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A R T Epúblico

No le bastó al hombre original saciar su hambre y sed, ni reconciliar su cuerpo con
un ambiente frío y hostil. Desde el primer día de la historia, el hombre necesitó expresarse
artísticamente, colocarse en un universo que apenas entendía con la esperanza de
poder controlarlo mediante un conjuro estético. Los primeros pasos del arte ocurrieron
en el medio íntimo de la caverna, donde los miedos más profundos y los deseos más
básicos adquirieron forma en el ritual privado de un ser humano con ganas de existir
y con una innata afición al placer y la belleza.

El germen de la civilización coincidió con una criatura que había aprendido a compartir
sus temores a través del arte. Antes, mucho antes de que existieran ciudades, el arte
ya era público en las primeras hogueras de la historia. Nació junto al lenguaje, o
quizás se le adelantó como gemelo inquieto cuyo llanto se dejó sentir primero, mientras
el segundo lanzó su grito a destiempo en un eco de confusión y vida.

Desde entonces, gente de todas las edades e inteligencias de todos los calibres,
en países ricos y pobres, se acercaron al arte, a su manera y a su tiempo.

El milenio no ha disipado nuestra sed de arte. La confusión de los primeros días de
la humanidad no parece haber cedido a la historia. Las certezas de la civilización
provocan más preguntas; algunas nuevas, otras, las mismas de siempre. Mientras exista
la duda habrá arte.

Millones de años han cambiado nuestro universo y nuestro lugar en él. Ya no se ve ni
se siente igual. La aceleración de cambio en el siglo 20 transformó nuestras ciudades
y nuestros campos. El  llegó para quedarse y su influencia ha afectado
irreversiblemente las maneras de hacer y entender el arte. Nosotros tampoco somos
los mismos, hemos cambiado. ¿Adónde irá nuestro arte? ¿Adónde iremos con él?

El , aquello que nos servía de punto de referencia para situarnos en el universo,
se ha convertido en una red desorientadora donde coexiste lo local y lo global. Ambos
ámbitos se solapan de tal forma que los confundimos a menudo sin que importe mucho
restituir su esencia.  Pueda el arte existir como una nueva referencia, como marca dura
o blanda, permanente o efímera, clara o confusa de nuestro lugar en el universo, de
nuestra relación con él y con nosotros mismos.

Mirémosnos y miremos nuestro paisaje con la certeza del nativo y la curiosidad del
visitante.  Reconstruyamos al paisaje con arte.  Reinventémoslo y reinventemos al arte
con él.  Volvamos a mirar nuestro entorno, el original y el intervenido. Busquemos la
belleza en el imaginario y en la hiperrealidad contemporánea de Puerto Rico. En algún
punto entre lo fantástico y lo factual, existimos.

Artista y espectador, ven y únete al proyecto de Arte Público de Puerto Rico.

Arq. Miguel Rodríguez Casellas
Director
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Como parte de una política pública dirigida a la revitalización del entorno público y
el paisaje, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico invita a los artistas
puertorriqueños a participar en el proyecto de Arte Público de Puerto Rico. Esta
iniciativa de arte público abarcará la isla entera, llevando arte a sus paisajes, a sus
comunidades, a toda su gente y a sus espacios virtuales.

Los propósitos específicos del Proyecto de Arte Público de
Puerto Rico son los siguientes:

• Proyectar al país como centro y baluarte de la actividad artística, donde se funde
la experimentación con la experiencia, el valor de vanguardia con el canon, dentro de
la diversidad de medios y expresiones típicos del clima plural e iconoclasta de nuestros
tiempos.

• Mostrar la relevancia del arte en nuestras vidas y la capacidad de diálogo que
propicia el arte en distintos niveles, ámbitos y escalas.  Resaltar así la pertinencia del
arte como testimonio crítico y acto de reafirmación para el artista y su medio social.

• Crear escenarios de yuxtaposición de lo singular y subjetivo con lo popular y colectivo
en documentos vivos de diálogo, sana provocación y reconciliación.

• Reconstituir la experiencia de lugares específicos del ámbito urbano, regional o
virtual mediante la intervención de artistas puertorriqueños en sintonía con la cultura,
el paisaje, la historia, el presente y la gente.

