
basurama



Basurama es un colectivo 
dedicado a la investigación, 
creación y producción cultural 
y medioambiental fundado 
en 2001 que ha centrado su 
área de estudio y actuación en 
los procesos productivos, la 
generación de desechos que 
éstos implican y las posibilidades 
creativas que suscitan estas 
coyunturas contemporáneas. 

Nacido en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid ha ido 
evolucionando y adoptando 
nuevas formas desde sus orígenes. 
Pretende estudiar fenómenos 
inherentes a la producción 
masiva de basura real y virtual

en la sociedad de consumo 
aportando nuevas visiones 
que actúen como generadores 
de pensamiento y actitud. 
Detecta resquicios dentro de 
estos procesos de generación y 
consumo que no sólo plantean 
interrogantes sobre nuestra 
forma de explotar los recursos, 
sino también sobre nuestra forma 
de pensar, de trabajar, de percibir 
la realidad.

Ha realizado más de 100 
proyectos en cuatro continentes y 
tiene su base en Madrid.



Curry Stone design prize Social Design Circle. 
Curry Stone foundation, USA.

Premis D’Honor Vila de Pedreguer. Pedreguer, 
Alicante, ES.

Premio Graffica. Revista graffica. ES

Nominados Curry Stone Design Prize. 
Curry Stone foundation, USA.

Best environmental video of the year
CIWEM, UK.

Research residents at Museo Reina Sofia.
Madrid, ES.

 Premio al compromiso urbano. Club for Urban 
Debates. 
Madrid, ES.
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mapa de proyectos
2001 - 2019



Centros Culturales y de Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Círculo de Bellas Artes Madrid
Victoria & Albert Museum
Fundaçao Gulbenkian, Lisboa
BMW Guggenheim Lab Nueva York
Bauhaus dessau
MIT- Massachusetts Institute of Technology 
Istanbul Design Biennial
Schauspielhaus Bochum, Alemania
Urbane Kunst Ruhr, Alemania
Oku-Noto Triennale, Japan
Facebook Artist in Residence Program
Bangkok Art and Culture Centre
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
MUSAC
CCOG cultural centre, Niamey, Niger
CCE Malabo, Guinea Ecuatorial
Banff Centre
Centro Cultural Matadero Madrid
Centro Cultural La Casa Encendida, Madrid
CDAN Huesca
Centre d’art la Panera
Museo Thyssen Málaga
LABoral Centro de Arte
Centre d’Arts Santa Mónica
Centre d’Art Lo Pati
Espai d’art contemporani de Castelló (EACC)
Huarte Centro de Arte Contemporáneo

ONGs
Greenpeace
OXFAM

Fundaciones
World Design Capital- Capetown 2014, Taipei 2016
Fundación la Caixa
Fundación Santander
Fundación Montemadrid
Fundación Telefónica
Fundación Carulla
Fundación Antonio Gala

Festivales
Roskilde Festival, Dinamarca
Festival Internacional de Benicassim
Milan Design Festival
Seoul Design Festival
Mafalala Festival, Maputo Mozambique
Lana Lights Festival 
Wonderfruit Festival, Tailandia
Festival Idensitat- Manresa 
Festival EME3- Barcelona
Festival Sonorama, Burgos
Festival mucho más mayo- Cartagena, Murcia
Festival por el medio de la calle- Caracas

CentroCentro, Madrid
Centro Cultural Medialab-Prado, Madrid
Centro Cultural Conde Duque, Madrid
Centro Cultural Harinera Zaragoza
Museo ICO

Instituciones Públicas Españolas
Agencia Española de Cooperación Internacional
Red de Centros Culturales de la AECID
Creative Europe
Instituto Cervantes
Ministerio de Cultura de España
Ministerio de Medioambiente
Biblioteca Nacional de España
Diputación de Guipuzcoa
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de Lleida
Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Ayuntamiento de Valdemoro

Instituciones Públicas Internacionales
European Cultural Foundation
British Council
Embajada de Holanda en España
Ministerio de Culturas de Chile- CeCREAS 
Department Cultural Affairs Taipei City, Taiwan
Philadelphia Mural Arts

Instituciones con las que hemos colaborado



2016
Madrid, España

Agostamiento
+ 7000 girasoles

Construimos un paisaje interior para 
Abierto X Obras de Matadero Madrid, 
extraído de la plantación de girasoles 
hecha junto a los vecinos durante el 
verano de 2016 en la Gran Vía del 
Sureste en Vallecas, Madrid. 

El “bulevar central” abandonado, en 
realidad un descampado de 350 metros 
de largo y 30 metros de ancho, es uno 
de los muchos restos que la explosión 
de la burbuja inmobiliaria dejó en 
nuestra ciudad. Un espacio público 
imposible que invita a charlar y a comer 
pipas, mirando hacia el futuro desde 
lo más oscuro. Entre esos restos viven 
personas que han decidido hacerse 
cargo de sus vidas y de sus barrios, 
gestionando sus espacios públicos: con 
ellas lanzamos este reto de cultivar un 
espacio vacío, entendiéndolo como 
un prototipo para nuevos espacios 
públicos diseñados y construidos 
colectivamente. 



Girasoles vigilantes de su barrio.
Los espacios residuales se transforman en un lugar que compartimos y cuidamos entre todos.



2012-2016
Madrid, España

Autobarrios 
San Cristobal

Autobarrios Sancristobal se puso 
en marcha en enero de 2012 en el 
barrio madrileño de San Cristóbal 
de los Ángeles. Durante los doce 
primeros meses, el proyecto trabajó 
con agentes sociales y vecinales del 
barrio, sumándose a sus procesos 
existentes y convirtiéndose en la excusa 
para consolidarlos. De los encuentros 
nació una plataforma integrada 
por diferentes asociaciones locales 
con los que se definió, Autobarrios 
SanCristobal, como un proceso 
colectivo de reactivación de un lugar 
abandonado, reinventando su función 
y uso, mediante la construcción de un 
espacio urbano sugerente por y para 
los jóvenes y vecinos del barrio llamado 
finalmente el “Puente de colores”. 

