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Territoris Oblidats recerca, intervenció i educació 

En Territoris Oblidats trabajamos sobre la interrelación entre los espacios urbanos y las prácticas sociales 
vinculadas. Nuestra reflexión parte de los espacios en desuso y/o en situación de olvido de la ciudad para 
recuperar sus significados y las interacciones que los construyen desde la identidad social-urbana y la 
memoria colectiva.


Con la intención de contribuir a la construcción de la ciudad, física como simbólica, desde perspectivas 
inclusivas, en Territoris Oblidats realizamos proyectos relacionados con la sostenibilidad medioambiental, la 
diversidad social y la perspectiva de género. De este modo diseñamos y articulamos actividades y servicios 
que fomenten la interacción generacional y cultural en conexión con la construcción del espacio público en 
entorno urbano.


Desde una metodología basada en el proceso utilizamos herramientas que se basan en la participación e 
intervención comunitaria, el arte público y urbano, la memoria colectiva y los territorios urbanos 
fomentando el diálogo entre comunidades y el acceso a la información como un muy común.


Palabras Claves

Interacción de las personas con el entorno 
Materias de trabajo: memoria, saberes, cuidado, genero y territorio 
Repensar los espacios urbanos y cotidianos, y su simbología en la ciudad 

Integrants 

Roberta de Carvalho - Licenciada en Artes Corporales por la UNICAMP (Brasil), Posgrado en Gestión 
Cultural y Master Oficial de Diseño Urbano por la Universidad de Barcelona. Desde 1999 vinculada a la 
producción cultural relacionada con el campo del arte escénico, danza contemporánea y la 
experimentación audiovisual, realizando acciones socioculturales en el espacio público para la   
transformación social. Formó parte del grupo de investigación consolidado Arte, Ciudad, Sociedad (CR 
Polis/UB) y del Observatorio Metropolitano de Barcelona (bcncomuns.net). De 2008 a 2015 fue 
coordinadora general en Pensant Movimient Urbà, donde trabajó con jóvenes y mujeres, desde la 
participación activa, intervenciones artísticas en el territorio y la cultura urbana. En 2009 impulsa Territoris 
Oblidats, donde actualmente dedica sus proyectos profesionales y de investigación.  


Marta Mariño - Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, Master Oficial 
en Diseño Urbano: Arte, Ciudad y Sociedad por la Universidad de Barcelona, que a la vez que formó parte 
de los proyectos desarrollados por el grupo de investigación consolidado CR Polis (UB), y Master en 
Estudios de mujeres, género y ciudadanía. Trabajó sobre la recuperación de la memoria y la representación 
de las mujeres en la guía de calles de Barcelona y Madrid y en estudios urbanos de género. Ejercició como 
docente en el título propio de la Universidad Complutense de Madrid, agente para la detención e 
intervención integral en violencia de género, y colaboró en la publicación de Arte Público de Barcelona con 
la realización de tres comentarios sobre tres obras de arte situadas en elementos espacio público de la 
ciudad. Desde el 2014 es mentora de historia en el proyecto de Wikidones coordinado desde La Bonne.


Mariela Iglesias - Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Master en Políticas, 
Proyectos y Gestión de Ciudades por la Universidad de Barcelona y en Ciencia Política por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Desde la docencia, la investigación y la intervención socio-espacial su trayectoria 
profesional ha integrado la perspectiva social y territorial en proyectos vinculados a políticas sociales, 
urbanas y de innovación social. Ha sido investigadora y coordinadora de formación de la IGOP-UAB, 
docente en varias universidades (UBA, UB, UAB, UVIC, UOC) y ha publicado varios artículos y libros sobre 
las políticas y modelos de ciudad.
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Proyectos Territoris Oblidats 
(http://territorisoblidats.org/actions/) 
 

Ciutat: territori-domèstic S.A., es una propuesta que vincula desde la 
memoria colectiva e individual las relaciones entre género, violencia 
estructural y ciudad, a partir del concepto de explotación laboral y 
trabajo doméstico. En este sentido, nuestro objetivo fue abordar junto 
con el alumnado (4r d´ESO) de l´INS Miquel Tarradell (Arrabal), a través 
de metodologías participativas, la relación transversal de los trabajos 
invisibles que se hacían en la casa, a la escuela y al sector cultural, 
tomando como caso el Centre d´Arts Santa Mònica.





