
 
Proyecto: La paz Intervenida (2012) 
 
La Paz intervenida es un proyecto audiovisual de carácter colaborativo, 
realizado en el marco de la asignatura: Intervenciones en el espacio urbano y 
natural de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Se centra 
en el barrio obrero de La Paz de Murcia, un barrio construido en los años 50, 
significado por su marginalidad, su diversidad cultural y su carácter 
controvertido, al ser un núcleo donde se concentra la venta de drogas en la 
ciudad. El ayuntamiento de Murcia, junto con un constructor de la localidad, 
tenía previsto desde hace varios años realizar un plan de remodelación urbana, 
consistente en la construcción de cinco torres donde reubicar a todos los 
vecinos, apropiándose del resto del espacio para fines comerciales. Este 
proyecto de haberse llevado a cabo, hubiera supuesto la destrucción completa 
del barrio y la pérdida de su identidad. 
 
El proyecto se concibe como una intervención artística en el espacio público 
urbano, en colaboración con sus habitantes, para reflexionar sobre la 
complejidad de la ciudad contemporánea en situación de crisis. Mediante una 
práctica colaborativa con los ciudadanos del barrio de La Paz de Murcia, se 
planteó una intervención con lo social, lo político, lo cultural y lo artístico en un 
mismo contexto. A través del acercamiento a los modos de vida de los vecinos 
del lugar, a sus rutinas y a sus costumbres, se descubren las diferentes 
identidades que conviven dentro de una pluralidad de razas y religiones. 
 
La Paz como barrio, pero sobre todo como concepto abstracto equivalente a 
equilibrio, sosiego, felicidad, satisfacción, entendimiento, ha supuesto el eje 
vertebrador de la propuesta. Éste controvertido concepto de paz intervenida 
se ha convertido en el vehículo ideal para establecer paralelismos entre el 
estado de crisis e inestabilidad de este fragmento específico del tejido urbano 
de Murcia, y los conflictos globales acaecidos en otros espacios urbanos 
mundiales, con problemática distinta, pero con estructuras plurales parecidas, 
como Palestina, Kósovo, la frontera mexicana con Estados Unidos, etc. En 
todos estos espacios la "paz" depende paradójicamente del continuo control, 
imposición y vigilancia por parte de terceras partes, de forma que lo que 
resulta es una paz muy particular que denominamos paz intervenida.  
 
Originalmente el barrio de La Paz surge a raíz de la urbanización de huertos 
agrícolas tradicionales en su mayoría destinados al cultivo del limón. Con el 
planeamiento original se destinan viviendas obreras y de alquiler social  para 
familias humildes, con la tipología del bloque en varias versiones y alturas y 
viviendas que varían de los 45 a los 75 m² de superficie útil.  
 
En la actualidad se trata de un espacio residencial con pocos servicios, salvo 
una iglesia católica, un centro social, un colegio y algún bar, así como una 
guardería recientemente destruida por intereses especulativos surgidos en los 
últimos años del “boom inmobiliario”. El barrio es multicultural, pues conviven 
familias de etnias y religiones muy diversas como los gitanos, los rumanos, los 



sudamericanos y lo musulmanes del norte de África, entre otros. El nivel 
cultural y adquisitivo es bajo. Hay pobreza y mucho desempleo acentuado por 
la crisis, también existe una zona específica de tráfico de drogas. Es 
apreciable el deterioro y abandono general de los inmuebles y las 
infraestructuras urbanas. En los últimos años del desarrollo descontrolado de 
la construcción en la urbe de Murcia, el barrio de La Paz, por su situación 
geográfica, se ha convertido en un punto estratégico y goloso para los 
especuladores del suelo. 
 
Al realizar un recorrido por el barrio, una de las visiones que más nos impactó 
fue la del solar de la guardería que había sido derruida cinco años atrás 
ilegalmente. Se había ideado construir en aquel lugar la primera torre que 
albergaría parte del vecindario. Por tanto tuvimos claro desde el principio, que 
íbamos a centrarnos dentro de la intervención, en la recogida y la plasmación 
a nivel artístico de las sensibilidades generadas tanto en las familias como en 
los propios niños, por la pérdida de esta institución y las consecuencias de un 
desplazamiento fuera del barrio para poder escolarizar y dar acogida a los 
niños.  
 
Pensamos de que modo podríamos acercar esta historia a los niños y 
decidimos que el mejor recurso era el cuento, por su carácter lúdico y su 
conexión con la imaginación y creatividad infantil. Y así inventamos la historia 
del Gigante come piedras, que recogía la realidad misma del derribo de la 
guardería de la Paz.  
 
La intervención comienza con una visita al Colegio Nuestra Señora de la Paz, 
para interactuar con los niños. Posteriormente narramos y dramatizamos el 
cuento para que los niños realizaran de forma individual un dibujo sobre una 
tela con pintura. Todo quedó documentado en un vídeo. Posteriormente 
llevamos estos dibujos a la asociación vecinal de mujeres costureras Andares. 
Ellas cosieron los dibujos creando una bandera. Por último se llevó la bandera 
a la guardería provisional construida con estructuras desmontables y allí se 
expuso como recuerdo y reclamo.  
 
El documento audiovisual generado por la anterior intervención se 
complementó con otras acciones, unas de carácter informativo, como la 
entrevista al antiguo sacerdote del barrio y las encuestas a los vecinos con el 
propósito de conocer qué les gustaba y qué cambiarían y otras de carácter 
performativo como la realizada por una de las alumnas, cuya finalidad era 
mostrar la vigencia de los estereotipos sexistas que se dan entre estos grupos 
marginales, donde existe un ordenamiento patriarcal y una subordinación y 
marginación de la mujer. Todas estas acciones puntuales se mezclan y 
solapan en el documento audiovisual, con una entrevista realizada a una de las 
vecinas del barrio e imágenes de la guerra de Kosovo, que por la similitud 
arquitectónica de aquel lugar con el barrio de la paz, crean la sensación en el 
espectador de que todo sucede en el mismo contexto.  
 



Esta pieza es un intento de mostrar y llegar a entender la separación “como un 
hilo fino”, entre la paz controlada e intervenida y la guerra. 
 
El resultado audiovisual del proyecto se puede ver en:   
http://www.youtube.com/watch?v=F3i4T0unYRE 
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