Muchos artistas han colaborado en 
este proyecto. En colaboración con la 
arquitecta Sarah Fernández.

con Sarah Fernández-Deutch



El proyecto de Autobarrios logró devolver actividades y dinámicas a zonas del barrio
anteriormente consideradas como residuales o incluso peligrosas.



2016
Taipei, Taiwan

(Re)Create Taipei 
Lamppost Park

El proyecto pretende ser un modelo de 
intervención replicable en un tipo de 
espacio muy habitual en Taipei, como 
son las plazas deshabitadas que hay bajo 
las autopistas elevadas que surcan la 
ciudad.

Siguiendo esta idea de replicabilidad, 
el parque se construye empleando 
materiales almacenados en el depósito 
municipal, principalmente farolas, pero 
también restos de parques de juegos 
desmantelados.

Con tan sólo una decena de farolas 
y en un tiempo récord, se articuló 
uno de estos espacios a través de la 
construcción de un espacio de juegos y 
actividades para niños y adolescentes.

La alta resistencia de los materiales 
empleados permitió que el proyecto 
aguantara no sólo las condiciones de 
uso que un proyecto en el espacio 
público requiere, sino también los 
tifones que azotan la isla de Taiwan 
cada temporada de lluvias.

con City Yeast



Parque construido a partir de farolas rescatadas del depósito municipal, modelo de proyecto replicable
para los muchos espacios intersticiales que existen en la ciudad de Taipei.



2016
Taipei, Taiwan

(Re)Create Taipei 
Watertank Playground

El Kid Ambition Park o Watertank 
Playground es probablemente el 
primer parque público construido 
con depósitos de agua reutilizados. 
Consta de un tanque gigante de 
agua proveniente de sistemas de 
refrigeración industrial y cinco tanques 
de diferentes tamaños provenientes de 
sistemas de aire acondicionado.

El proceso de trabajo con el material 
se basó en su cuidado y reparación 
y adaptación a su nuevo uso; de 
modo que todos los tanques fueron 
limpiados, protegidos con pinturas y/o 
barnices especiales y unidos para crear 
diferentes intervenciones que en su 
conjunto conforman un nuevo y único 
parque de juegos en Taipei, que tiene 
como objetivo el descubrimiento y la 
exploración.

con City Yeast



Depósito de agua transformado en mini parque de bolas.
Se crean diferentes espacios lúdicos y recorridos utilizando materiales recuperados.



2016
Madrid, Barcelona, Zaragoza. España

Navidad en RE

Navidad en RE es un proyecto que 
engloba el diseño de talleres de reflexión 
sobre los sistemas de producción 
y consumo que se llevaron a cabo 
durante varios meses en los distintos 
Caixaforum y que culminó con tres 
instalaciones efímeras realizadas 
con los residuos provenientes del 
consumo de las navidades, aportados 
por ciudadanos anónimos. En el 
caso de Madrid el material elegido 
fueron las bolsas de plástico (símbolo 
del consumo no sólo navideño sino 
cotidiano), en Zaragoza los muebles 
(símbolo del consumo de decoración 
de usar y tirar) y en Barcelona las 
botellas de plástico (símbolo de otro 
tipo de consumo como es el turismo).



La fachada convertida en un regalo gigante, a base de bolsas de plástico reutilizadas,
Caixa Forum Madrid.



Los muebles reutilizandos se expanden como un virus en la fachada del
Caixa Forum Zaragoza.



Guirnaldas de botellas reutilizadas blancas y azules decoran el
Caixa Forum Barcelona.



2017
Aranjuez, España

Neumáticos 
que dejan huella

Construcción de un parque infantil de 
juegos con neumáticos en colaboración 
con Creática.org. El parque de 
juegos es la culminación del proceso 
#ProyectoPatio que se llevó a cabo 
durante todo el curso escolar 16/17 
con Pedagogías Invisibles. 

Este proceso constó de varias fases: 
1. Detección de necesidades y sueños; 
2. Recopilación de materiales de 
manera colectiva, con la participación 
activa de padres y madres y de los niños; 
3. Realización de micro-proyectos 
diseñados por las profesoras con estos 
materiales en diferentes espacios del 
colegio; y 4. Construcción participativa 
de un proyecto de transformación del 
patio (el parque). 

Fue inaugurado el 15  de junio de 2017 
con el nombre de Parque Cecilia, en 
honor a la hija del Maestro Rodrigo.

con Pedagogías Invisibles y Creática



Preparando los materiales para el parque Cecilia.
#ProyectoPatio junto a Pedagogías Invisibles.



2018
San Francisco, USA

The Cup Heaven
Facebook

En la sociedad contemporánea, los 
límites entre el ocio y el trabajo se 
han desdibujado y el consumo se 
ha convertido en la mejor forma 
de producir valor. El reciclaje se ha 
convertido en otra mercancía que nos 
aleja de los efectos que este consumo 
desaforado tiene en el modelo social y 
ambiental. 

The Cup Heaven propone repensar 
el modelo relacional de las oficinas de 
Facebook a través de la reutilización: 
volver a usar tazas y acabar con los 
vasos desechables, para construir un 
cementerio sobre sus cabezas con ellos. 
Comenzar una nueva vida, mirar hacia 
el futuro, cuidando, reutilizando, 
dejando de consumir. 



“Reducing waste means not creating waste. No more disposables.”
Campaña de concienciación para las oficinas de Facebook HQ en Menlo Park, California.



2014
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
China, España, Filipinas, Hungría, 
India, Japón, Marruecos, México, 
Noruega, Sudáfrica, Suecia, Perú, 
Alemania, Taiwan.

