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El grupo de investigación Infancia Contemporánea está interesado por las condicio-
nes de vida y desarrollo de las niñas y niños a comienzos del siglo XXI. El punto de 
partida del grupo es la infancia urbana en un mundo occidental tecnológicamente 
desarrollado, aunque sin renunciar a las investigaciones de corte comparativo y 
transcultural. 

corpus teórico de La actividad
En los últimos años, diversos autores han venido insistiendo en el hecho de que el 
espacio debe ser comprendido como un fenómeno histórica y socialmente cons-
truido (Blommaert, 2010), conformado a partir de una amplia variedad de signi-
ficados y tensiones ideológicas. Resulta habitual que las personas que habitamos 
un determinado espacio no le atribuyamos ningún significado particular a cómo 
éste está estructurado, ni lo examinemos detenidamente. Sin embargo, diversas 
investigaciones que se han ocupado de analizar explícitamente el espacio que nos 



252 |  La uni en La caLLe  |  la marea ediciones

rodea nos informan de que el “paisaje semiótico”, el conjunto de artefactos que do-
tan de significado al entorno, nos ofrece datos enriquecedores acerca de cómo se 
estructuran las relaciones sociales en un determinado contexto y nos ayuda a mi-
rar los procesos sociales en general con mayor profundidad. Por ejemplo, algunos 
estudios han analizado la naturaleza explícitamente política y estética del graffi-
ti en diversos ambientes (Iddings, McCafferty, & da Silva, 2011; Pennycook, 2010). 

En este marco nuestra clase pretendía llevar a cabo una reflexión in situ sobre el 
paisaje semiótico presente en el espacio de Madrid Río. El crecimiento de las ciuda-
des y un desarrollo urbanístico a menudo agresivo es una característica distintiva 
del sistema socio-económico global en el que nos movemos. Esto hace que la logísti-
ca de la vida diaria en las grandes urbes sea, cuando menos, complicada. En general 
estamos asistiendo a una reducción progresiva de los espacios públicos y a la apari-
ción de “rivalidades” entre distintos grupos sociales por los “recursos espaciales”. 
A través de la fotografía pretendíamos recoger una muestra del paisaje semiótico 
de la zona y analizarla desde la perspectiva de los y las jóvenes.

actividad
Aunque la actividad propuesta no se pudo realizar por problemas técnicos se les 
dio a los participantes las instrucciones por si querían realizarla por su cuenta y re-
mitir el producto al grupo de trabajo (invitación que continúa abierta). La consigna 
fue la siguiente: fotografiar espacios y actividades de adolescentes en Madrid Rio.

1. Tomad anotaciones de las características de la zona, personas y actividades 
que os encontréis.

2. Sería interesante acercarse a los grupos de adolescentes que fotografías y pe-
dirles información básica sobre qué hacen, de dónde son, etc.

3. Se les puede enseñar algunas de las fotos recogidas y pedirles que ellos le pon-
gan un título.
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