• Marcar con proyectos de arte lugares y actividades públicas de reconocida presencia
o crear la experiencia de nuevo lugar/actividad mediante la búsqueda de lenguajes
estéticos y situaciones que refuercen la identidad del sitio o la actividad y su valor
en nuestra memoria colectiva.

• Estimular la conciencia estética y la percepción de residentes y visitantes de nuestra
isla mediante la reintroducción del arte en los paisajes cotidianos, los paisajes
emblemáticos y en lugares vinculados al ocio.

• Dotar al país de una colección de obras e intervenciones representativas de nuestro
momento artístico, como testimonio del presente y puente hacia el futuro.

La efervescencia del entorno artístico local es palpable en el reconocimiento internacional
que han recibido nuestros artistas en los últimos años.  El arte en Puerto Rico entra
al nuevo siglo con una mezcla de madurez adulta y curiosidad adolescente.   El canon
convive con nuevas generaciones que ponen a prueba el medio, sacudiendo la tradición
y despertando el interés internacional de quienes ven algo nuevo bajo el sol.

C O N V O C A T O R I A



Pero existen desfases entre el desarrollo cultural que se palpa y un público desentendido
que carece de referencias y de una mejor divulgación de lo que hacen sus artistas.
El arte público en cualquier lugar del mundo, pero particularmente en nuestro contexto
cultural, tiene que construir atajos entre la opinión culta y el sujeto popular.  Mantener
un diálogo vivo, sin paternalismos, es una tarea que requiere el esfuerzo de todos: de
un artista comprometido con su cultura, de un público comprometido con sus artistas
y de un gobierno comprometido con ambos.

Ante este gran reto, el Proyecto Arte Público de Puerto Rico se ha estructurado a
partir de veintiún (21) ámbitos estéticos, en los que se ha procurado identificar espacios
y actividades tan diversos como las distintas generaciones de artistas que conviven en
nuestra isla y los medios que utilizan.  Cada ámbito incluye una lista de lugares y/o
actividades así como una discusión de parámetros generales que persiguen estimular
la imaginación de nuestros artistas y fomentar una amplia participación. Los parámetros
no deben tomarse como medidas prescriptivas sino que deben ser vistos como un

 para la expresión lírica.

Cada lugar seleccionado pertenece a la red de espacios públicos y servidumbres del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y está sujeto a las reglamentaciones
que regulan los usos públicos y la protección del ambiente.  Los artistas podrán
proponer proyectos para otras localizaciones, (de hecho, en varias categorías se ha
evitado deliberadamente definir lugares específicos) pero deben confirmar que pertenezcan
a la red estatal.

Aunque se recibirán piezas autónomas, desvinculadas a lugares específicos,
la convocatoria recomienda enfáticamente someter obras que sean concebidas para
sitios particulares.

Se evaluarán las piezas autónomas por sus propios méritos, pero procurando incorporarlas
a una situación/ubicación en la que se resalten sus cualidades y se cumplan los objetivos
del Proyecto.

Un Comité Evaluador compuesto por representantes de diversos sectores que inciden
en el quehacer cultural y el arte será convocado para seleccionar las obras a
incorporarse en el programa.  Los criterios de participación se expondrán a continuación
junto a los requisitos que deben cumplir las propuestas presentadas. Los artistas
dispondrán de dos meses y medio a partir del anuncio público de la convocatoria
para someter sus propuestas.
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PROPUESTAS



La convocatoria se dirige principalmente a artistas puertorriqueños o residentes
en Puerto Rico por más de tres años, toda vez que plantea ser representativa de la
actividad cultural dentro del país y fomentar la producción artística local.

Se estimula la participación de artistas de diferentes trasfondos, medios y experiencias.
La definición de veintiún (21) ámbitos estéticos permite acomodar obras de diversos
medios y formatos.

Este proyecto busca ser foro de experiencia y experimentación. Se busca la participación
del artista joven tanto como del experimentado. La calidad de la obra será el gran
democratizador.

El Proyecto de Arte Público de Puerto Rico sólo recibirá propuestas de los artistas
y autores de las obras sin la mediación de otros profesionales o terceras partes.
Galeristas, profesores, coleccionistas y grupos de particulares no podrán someter
obras toda vez que la contratación de la selección se hará directamente con el artista.
Cualquier preacuerdo que tenga el artista con sus representantes y que requiera
remuneración económica no se incluirá en el presupuesto de la obra ni en las disposiciones
del contrato. Costos de representación a terceras personas no serán cubiertos por
el contrato.