Trashlation

TrashLation es un proyecto de 
producción artística cuyo objetivo 
es hacer una visualización a nivel 
mundial de la basura que cada uno de 
nosotros produce independientemente 
de nuestro estrato social, nuestro 
país de origen o nuestra edad. Hacer 
visible cómo lo local y lo global están 
íntimamente relacionados,  generar 
narraciones de consumo y desecho, ser 
voyeurs de los otros a través de lo que 
siempre se oculta, su basura. 

Trashlation, pretende rastrear 
conceptos y acepciones que 
relacionan consumo y necesidad, 
consumo y deseo, consumo como 
memoria, ciudadanos por la vía del 
consumo, diferenciar entre consumo 
y consumismo alejándose de la 
encuesta y la sociología, husmeando 
en el imaginario colectivo global del 
consumo y la intimidad de la basura de 
cada persona que ha querido participar 
en el proyecto.



2015
Madrid, España

#ImaginarPatio 
#ConstruirPatio

¿Qué podría hacerse con una tubería 
gigante y un depósito de 25.000 litros 
en el patio de una Escuela?

La Escuela Ideo es un centro educativo 
emplazado, de manera provisional, en 
un edificio de oficinas. #ImaginarPatio 
#ConstruirPatio, surge de la necesidad 
de convertir un parking de dimensiones 
reducidas, en un entorno de juego 
que cubra las necesidades de alumnas 
y alumnos de edades muy diferentes. 
Siguiendo la filosofía del centro, y la 
línea de trabajo de Basurama, se decide 
realizar un proyecto de transformación 
del patio de recreo, implicando a toda 
la comunidad educativa en todo el 
proceso.

Se trabajó  con materiales reutilizados 
muy significativos (tubería de 
acometida, depósito de 25.000 litros, 
escalera de escenografía…), que 
recuperamos de una obra de Matadero 
Madrid, y con materiales propios 
desechados por la Escuela.



¡Tubogán!
Reutilizar y jugar.



2018
Madrid, España

Autocole 
IES Miguel Delibes

Durante dos años de proceso, se 
decidió e ideó desde la comisión de 
patio la construcción de diferentes 
infraestructuras lúdicas para el patio del 
instituto. Se construyeron entre otras 
cosas un tobogán a partir de tubería de 
saneamiento, un “workout” a partir de 
pupitres viejos del propio centro y unas 
gradas de descanso. La construcción 
fue participativa y lxs alumnxs 
participaron de todos los procesos.

Este proyecto marca un antes y un 
después ya que es la primera vez que 
se certifica una construcción colectiva 
a partir de residuos. Certificación a 
cargo de la empresa SANPE, cumple la 
normativa UNE-EN 1176.

Proyecto dentro dentro del programa 
“Educar Hoy para un Madrid más 
sostenible” del Ayuntamiento de 
Madrid.



Diseñadoras y constructoras trabajando en el nuevo playground para el patio del cole.
Construido colaborativamente con lxs alumnos.



2018
Philadelphia, USA

con Mateo Fernández-Muro
y Gamar Markarian

Southwark 
school Park

La organización Mural Arts de 
Philadelphia deseaba darle continuidad 
a un proceso de diálogo y codiseño 
emprendido en el año 2016 junto con 
la comunidad del colegio Southwark 
del sur de Philadelphia.
En esta nueva fase del proyecto la idea 
era diseñar y construir unos cuántos 
elementos en la entrada del colegio y un 
espacio anexo reservado como zona de 
huerto.

Las mesas de cultivo y espacios de 
descanso que formaron la intervención 
fueron construidos principalmente con 
mobiliario reutilizado proveniente de 
los almacenes del propio colegio.
En la construcción del mismo 
participaron sobre todo madres de 
alumnos del colegio, muchas de ellas 
en situación irregular y para las que 
este proyecto suponía el acceso a una 
formación a la que normalmente no 
pueden optar.



Las madres de los alumnos de Southwark en Philadelphia 
construyendo mobiliario para el colegio.



2015
Lisboa, Portugal

It’s all yours

Durante tres meses el Museo y la 
Fundación Gulbenkian recopilaron 
cuidadosamente todos los desechos 
inorgánicos producidos tanto por 
su funcionamiento como por sus 
trabajadores y sus visitantes. Desde las 
puntas de los lápices, a los tapones de 
las botellas, a los folletos obsoletos o los 
agujeros de todas las hojas taladradas. 
La basura guardada, cuidada. Un 
catálogo de lo que queda después de 
hacer, de vivir, de trabajar. 

Con toda esa basura se realizó una 
instalación artística en el hall de 
entrada. Un paisaje que convivía con 
el jardín al otro lado del cristal, y en 
el cual los visitantes se sumergían. 
Navegaban en ese mar de pequeños 
tesoros, buscando, rebuscando 
y seleccionando sus piezas para 
posteriormente convertirlas en 
souvenires, piezas únicas y exclusivas, 
para los visitantes.



Souvenires únicos para los visitantes.
Fundación Gulbenkian.



2010
Lima, Perú

Autoparque 
de diversiones

Se propone la recuperación de un 
gran residuo urbano de Lima: el tren 
eléctrico elevado y abandonado, a 
su paso por el distrito de Surquillo. 
Aparte de la reflexión necesaria sobre 
el transporte público de una gran 
ciudad de 9 millones de habitantes, 
esta infraestructura es interesante por 
ser un espacio público en potencia 
-paseo público o parque lineal elevado-, 
negado a una ciudad.

El proyecto se materializa mediante 
la reutilización de esta vía de tren, 
invitando a la comunidad y a 
diversos artistas a activar ese espacio 
proponiendo una serie de atracciones y 
juegos, convirtiendo la infraestructura 
del tren en un pequeño parque de 
atracciones, en una clara acción de 
celebración del espacio público y en 
una reflexión. 

con Christians Luna



Neumáticos para construir columpios y zonas de escalada, 
RUS Lima.



