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«Bella (título provisional)» es un 

proyecto de apropiación del lenguaje y de 

los códigos de la publicidad y la 

comunicación cuyo objetivo es la 

transmisión de valores de ciudadanía, afecto 

y cuidado por el entorno que habitan las 

personas. Se trata de una intervención en 

espacio público de Lupercales, un colectivo 

de investigación y experimentación creado 

en Barcelona en 2013 por diseñadores de 

iluminación, con el objetivo de establecer 

una práctica del diseño de la iluminación 

urbana que sitúe al ciudadano en el centro 

del proceso de planificación. Ha realizado 

desde entonces proyectos de ámbito 

educativo y social, con la luz como medio 

transmisor de valores, con jóvenes 

estudiantes y adolescentes, así como 

talleres y formaciones prácticas con 

profesionales de la arquitectura y 

estudiantes de diseño.  

La parte visible del proyecto es la instalación 

de una luminaria de neón, un rótulo con el 

lema «Bella», que cambia de ubicación a lo 

largo de un recorrido de comprende los 

cuatro barrios del distrito de Ciutat Vella. 

1 ESTÉTICA URBANA

La búsqueda de una identidad: incorporando la perspectiva 
de género al diseño (de iluminación) de espacio público

Lupercales
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Ficha técnica

Dirección y coordinación: Alberto Barberá

Producción: Alberto Barberá, Álvaro Valdecantos

Fotografía: Álvaro Valdecantos

Comunicación: Marta Paredes

Documentación A/V: Jordi Soler Quintana, Álvaro Valdecantos, 
Alicia Caminha

Diseño expositivo, concept design: Bianca Custodio, Diego 
Mallo, Ferran Dordal, Begoña Sánchez, Intervento, Tiziana Calderón 

Actividades formativas, charlas y talleres: Irene Bas, Paolo 
Portaluri, Ara Darriba, Daniel Rodríguez – Delta Light

Proyecto subvencionado por: Ajuntament de Barcelona 
(Conselleria d’Hàbitat Urbá), Districte de de Ciutat Vella (Àrea de 
civisme i convivència)

PATROCINA: DELTA LIGHT, Intervento Museografía e Iluminación

ENTIDADES COLABORADORAS: Districte Ciutat Vella, 
Ajuntament de Barcelona, Institut Català de la Salut, Ca la Dona 
centre de recursos per a dones, Bestraten-Hormias Arquitectes, 
Studiostore, El Globus Vermell, Col·lectiu Punt6, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, Centre Civic Sant Agustí, Fundació Tot 
Raval, Foment de Ciutat Vella, COAC Col·legi Oficial d’Arquitectes 
de Catalunya, APDI Asociación Profesional de Diseñadores de 
Iluminación
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Tras su paso por el Centro de Atención 

Primaria «Lluis Sayé» del Raval (el antiguo 

Dispensario Central Antituberculoso de 

Subirana, Sert y Torres Clavé), la luminaria 

será instalada durante el mes de noviembre 

en el Barrio Gótico, posteriormente en el 

Born y finalmente pasará por la Barceloneta. 

El lugar exacto de la instalación no se 

anuncia, tratando de provocar al ciudadano a 

involucrarse en esta búsqueda de la belleza 

en el paisaje urbano. 

El punto de partida de esta acción se 

plantea lo suficientemente abierto como 

para que a lo largo de su recorrido se vaya 

impregnando de significados, tal y como 

sucede con el espacio urbano, que adquiere 

su auténtica dimensión como espacio 

público gracias a la práctica espacial de las 

personas que habitan la ciudad, de forma 

temporal o permanente. 

«Hemos querido plantear el recorrido de la 

luminaria por ciertos espacios de Ciutat Vella 

siguiendo una intuición, buscando situarla en 

contextos que pudieran nutrirla de una 

identidad de la que, en principio, debía 

carecer. Esta «neutralidad» de la intervención 

estaba prevista como un punto de partida 

necesario: el lenguaje y las tácticas de la 

acción se han apropiado, para su 

planteamiento inicial, de elementos de la 

publicidad y la comunicación de masas pero 

el mensaje parece estar ausente, más allá de 

la misma palabra (¿qué cosa es “bella”?)» 

«A pesar de la relativa «inocencia» con que 

se han establecido los parámetros del diseño 

de la pieza (color, tipografía, lema…) teníamos 

claro que nos interesaba ahondar en el 

tratamiento de género en el análisis de los 

espacios públicos y, de algún modo, 

demostrar que, en cualquier caso, la ironía 

planteada desde el diseño no implicaba una 

frivolidad o una provocación gratuita.» 

«Nuestro interés como colectivo de 

iluminadores está centrado en el trabajo 

cooperativo en el espacio urbano, con 

especial atención a los centros históricos y 

espacios públicos, espacios en principio 

destinados a la socialización, a la generación 

de identidad, la expresión y la convivencia o, 

al menos, la coexistencia de maneras de vivir, 

de diferentes procedencias sociales y 

culturales. Hemos querido llevar a la práctica 

los procesos participativos en nuestros 

talleres dirigidos a estudiantes desde 

nuestros inicios en 2013.»

«A través de este proceso de vinculación y 

trabajo sobre el terreno hemos entrado en 

contacto con el hacer de otras disciplinas 

(arquitectura, urbanismo, antropología, 

sociología) que nos han ido acercando a los 

métodos de diseño, el lenguaje, la práctica en 

suma, inclusiva, justa, equilibradora. 

Entendemos que la naturaleza abierta, 

progresiva, de nuestro proyecto de 

intervención en el espacio público hace que 

todo intento de explicarlo suponga una 

merma, que se haga difícil acotarlo. Como la 

ciudad misma, es muchas cosas. Pero ahora 

ya, irremediablemente, se ha impregnado de 

esta conciencia.»
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«Como profesionales del diseño de iluminación 

entendemos que el proyecto destinado a los 

espacios comunes (públicos o no) debe ser el 

resultado de un proceso de análisis cualitativo que 

abarque el máximo de perspectivas posibles. Esto 

es especialmente valioso, urgente, necesario, 

cuando se trata de perspectiva de género. Apenas 

estamos empezando a entrever una práctica del 

diseño de iluminación para espacios públicos con 

perspectiva de género, a desarrollar las 

herramientas necesarias para poder dar respuesta 

a un enfoque inclusivo, consciente, de la 

planificación urbana del que ya se empiezan a ver 

frutos en nuestras ciudades gracias al trabajo de 

profesionales como el colectivo Punt6 o el Grupo 

de Investigación de Geografía y Género del 

Departamento de Geografía de la Universitat 

Autónoma de Barcelona.«

«El excepcional trabajo realizado por la arquitecta 

Sandra Bestraten en un proceso de diseño 

participativo para la rehabilitación del edificio del 

carrer Ripoll 25, destinado a albergar un espacio 

para mujeres (Ca la Dona, una entidad que acoge 

30 asociaciones y grupos feministas de muy 

diversas procedencias y necesidades) nos parece 

que es una aplicación ejemplar de este tipo de 

enfoque inclusivo del que nos interesa hablar. Por 

eso durante el mes de noviembre la luminaria ha 

sido instalada en su fachada en obras, y es visible 

desde dos pequeñas plazas del barrio gótico: la 

plaza Isidre Nonell y la plaza del 8 de marzo.» n