El Proyecto de Arte Público de Puerto Rico se reserva el derecho de adquirir
o comisionar del 10 al 15 porciento de las obras a artistas del exterior a partir de
las recomendaciones del Comité Evaluador.

Criterios de elegibilidad

Los requisitos de presentación persiguen establecer un entendimiento de la obra y
proveer la información necesaria para agilizar las contrataciones posteriores, en caso
de que la obra sea seleccionada. Obras que sistemáticamente evadan asuntos de
naturaleza práctica a favor de estrategias de corte puramente conceptual no serán
consideradas en la selección. Es responsabilidad del artista el conciliar su visión
estética con las limitaciones de los materiales, el clima, la seguridad y la estabilidad
estructural de la pieza, entre otros aspectos.

La selección de una obra implica una relación contractual que obligará al artista y a
la entidad contratante. El artista asumirá completo control del proyecto y coordinará
las tareas de sus consultores (ingenieros estructurales, mecánicos, eléctricos, entre
otros) y las distintas fases del proyecto de construcción contando con la supervisión
y asistencia de la dirección del Proyecto de Arte Público de Puerto Rico. El artista
delegará en sus consultores la radicación de todos los permisos y endosos requeridos.
El Proyecto de Arte Público de Puerto Rico contará con una firma de inspección
contratada durante la construcción/instalación de las obras de mayor formato.

Requisitos de presentación
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En la propuesta, el artista debe vincular la técnica de
presentación a la naturaleza del concepto y el lugar. El
Comité Evaluador debe poder obtener una idea clara del
pensamiento del artista con relación al lugar/actividad. Las
obras se evaluarán principalmente por su especificidad en
su contexto, sea éste un lugar, un uso o un sujeto según
se definen en los veintiún (21) ámbitos que se explican más
adelante.

Se recomienda el uso de técnicas de fotomontaje y/o bocetos que incorporen al ambiente
del ámbito seleccionado. Las obras deben circunscribirse al presupuesto asignado a cada
lugar o actividad.

Las obras se entregarán en o antes del viernes, 29 de marzo de 2002 en la Secretaría
de Urbanismo, Centro Gubernamental Minillas, Edificio Sur, Piso 16, Avenida de Diego,
Parada 22, Santurce. Se recibirán propuestas entre las 8:00 AM y las 4:00 PM.

A continuación se detallan los requisitos específicos que deben incluir las propuestas a
base de lo anteriormente explicado:

1. Completar el formulario que se acompaña con los datos de cada obra
sometida y su autor.

2. Panel de 24” x 36” sobre  de 1/8” con dibujos y representaciones
de la obra en su contexto y una breve explicación del concepto y su
relación al emplazamiento, la composición y los materiales empleados.
Dibujos a escala deben incorporarse al panel para obtener una idea
clara del tamaño de la intervención. (Las piezas autónomas deben
concentrarse en explicar los valores intrínsecos de la obra y cómo

 sus intenciones sugirieron la forma y la estrategia material)

3. Modelo a escala del proyecto. (en el modelo es opcional la inclusión
de información sobre el contexto)

4. Resumen gráfico de la obra en formato 11” x 17” con memoria descriptiva.
(No se establece límite de hojas)

5. Estimado detallado de la obra que incluya lo siguiente:

a) Costo de los materiales con desglose de precio por cantidad de material.
b) Costos de construcción particulares a la técnica/recursos empleados.

(con detalle de la producción, movilización, excavación, ensamblaje,
transportación, fianzas, etc.)

c) Consultores. (desglosado por tareas y disciplinas)
d)Honorarios del artista. (entre un 15% y un 25% del total)
e) Imprevistos.

6. Itinerario de trabajo para el desarrollo del diseño y la construcción
del proyecto.

7.  con muestras de trabajos previos. (se admitirán catálogos
de exposiciones como muestras).
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Luego de las deliberaciones pertinentes del Comité Evaluador se declararán tres
categorías de selección, las cuales se resumen a continuación.

La primera categoría incluirá obras que se aceptan con el formato y localización
propuestos.  La segunda categoría la constituirá obras que generan el interés del
Comité para una localización distinta a la propuesta, con las adaptaciones que ello
requiera, siempre y cuando el cambio cuente con el aval del artista.