2010
Madrid, España

Comisariado
Noche en Blanco

Huir del espectáculo y de la 
contemplación estética para generar 
posibilidades de acción y de encuentro. 
Por eso propusimos como tema para 
La noche en blanco “¡Hagan juego!”, 
invitando a todos los madrileños 
que quieran participar en ella a que 
lo hagan de manera activa. O ellos 
construyen las actividades de la noche, 
o éstas no ocurrirán. 

Estos fueron los principios 
fundamentales: trabajar con lo existente 
(físico y simbólico), potenciando 
espacios conflictivos y/o abandonados, 
generar red (local-global), utilizar los 
residuos como recursos, y promover 
segundos usos o proyectos de desarrollo 
continuado más allá del evento.



Una noche de pelotas,
Plaza del Dos de Mayo.



2009

Chainwork

Trabajo en cadena. 

Todo lo que compras lo tiras. 

Videoinstalación que reflexiona sobre 
la rapidez con la que se convierte en 
basura todo lo que consumimos.



2006-2011
España

6000 km

6.000 km es un proyecto que invita a 
reflexionar sobre el metabolismo de 
las ciudades, haciendo visibles ciertos 
paisajes-territorios relacionados con 
la producción, consumo y desecho de 
materiales y energía. 

A través de fotografías panorámicas, 
textos y documentos se muestran 
los lugares donde se crea, gestiona, 
manipula y negocia con basura, 
entendida en su concepto más amplio. 
Además de los más obvios —vertederos 
y montañas de chatarra—, se exploran 
otros, como las infraestructuras 
de transporte o los desarrollos 
residenciales.



Vacíos inmobiliarios.
Madrid.



2015
Madrid, España

Ruinas de lujo

Llevamos monitorizando los desastres 
que nos dejó la burbuja inmobiliaria en 
la periferia madrileña desde 2006. En 
estos trece años, hemos visto proyectos 
imposibles morir y renacer, zonas 
abandonadas para siempre y fallos 
urbanísticos que ya no pueden ser 
subsanados. En medio de ese naufragio, 
hay personas que deciden tomar la 
ciudad en sus manos y llevan a cabo 
proyectos de cuidado urbano que se 
convierten en lujos colectivos, en lugar 
de las ruinas de lujo que nos dejaron los 
macroproyectos. 

Proponemos una ruta de 87 kilómetros 
para hacer en vehículo a motor, por 
algunos de estos puntos que puedes 
seguir con una audio-guía. Aunque nos 
gustaría, aún no hemos logrado que 
esté a la venta en gasolineras.



2014
Cape Town, South Africa

Inhabiting Plastic 
Oceans

Sudáfrica es un país con 2500km de 
costa, la cual se ha visto invadida en 
los últimos años por un elemento 
contaminante constante y eterno: el 
plástico. Las cifras sostienen que los 
restos plásticos han aumentado en 
Sudáfrica un 90% en los últimos 10 
años. Estas cifras son como los animales 
mitológicos: entes abstractos que 
apenas podemos llegar a imaginar y 
mucho menos tocar. 

Inhabiting  Plastic Oceans es una 
instalación que nos ayuda a visualizar 
a través de 3 esculturas habitables las 
dimensiones de nuestro modelo de 
consumo. Hacerlo no sólo medible sino 
visible, palpable y habitable. 3 cubos 
construidos con plásticos procedentes 
de fábricas de reciclaje que representan 
3 escalas: la individual, la urbana y la 
global.



2014
Río de Janeiro, Brasil

Luxo é Lixo

El proyecto Luxo é Lixo es un 
homenaje al poema visual “Lixo/Luxo” 
de Augusto de Campos de 1964. Con 
la obra queríamos reproducir el poema 
a escala urbana y a partir de basura. 

Nuestra decisión fue emplear la bolsa 
de plástico, símbolo de consumo 
diario, objeto de desecho en minutos, 
para a partir de ella reflexionar sobre 
la abundancia de los desechos en 
contraposición a los supuestos bienes 
de lujo. 

Lujo es Basura.  



Inflable Luxo en la playa de Urca, a los mismos pies del Pan de Azúcar.
Río de Janeiro.



2013
Maputo, Mozambique

Parque de juegos 
en Maputo

La Escuela Unidad 23 es uno de los 
pocos equipamientos públicos del 
popular barrio de Mafalala, conocido 
por los diversos personajes públicos que 
han nacido allí y por sus características 
casas de madera y chapa de zinc.

Previo al proyecto varias asociaciones 
de Mafalala llevaban un tiempo 
realizado un trabajo de identificación 
de los principales hitos y elementos 
culturales del barrio y se planteaban 
un proyecto de catalogación y mejora 
de los principales espacios del barrio 
para promocionarlo a través de visitas 
guiadas.

Dentro de este marco, la Embajada 
de España en Mozambique propuso 
un proyecto en el que Basurama 
enseñara a los miembros de estas 
asociaciones técnicas diversas de 
construcción con materiales de bajo 
coste, implementando las propuestas 
en los espacios exteriores de la escuela 
del barrio.



El proyecto de Maputo dio la oportunidad a los habitantes del barrio de Mafalala de aprender técnicas de construcción y diseño
que pudieran implementar las zonas del barrio con mayor importancia cultural y social. 



2012
Addis Abeba, Etiopía.

La casa de los 
niños perdidos

Proyecto realizado por invitación 
de la Embajada de España en Addis 
Abeba, que tenía como objetivo la 
construcción de un parque de juegos 
para los niños y niñas del orfanato 
público Kibebe Tsehay.

La pieza se sitúa cerca de una de 
las paredes, generando un espacio 
intermedio cubierto utilizable como 
aula exterior.