Senyalem la Memòria, se enmarca en la colaboración iniciada el enero 
de 2013 con la Mediateca del Raval (Ravalnet). La propuesta consiste 
que los y las participantes desarrollen narraciones a partir del archivo 
digital Cápsulas de Memoria, que una vez recopilado el material se elige 
un conjunto de espacios para los cuales se produce un (o varios) 
dispositivo(s) de señalización física que nos permita trasladar los 
recuerdos y las experiencias de la vida cotidiana del barrio a su 
contexto físico o simbólico actual. El desarrollo de los dispositivos 
estuvo vinculado con el proyecto microRavals que se realizaba en el 
Centre d´Arts Santa Mònica y colaboración del Grado de Artes y Diseño 

de la Escuela Massana y alumnado de 4r d´Eso de l´INS Miquel Tarradell.




Las Pieceras: treball extradomèstic S.A, es un proyecto-investigación 
que se basa en la realización de un conjunto de entrevistas 
audiovisuales, en las cuales se recogen experiencias y vivencias de la 
vida cotidiana de las mujeres. Unos relatos con los cuales queremos 
hacer visibles los diversos y múltiples procesos de trabajo que 
realizaban y realizan en el día a día las mujeres, como son: los trabajos 
domésticos, de curas y remunerados. Las protagonistas de este 
proyecto son las mismas mujeres hasta ahora invisibilizadas por el 
discurso heteropatriarcal dominante, donde se cruzan voces y relatos de 
mujeres que tienen en común haber desarrollado parte de su vida 
laboral en el trabajo a domicilio. (desde 2013-actualidad)
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Exposición Las Pieceras – Casal de Barri Folch i Torres (Raval) Se 
hicieron 18 entrevistas en los barrios del Raval y Poble Sec durante el año 
de 2013. El proceso contó con la participación activa de las mujeres, 
creando en el casal de gent mayor Josep Trueta (Raval) un grupo motor 
responsable por la construcción de las entrevistas, contactos, grabaciones 
e investigación. La exposición y el documental, busca establecer una 
relación entre las experiencias de las protagonistas, a la vez que se 
construye una narración sobre los diferentes trabajos que las mujeres 
realizaban en sus domicilios.


Rajoles que caminen: apropiació i simbologia de l’espai públic, 
consistió en una serie de acciones vinculadas a la simbología y la 
apropiación del espacio público al barrio del Raval ( BCN) , mediante la 
participación proactiva de un grupo de adolescentes, que perseguía 
incentivar la adquisición de autonomía personal y su desarrollo en el 
contexto social actual, a través de la interacción artística con el territorio. 
Con el apoyo y colaboración: EAIA Raval Nord > Vídeo procés: Rajoles que 
Caminen


Territoris Oblidats desde la Perspectiva de las mujeres: entre los meses 
de octubre y diciembre de 2012, se desarrolló con la Asociación de 
Madres y Padres del Casal Vaixell del Barrio el Besòs i el Maresme (BCN) 
el taller Territorios Oblidats desde la perspectiva de las mujeres. Tomando 
como punto de partida el ejercicio de mapear, identificar y repensar los 
“territorios olvidados” del barrio, se propuso a este grupo ampliar el 
concepto de territorio más allá de su dimensión física, incorporando a 
través de la perspectiva de género, la reflexión sobre la representación de 
las mujeres en el espacio público y las relaciones que se establecen.


Mira com canvia el Besòs, durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2011, realizamos el taller de Territorios Oblidats – Barrio el Besòs i el 
Maresme con el grupo de 3r de ESO del INS Barri Besòs. El objetivo del 
taller estuvo mapear y proponer solución a un territorio olvidado del barrio. 
El grupo trabajó el espacio de una gasolinera en desuso y que se utiliza 
como aparcamiento de coches. Este territorio está situado en la calle 
Josep Pla con Cristobal de Moura. Durante el proceso del taller trabajaron 
propuestas de mejora del espacio, que permitieron profundizar en el 
proceso participativo y en las cuestiones en torno al espacio público.
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Mesas de debates coordinades por Territoris Oblidats 

Mesa de debate: Arte para repensar el paisaje urbano, la mesa se 
pretendió reflexionar sobre las relaciones entre los espacios en desuso 
y el espacio público en el cual se integran, cuestionando los tipos de 
espacio, comunidades e interacciones personales que los propician, y, 
como el arte contribuye en la regeneración del espacio urbano 
“olvidado”. Realizada en el Centre de Arts Santa Mònica/diciembre 
2010


