 
enrollan para abrir los huecos.

Ideal si durante los 2 meses se prevee uso
intenso del Salón Multiusos.

Opción B
3 cortes en la lona que se 
apartan en modo cortina para 
permitir el acceso al anterior

Ideal si durante los 2 meses se prevee poco
uso del Salón Multiusos.
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MIRAR YUNTO (o 5 viajes de yuntero)
“Al igual que los territorios transformados 
por el Instituto Nacional de Colonización, 
el paisaje contemporáneo experimenta 
hoy también una transformación. Tratado 
como recurso, es objeto de los 
procedimientos de medida ubicua y 
sondeo constante realizados por 
dispositivos autónomos tales como 
satélites o redes terrestres de sensores. 
Esta mirada automática que lo escudriña 
no sólo registra su superficie de datos, 
sino que escribe a su vez nuevas 
posibilidades de control y monitorización.

La colonización interior muestra esta 
escritura en su duración: la de una mirada 
enajenada que construye 
estadísticamente relaciones mientras 
propaga sus modelos como espectros, 
como mundos-espejo con los que 
reformular nuestras relaciones sociales y 
naturales.”

Abelardo Gil-Fournier

La Geografía como toda ciencia social influye en 
su propio objeto de estudio, por lo que una 
reflexión sobre las representaciones territoriales 
conduce al análisis de los múltiples discursos, 
tanto académicos como políticos, y de su 
contexto histórico.

En este marco, nos parece importante entender 
que las herramientas de registro y representación 
utilizadas en cartografía son definitorias del 
propio territorio que se está representando.
Cuando cambia el punto de vista desde el que se 
percibe un paisaje, no sólo está cambiando 
nuestra forma de relacionarnos con éste, sino que 
se ve alterado el territorio mismo.

En el caso de España, nos parece fundamental la 
aparición de las primeras imágenes aéreas, 
realizadas en 1927 por las Confederaciones 
Hidrográficas y el Instituto Geográfico Nacional, 
para el desarrollo de la cartografía Catastral. La 
primera vez que pudimos percibir el territorio 
desde el aire marcará una historia en nuestra 
manera de relacionarnos con él. Aunque no será 
hasta 1956 cuando aparezcan las primeras 
ortofotos de todo el país, y podamos registrar la 
península entera, con todos sus elementos a la 
misma escala, libre de errores y deformaciones. 
Un conjunto de fotografías sobre las que era 
posible realizar mediciones exactas.

Esta nueva forma de percepción del territorio, 
cambió nuestra forma de relacionarnos con él. 
Posibilitando un trazado más exacto en los 
asentamientos de nueva planta, que se 
desarrollan en retículas ordenadas, separados 
entre sí distancias exactas.

Continuando con la cronología, la aparición de las 
imágenes de satélite, permitió medir aún con 
mayor precisión distancias y alturas, cambiando 
de manera radical nuestra percepción del entorno 
y la manera de situarnos en él

Google, por ejemplo, usa imágenes registradas 
por satélites y puede detectar tu ubicación con 
una diferencia de menos de 20 metros. Compartir 
una coordenada exacta, trazar una ruta o incluso 
recorrer calles de manera virtual.
Sin embargo, cuando una busca Vivares, Badajoz 
en Google maps, un brusco zoom nos lleva 
directamente a Conquista del Guadiana, un 
pueblo que se encuentra en la salida 304 de la 
a5, o a 12,5km al oeste del Vivares que 
estábamos buscando. El marcador rojo señala la 
Plaza Trasera de Colón.

En una era en que uno puede conocer su 
ubicación en tiempo real o calcular tiempos de 
desplazamiento con variables de tráfico, franja 
horaria, etc. el error cobra un sentido nuevo, 
recordándonos que las herramientas digitales no 
son tan perfectas, precisas y eficientes.

Entendiendo los mapas como una representación 
de la realidad pero, ante todo, una propuesta de 
realidad, planteamos una intervención que juegue 
a alterar ambos planos: la realidad y su 
representación.

Si Google a metido Vivares en el centro de 
Conquista del Guadiana, nosotros, a través de un 
juego de espejos y trampantojos, vamos a meter 
Conquista del Guadiana en el centro de Vivares.
No queremos solventar un error, queremos 
volverlo exponencial.

Hemos localizado un error, y vamos a dejarle 
espacio.

El título hace referencia al “yunto” o la “yunta”, el 
par de animales (generalmente burros o mulas) 
que utilizaban tradicionalmente los campesinos 
extremeños para el cultivo de los campos. 
La separación entre  los asentamientos de nueva 
planta en el Plan Badajoz,y las tierras de cultivo 
que pertenecían a sus habitantes no podía ser 
mayor de 2,5km, que era la distancia que era 
capaz de recorrer campesino con su yunto en una 
jornada de trabajo (ida y vuelta). Así, la distancia 
de 12,5km que separa Conquista del Guadiana 
de Vivares, que hoy parece tan pequeña, suponía 
5 días arando la tierra.

La palabra yunto viene del latín iuntus-a-um y 
significa unido, enlazado, junto. 
Hemos querido utilizar esta palabra para vincular 
de alguna manera una intervención que 
deslocaliza e intercambia identidades, con una 
tradición tan arraigada en el territorio extremeño.

Queriendo describir así el juego de duplicidades 
que proponemos, donde un pueblo se 
intercambia por otro.

Una interferencia entre la realidad física de un 
territorio y su representación. 

Plano del Instituto Nacional de Colonización, con el módulo carro.

Resultado de buscar “Vivares” en Google Maps.

Superposición de cartografía e imagen aérea de Vivares durante su 
construcción.