Dada la escasez de oportunidades con 
las que cuenta el orfanato para mejorar 
su espacio se optó por el empleo de 
materiales resistentes a las condiciones 
de uso. La solución consistía en 
unos palés fáciles de reemplazar 
implementados en una estructura 
metálica parcialmente construida 
con camas y piezas de columpio 
encontradas en el propio orfanato.

Gracias a una buena coordinación de 
los medios y recursos disponibles, el 
proyecto se realizó en un tiempo récord 
de diez días, incluyendo todas sus 
fases: búsqueda de materiales diseño, 
producción y ejecución.



2014
Malabo, Guinea Ecuatorial

Aula al aire libre 
CCE Malabo

Aprovechando el desmontaje de una 
estructura metálica en la Embajada de 
España en Guinea Ecuatorial, se realizó 
un diseño específico con las piezas 
disponibles para un aula exterior en el 
Centro Cultural de España (CCE) en 
Malabo.

El CCE es uno de los pocos lugares 
de reunión, estudio y ensayo del que 
disponen los jóvenes de Malabo. Con 
el objetivo de ampliar la oferta de 
espacio y usos, el CCE nos encargó la 
realización de un pequeño pabellón 
cubierto que sirviera tanto de espacio 
de estudio, como de lugar de ensayo 
para grupos de teatro y danza. 

Por esta razón se diseñó un sistema de 
pizarras abatibles que permiten liberar 
el espacio en caso de necesidad. 
Se eligieron colores que mimetizaran 
la construcción con el entorno y la 
cubierta se realizó siguiendo técnicas 
tradicionales.



Algunas partes de la estructura metálica que estaba siendo desmantelada en la Embajada de España en Guinea Ecuatorial
se reutilizaron para construir el aula al aire libre en el Centro Cultural de España en Malabo.



2017
La Ligua, Chile

Estación de los 
recuerdos

Como parte del proceso de 
construcción del nuevo centro CeCrea 
en La Ligua, el Ministerio de Cultura 
de Chile nos encargó la realización 
de una instalación colaborativa que 
simbólicamente supusiera la colocación 
de la primera piedra del espacio.
En una primera fase se trabajó en la 
realización de dinámicas de diseño y 
recuperación de la memoria, en las que 
se recordó que durante la dictadura 
se desmanteló en ese mismo lugar 
una estación de tren. Este recuerdo 
y la presencia de un gran eucalipto 
condicionaron principalmente al grupo 
para construir una instalación llamada 
Estación de los recuerdos.

Construida con palés encontrados 
en el antiguo CeCrea y quitamiedos 
y luminarias donados por la 
municipalidad, la construcción permite 
elevarse y observar las vistas de la 
ciudad.

Una nube de recuerdos encapsulados 
colgados de las ramas y un escenario 
complementaron la instalación.



2018-actualidad
Madrid, España

Colina del reciclaje
Parque La Gavia

Parque de juegos construido a partir de 
los neumáticos sacados de la limpieza 
del entorno del parque, rodeado de 
vertederos y escombreras ilegales. 

La propuesta consistía en la 
restauración del paisaje del parque 
con los escolares del barrio, y la 
construcción de una decena de 
juegos con neumáticos reutilizados, 
específicamente diseñados para este 
parque.



2015
Madrid, España

Paisaje Sur

Como continuación de un trabajo 
de análisis y diálogo con los vecinos 
del barrio de Usera en Madrid, se 
propone el encargo de llevar a cabo un 
proceso de co-diseño y construcción 
colaborativa de una instalación para el 
huerto de la Parroquia de San Juan de 
Ávila.

El Ayuntamiento de Madrid puso a 
disposición del proyecto los listones 
de madera retirados de los bancos 
municipales, por lo que la estrategia 
para establecer un proceso de codiseño 
se basó en un estudio preliminar de 
las posibilidades constructivas del 
material.

A partir de una propuesta de montaje 
tipo mecano en el que las maderas se 
unen mediante unos ángulos de metal 
prefabricados, se negocia y desarrolla 
el diseño del proyecto con los vecinos. 
La sencillez constructiva del sistema 
permitió que cualquier persona con 
o sin conocimientos en construcción 
participara en el proceso.



La instalación consiste en unas gradas y un espacio de huerto urbano,
construidos entre todos a partir de las maderas reutilizadas de los bancos municipales.



2014
Lleida, España

El Pati Obert

¿Qué tiene de pedagogía la 
transformación de un solar 
abandonado?

La gran cantidad de solares vacíos y 
en desuso del barrio histórico de la 
ciudad de Lleida genera un conflicto 
no sólo urbanístico y socioeconómico, 
sino también ambiental, estético y 
social. Tomando como referencia 
esta situación, “El Pati Obert, espacio 
creativo para la convivencia” pretende 
ser un proyecto emancipador y 
transformador desde la acción 
comunitaria, experimentando, 
corrigiendo e inventando en el diálogo 
que se establecerá con la comunidad 
local en la transformación de un 
espacio urbano.

La Universidad, el Ayuntamiento, los 
vecinos y Basurama formaron una 
red de relaciones y negociaciones que 
provocaron a cada uno desplazarse de 
su ámbito de trabajo y culminó con la 
transformación de un solar del centro 
histórico de la ciudad, actualmente en 
proceso de co-gestión vecinal.

con Solars Vius, Facultad de 
Ciencias de la Eduacion de Lleida y 
La Panera



2010
Santo Domingo, República Dominicana

Tsunami de basura

¿Qué pasaría si una gran ola de 
basura inunda la ciudad? El proyecto 
pretendía visibilizar la situación de 
abandono en la que se encontraba 
el malecón, acumulación masiva 
de residuos a lo largo de todo el 
paseo marítimo, y que sintetiza dos 
problemáticas esenciales vinculadas 
a la basura: el abandono del espacio 
público por su deterioro e inseguridad 
y la falta de implicación y conciencia  
tanto individual como colectiva frente 
a la gestión de basuras y los agentes 
implicados en ella, como son los 
recolectores informales. 