Mesa de debate “Intervención Comunitaria para repensar el 
Espacio Urbano: jóvenes y mujeres”, una reflexión sobre los 
procesos generados por dinámicas ciudadanas que afectan los 
colectivos de jóvenes y mujeres interviniendo (in)directamente al 
territorio, especialmente aquellos que están en desuso, degradados y/
u olvidados; cuestionando los tipos de espacios, comunidades, 
dispositivos de participación, metodologías y procesos desarrollados 
desde la teoría y la práctica. Realizada en el Centre de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, noviembre de 2012


Servicios: asesoramiento social-urbano y organización de actos 

Asesoramiento urbanístico-social a las asociaciones de vecinos y vecinas (AAVV) implicadas en el Plan de 
Barrios de l´Ayuntamiento de Barcelona (2016-2020), encargo desde la Federación de las asociaciones 
vecinales de Barcelona (FAVB), inicio 2016.


En coproducción con la cooperativa Pell de la Ciutat, organiza la mesa de debate, diseña los talleres y 
dinamiza los grupos de trabajo en el marco de las Jornadas de Acción Comunitaria del Ayuntamiento de 
Barcelona, Casal de Barri L´Harmonía/Sant Andreu, noviembre de 2016.


Otros: participaciones y acciones puntuales (2014-2016) 

Charla Mujeres y Trabajo extra-doméstico - Casal de Barrio Folch y Torres / Raval, 2014


Residencia artística en el marco de Fertilización Cruzada, coordinación Laboratorio Social Metropolitano/
Nau Estruch, Sabadell 2014


Proyección Las Pieceras. treball extra-domèstic S.A. - 20ª Muestra Internacional de Films de Dones, 
Filmoteca de Cataluña, 2014


Participación Feria de Economía Feminista con el proyecto Las Pieceras - Can Batllò, 2014


Exposición Trets en Mig  con la participación de Senyalem la Memòria, en el marco del proyecto 
microRavals, impulsado por Arts Santa Mònica y Sinapsis Project, 2015


Partipación proyecto Las Pieceras en las III Jornadas de la IIEDG "Diálogos feministas entre la acción y la 
investigación”, 2015
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Territoris Oblidats invitado a fila 0 Col·lectivacions - Fabra y Coats, 2015


Ruta Las Pieceras por el barrio Creu Alta/Sabadell y proyección de los documentales, 2015


Proyección Las Pieceras: treball extradomèstic S.A. y debate, en Ca la Dona (BCN), 2015


Forma parte del grupo dinamizador del taller Urbanismo y desarrollo comunitario de barrios, en el marco del 
Forum Vecinal de Urbanismo, impulsado por la FAVB durante 30 y 31 d´octubre de 2015 a Can Batllò, 2015


Presentación de Señalamos la Memoria por parte de los alumnos del INS en el marco de la jornada d
´intercambio d´experiencias de Aprendizaje y Servicio al Palacio Alòs, St Pere., 2015


Presentación Senyalem la Memòria en el marco del proyecto Idensitat / Archivos del Raval, Artes Santa 
Mònica, 2015


Presentación del proceso y resultado de Senyalem la Memòria al Centro de Día Millenari (BCN), con la 
presencia de todas personas y entidades implicadas en el proyecto, 2015


Participación Las Pieceras al vídeo-forum “Fuera de Campo: compromiso cinematográfico con los 
márgenes”, Organizado: Unión de Cineastas - Cine Zumgeig, 2016


Participa en la organización del Forum Veïnal de Dones i dinamización del taller Cuidem la ciutat, impulsado 
por la FAVB en el Centro Cultural Teresa Támies, mayo 2017.


Participación del proyecto Las Pieceras: treball extradomèstic S.A. en la exposición Dones: ficcions i 
realitats, realizada en el Museo de Historia de Catalunya con curadoria de Drac Màgic, SCCL., 2017


Redes territoriales y sociales Territoris Oblidats 

Miembro  de la Taula veïnal d´urbanisme de Barcelona > https://mareaurbanabcn.wordpress.com


Socia-colaboradora de La Raposa, SCCL > https://laraposacoop.wordpress.com


Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2020 / Xarxe BCN + Sostenible


Miembro del grupo de trabajo Mujeres, diversidad y genero del Raval
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