Se recopilaron cientos de botellas de 
plástico, de azul oscuro a blanco, de 
uno de los vertederos más grandes 
del mundo: El Duquesa. Proyecto de 
cooperación en colaboración con el 
colectivo local Pic-nic.

con Pic-nic



2017-19
Madrid, España

ReLabs_
Laboratorio de 
Residuos Vivos

ReLabs tiene como objetivo revisar 
el actual sistema de gestión de 
residuos para hacerlo más eficiente, 
más sostenible y más adaptado a las 
nuevas coyunturas contemporáneas. 
Promoviendo, además, una cultura de 
la reutilización por encima del reciclaje 
y poniendo en circulación materiales 
de dependencias municipales que aún 
no han agotado su vida útil.



Mapa de almacenes y buenas prácticas,
Madrid.



2017
A Coruña, España

Amar o Mar

San Juan es cada año la puerta del 
verano a noches largas, a reuniones 
con amigos.... pero también es un gran 
evento que deja tras de sí la huella de 
una noche de excesos. AMAR o MAR 
es una instalación artística efímera, 
en la playa de Riazor, construida con 
parte de los residuos procedentes de 
esa noche y con lo que queda después, 
cuando nadie mira atrás. El objetivo era 
reflexionar sobre los efectos en nuestro 
entorno cercano y más concretamente 
en el medio ambiente marino.



2007
Benicássim, España.

Eres lo que tiras
FIB 2007

Instalación consistente en un muro 
de 10x5m que muestra una pequeña 
parte de la basura producida durante la 
edición 2007 del Festival Internacional 
de Benicàssim. 

A modo de geología o corte 
estratigráfico del terreno, se 
entremezclan capas de residuos 
producidos en el festival con otros 
objetos arrojados espontáneamente por 
los usuarios de la playa, generando un 
retrato colectivo de la febril actividad 
que se vive en la ciudad durante una 
semana.

El ejercicio de trasladar los residuos 
desde el recinto del festival a la playa de 
Benicàssim permite descontextualizar 
los materiales expuestos y resignificarlos 
para comprender el volumen de 
residuos que suponen eventos de este 
tipo.

con Iris Jiménez Gil



Primer plano del tipo de residuos generados 
en el Festival de Benicássim 2007.



2019
L’Espluga del Francolí, España.

Laboratorio de 
Transferencia de 
Memoria

Instalación artística realizada para 
la exposición colectiva Plàstic, en el 
Museu de la Vida Rural.

Combinando los objetos 
pertenecientes a la colección del 
museo con plásticos recuperados en 
los alrededores de la región, se muestra 
de forma contrastada dos actitudes 
diferentes con las que el ser humano 
se relaciona con sus pertenencias. Los 
objetos rurales forman parte de una 
percepción de los bienes personales 
como objetos que duran una vida 
entera y que a lo largo de los años y el 
uso se van impregnando de memoria.
Los plásticos, sin embargo, pertenecen 
al mundo de los objetos anónimos y 
carecen de memoria porque son de usar 
y tirar: apenas pasan tiempo en manos 
de sus dueños.

Se propone la transferencia poética de 
la memoria de los objetos rurales a los 
plásticos, mediante un recorrido físico 
y visual de la instalación.



El Laboratorio de Transferencia de Memoria, donde la historia de las herramientas tradicionales flotantes
impregna los plásticos que las rodean, propios de nuestra sociedad contemporánea.



2017
Pattaya, Taiwan

CYM Temple
Wonderfruit Festival

CYM Temple, de Cyan, Yellow y 
Magenta, es una instalación diseñada 
para el festival de música Wonderfruit 
de Pattaya y realizada principalmente 
con flejes, las tiras de plástico que se 
usan para el transporte de objetos 
voluminosos. Este material se 
encuentra en abundancia en muchos 
de los galpones de los alrededores de 
la ciudad, donde familias completas 
recogen y clasifican plásticos para 
venderlos.

Dado que la actividad del festival era 
principalmente nocturna, la propuesta 
giraba en torno al efecto de luces y 
sombras que las tiras de fleje producen.
Gracias a una disposición estratégica 
de las luces del pabellón, todo aquello 
que penetraba en el CYM Temple 
producía sombras en los tres colores 
básicos: azul, amarillo y magenta, y sus 
superposiciones, invitando al público 
a penetrar en la maraña de flejes y 
experimentar con el juego de luces y 
sombras.



Cyan, Yellow and Magenta.
Sombras de colores en el Wonderfruit Festival.



2019
Madrid, España

con Los Carpinteros

Refugio contra 
la soledad

Pieza diseña para la exposición La No 
Comunidad (septiembre-diciembre 
2018 en CentroCentro, Madrid).

Como propuesta artística ante la 
soledad, se presenta un “Refugio 
contra la Soledad”,  retomando la idea 
de la ermita como uno de los iconos del 
paisaje español. Míticamente dedicadas 
a ermitaños o frailes en soledad, su 
abandono generalizado y conversión 
en centro de las fiestas de todos los 
pueblos son la mejor reflexión en torno 
a la destrucción de las comunidades en 
favor del individuo contemporáneo. 
Un lugar donde escapar del móvil; un 
lugar de encuentro, íntimo y a la vez 
abierto, en el que cualquiera puede 
entrar, dispuesto a ser abordado por 
cualquiera, para charlar, comentar, 
lamentarse o reír.

La construcción del Refugio fue 
llevada a cabo por el estudio de diseño 
Mimétrica.



Refugio contra la soledad en pleno centro de Madrid,
afrontando el individualismo imperante de la gran ciudad.



2017
León, España

Nuestro Aporte
MUSAC

Instalación site specific para la 
exposición “Hybris”, comisariada por 
Blanca de la Torre en el MUSAC.

Durante meses, Basurama investigó 
el territorio de León y el universo de 
su gestión de basuras. El de León es 
un territorio paradigmático de la mala 
gestión de residuos: por su estructura 
de muchos núcleos de población 
dispersos, las basuras circulan por una 
región de un gran tamaño, por donde 
se han ido distribuyendo los residuos 
a lo largo de las décadas. Escombreras 
ilegales convertidas por arte del 
“greenwashing” en zonas ecológicas, 
basuras mal enterradas que emergen a 
la superficie, vertidos de basuras que 
terminan en ríos, etc.

Fuimos recopilando recursos por 
toda la región, desde escombreras 
lejanas hasta el plástico que produce 
constantemente el propio museo, y los 
apilamos en estratos en una instalación 
para la muestra “Hybris”.



2016
Madrid, España

Abundancia

Nunca antes ha existido tanta 
abundancia. 

La abundancia es considerada la 
prosperidad de nuestros tiempos. Es 
tanta que ya se ha vuelto invisible en el 
paisaje. En las sociedades capitalistas la 
abundancia se mide en basura. 

“Habitar la abundancia” es una 
instalación artística site specific que 
comienza cubriendo la fachada de 
la Galería Moisés Pérez-Albéniz y 
que la va colonizando en su interior, 
sumergiéndonos en un espacio 
cavernoso y extraño, sepultados bajo 
cajas de cartón. Cuando uno pasea 
por la ciudad, a nuestros pies se van 
acumulando, sin percibirlo, las cajas 
que transportaban todo aquello 
que hemos consumido, admirado, 
comprado a lo largo del día.

Todos los cartones de la instalación 
fueron recuperados junto con 
recolectores informales de las calles 
comerciales del centro de Madrid. 



El cartón ocupando toda la fachada de la  Galería Moisés Pérez-Albéniz.
Nunca ha existido tanta abundancia.



2013
Delta del Ebro, España

Ocio menos 
consumista

Proyecto site specific para la 
exposición “Relat de Belles Coses 
falses”, comisariada por Albert 
Martínez López- Amor. Se trata 
de 25 experimentos emocionales, 
documentados en vídeo, para testear 
la respuesta del paisaje a propuestas de 
ocio menos consumistas.

Pensando en cómo nuestro ocio es la 
razón fundamental del consumo de 
territorio en las costas de muchos países 
del mundo, decidimos que era hora 
de preguntarle al paisaje-territorio qué 
opina de todo esto. Así, dedicamos 
nuestra estancia en el Delta del Ebro 
a desarrollar una serie de acciones 
en el paisaje. Dedicamos los cinco 
sentidos y todas nuestras emociones 
a recoger sus respuestas, algunas veces 
visuales, sentido fundamental en la 
representación tradicional del paisaje, y 
otras con el tacto, el oído, el gusto o el 
olfato. Escuchemos al paisaje. 

con Eva García Pérez



2013-2015
Madrid, España. Belgrado, Serbia. 

Urban Cooks 
Platforms

Partiendo de ejemplos exitosos en el 
campo de la participación ciudadana, 
la gestión de materiales y el diálogo 
con instituciones, los coordinadores 
del proyecto tenían como objetivo el 
desarrollo de una metodología común 
de trabajo y apoyo a las iniciativas 
ciudadanas, y de diálogo con las 
instituciones, que fue puesto a prueba 
en Madrid, Skopje y Belgrado a través 
del apoyo real de diversos proyectos de 
gestión ciudadana del espacio público. 

El objetivo final del proyecto 
Urban Cooks Platform era definir 
las condiciones necesarias para el 
funcionamiento de una plataforma 
de apoyo ciudadano de carácter 
permanente, basándose en la 
experiencia realizada y las condiciones 
locales de cada ciudad.

con Asociación Mikser, Institute 
for the Sociological, Political, and 
Juridical Research of Skopje



2013
España

La burbuja de oro

Premio diseñado para la campaña 
“Destrucción a toda Costa” de 
Greenpeace, otorgado a las ciudades del 
litoral español que más han destruido 
su costa. Escultura efímera de escala 
urbana, plegable y transportable. Se 
hicieron varias copias y se inflaron a la 
vez en 10 ciudades de la costa española 
en el año 2013.



2015
Madrid, España

Árbol basura

En Madrid se desechan al día toneladas 
de cartón. Las calles de la ciudad y 
sobre todo las zonas más comerciales 
se llenan de cartón todos los días 
cuando las tiendas echan el cierre. 
El cartón es el símbolo máximo del 
consumo. Todos los materiales que 
imaginas: juguetes, ropa, aparatos 
electrodomésticos…, son transportados 
en cajas de cartón desde cualquier parte 
del mundo.

Una de estas acumulaciones de 
cartón gigante se convirtió en el 
Árbol de Navidad del año 2015 del 
Ayuntamiento de Madrid. Un icono 
del consumo construido con los restos 
del consumo de más de 9 metros de 
altura y 5 metros de base e iluminado a 
pedales por Ciclalab.

con Ciclalab



2015
Bauhaus, Alemania

The waste room 
of modernity

La modernidad es limpia porque 
alguien se ensucia para limpiarla. 
Nuestro gran mito fundador, la 
Bauhaus y su domesticidad no 
contemplaban ningún tipo de relación 
de cuidado del hogar. El hogar sería 
una máquina de habitar y crear, sí, pero 
con servicio.

En la habitación del servicio estaban 
expuestas fotos que hemos ido 
haciendo a algunos de los recolectores 
informales con los que hemos trabajado 
alrededor del mundo. Expuestos de la 
manera más familiar, y también más 
“paternal(ista)”.

Mientras tanto, en el comedor ocho 
impresoras térmicas imprimían todos 
los tuits con algunos hashtags típicos 
del discurso ecologista contemporáneo, 
a saber #Reciclaje, #Basura, #Eficiencia, 
#Reutilización, #Sostenible, 
#Crecimiento, #Ecología, y de manera 
nada sorprendente, el término menos 
tuiteado: #Consumption, (Consumo), 
que es la palabra fundamental para 
entender nuestra relación con el 
mundo hoy en día. 

con Obsoletos



2013- 2014
Bochum, Alemania

BFPfW
La Fábrica de 
Ocio y Cuidados
de Bochum

La Fábrica de Ocio y Cuidados 
de Bochum, proyecto site specific 
para “Das Detroit Projekt”, de 
Schauspielhaus Bochum y Urbane 
Kunst Ruhr. Comisariado por Sabine 
Reich y Katja Assman.

Nos hacemos mayores, eso es un 
hecho. Pero hagámoslo felices, juntos, y 
cuidando los unos de los otros. Europa 
está envejeciendo irremediablemente. 
Hay otros continentes, más jóvenes, 
más vibrantes que están tomando 
el relevo. Estamos abocados a 
convertirnos en abuelas, por lo que 
debemos aprender a envejecer felices.

Para intentar aprender colectivamente, 
montamos La Fábrica de Ocio y 
Cuidados de Bochum (BFPfW) en 
la que disfrutar, descansar, reunirse y 
envejecer en silencio y con los demás. 
Invitamos a todo el mundo a fabricar 
cientos de tumbonas con las que 
conquistar un solar gigantesco que 
alguna vez albergó una fábrica de acero, 
orgullo de la región.



Tumbonas construidas entre todos para envecejer juntos,
en el solar de una antigua fábrica de acero en Bochum.



2014-19
Madrid, España

Paco Graco
Patrimonio Común de 
Gráfica Comercial

PACO GRACO es un proyecto de 
defensa y protección de un patrimonio 
común de Madrid que está gravemente 
amenazado en los últimos tiempos: el 
patrimonio gráfico comercial, testigo de 
la historia de esta ciudad y sus vecinos 
y vecinas. Su objetivo es proteger 
y preservar ejemplos de rótulos de 
comercios de Madrid. 

Durante los últimos años, nos hemos 
dedicado a rescatar rótulos de tiendas 
que van cerrando. PACO GRACO 
Pretende generar un catálogo vivo 
de rótulos, tanto de los rótulos que 
aún están en la calle como de aquellos 
rescatados: con ello busca generar una 
conciencia de cuidado de los tejidos 
humanos de los barrios: el tejido 
comercial es tejido social: la mejor 
manera de proteger el patrimonio es 
mantenerlo vivo: cuida tu comercio, 
cuida tu clientela, cuida tu rótulo, 
cuida tu calle. Sólo nosotras y nosotros 
podemos parar las lógicas especulativas 
y protegernos de los vaivenes del 
mercado inmobiliario. 

con Zuloark



Agostamiento + 7000 girasoles
Carlos Carpintero y Miguel Roldan (iluminación), 
Carlos Ruiz Balaguera,  Asociación de vecinos PAU 
de Vallecas

Aula al aire libre en el CCE en Malabo
Clément Aquilina, Fabiola Vicedo y Victor Manuel

Autocole IES Miguel Delibes
María Mistal, Ignacio Bertola, Manu MacGuiver

Autoparque de diversiones
Sandra Nakamura, Camila Bustamante, Colectivo 
El Cartón y C.H.O.L.O., Colectivo Motivando 
Corazones y David Flores

BFPfW La Fábrica de Ocio y Cuidados de Bochum
Carlos Alarcón (ALAS), Raquel Moreno 
(Entupunto)

La casa de los niños perdidos
Sandra Porcar

Colina del reciclaje - Parque La Gavia
Mario Herráiz

CYM Temple - Wonderfruit Festival
Reem Elattar, Tudtu, Mmm, Hout y Jaodoww

PACO GRACO - Patrimonio Común de Gráfica 
Comercial
Manu Macguiver

Paisaje Sur
Carol Mattos, Sara Ababseh, Juanma Almagro y 
Sandra SanGregorio

Parque de juegos en la Escuela Unidad 23 de Maputo
Isidro Ferreras, Joaquín Picatoste, Tembé, María 
Rusca

El Pati Obert
Helena Guiu, Pepa Vals (Universidad de Lleida), 
Helena Ayuso (La Panera) y Agustí Liñán

Refugio contra la soledad
Dagoberto Rodríguez - fundador de 
Los Carpinteros

ReLabs_Laboratorio de Residuos Vivos
Lys Villalba y Zuloark (diseño material gráfico)

Southwark School Park
Janice Smith

The waste room of modernity
Alfonso Sánchez Uzábal

Estación de recuerdos CeCrea La Ligua
Santiago Terry Sepúlveda y Fernando

Inhabiting Plastic Oceans
Cheryl Traubadler, Kathy Coates, Janet Ranson, 
Mbali Vilakazi, Mark Jannecke, Nicoléne Van der 
Walt, Richard Mudariki, Wendy Nonzaliseko, 
Yushua Kimmie

It’s all yours
Tila Cappelletto

Laboratorio de Transferencia de Memoria
Mirielle Esther Robles y Pablo Paniagua

Luxo é lixo
Tila Cappelletto (producción)
Carlos Malder (vídeo)

Navidad en RE
Carlos Carpintero (iluminación)
Asier Rúa (vídeo y fotografía)
Micol Masetti
Nerea Sanz
Victoria Santos
Ana Campillos
Laura Corradi
Jesús Jiménez
Claudia Berríos 
Francesca Alessandro

Personas con las que hemos colaborado



Contacto:

info@basurama.org

Lab Nave 
Avda. Daroca nº49

28017 Madrid

+34 91 115 23 82
http://www.basurama.org/



www.basurama.org