Una tercera categoría se reserva para obras a ser comisionadas o adquiridas en ámbitos
que se declaren desiertos por el Comité, luego de haber evaluado todas las obras
sometidas. Una categoría se declarará desierta cuando ninguna obra resulte adecuada
al ámbito propuesto o cuando no se reciban obras para la misma. La tercera categoría
constituye una invitación a que el artista someta una propuesta para el lugar indicado
pero requerirá el endoso del Comité Evaluador luego de haber evaluado la propuesta.

El Proyecto de Arte Público de Puerto Rico no está en la obligación de colocar o
comisionar obras para todos los ámbitos propuestos en esta convocatoria luego de
cumplir con el proceso de deliberación de su Comité Evaluador.

A lo largo del texto de la convocatoria, el artista debe poder detectar las cualidades
que se buscan en la selección. se incluyen unos criterios mínimos de evaluación a manera
de guía y reiteración de lo implícitamente planteado en este documento.

Los criterios que se enumeran a continuación responden a las intenciones generales
de Proyecto de Arte Público de Puerto Rico. Los veintiún (21) ámbitos estéticos que
se detallan más adelante constituyen el andamiaje conceptual del proyecto.

Toda obra sometida debe procurar lo siguiente:
1. Interpretar críticamente el ámbito al cual se dirige.

2. Adoptar estrategias de emplazamiento intrínsecas a la obra y en directa
     relación al lugar seleccionado o propuesto.

3. Reconocer la escala del lugar y mostrar una postura clara hacia la misma.

4. Adoptar una actitud de invitación y participación hacia el público y su
    diversidad. La obra y su temática debe tomar en cuenta las particularidades de
    las comunidades aledañas y establecer las bases de un diálogo fértil entre el
     artista y su medio social.

5.  Cumplir con todos los códigos que apliquen y evitar situaciones de peligro.

6. Evitar materiales y técnicas que requieran un mantenimiento intenso o cuya
     fragilidad constituya un inconveniente a largo plazo.

7.  Mostrar un entendimiento del comportamiento estructural de los materiales
    en la composición y de la estrategia de construcción que haga la obra viable.

Criterios de evaluación

10

Selección y contratación



ÁMBITOS: ENUMERACIÓN
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1. El paisaje del Aeropuerto Luis Muñoz Marín
2. Isla Grande y el Centro de Convenciones

3. Plaza del Centro Gubernamental de Minillas

:

los festivales urbanos
24. Del Acabe en Yauco

25. De la Novilla en San Sebastián
26. De Los Santos Inocentes en Hatillo

27. De Santiago Apóstol en Loíza
28. Del Guineo en Lares

la montaña
23. Treinta intervenciones para

la Ruta Panorámica

el caribe playero
21. Kioskos de Luquillo

22. La Parguera

4-9. Paseo tablado de Piñones
(conjunto escultórico de seis piezas distribuidas

a lo largo del recorrido)
10-14. Reserva del faro de Cabo Rojo y las salinas
(conjunto escultórico de cinco piezas distribuidas

a lo largo del recorrido)
15.  La vista emblemática de Guajataca

16.  Los nidos del tinglar
17.  Plaza de la Gran Ventana al Mar en Condado

la costa

18. Parque Luis Muñoz Rivera
19. Parque del Tercer Milenio

20. Monumento a Baldorioty de Castro,
Marginal del Expreso Baldorioty de Castro en Condado

los parques urbanos
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arte funcional
32. Prototipo de parada de guagua

33. Prototipo de silla de salvavidas
34. Prototipo de kiosco de vendedor ambulante

35. Prototipo de “playground” para escuelas

infraestructura
36. Intersección expresos Las Américas y De Diego

37. Intersección PR-52 y PR-10 en Ponce
38. PR-975

39. Puente del Expreso Barbosa en Arecibo
40. Puente de la PR-53 sobre el Valle de Yabucoa

41. ABIERTA

29-31. Rotulación

los no lugares de las
carreteras 1, 2 y 3

los deportistas
42. El 

43. El 
44. El baloncelista

45. El pelotero
46. El jinete de paso fino

47. El boxeador

talleres comunitarios
48. Vieques

49. La Playa de Ponce
50. La Perla
51. Cantera
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BORIKÉN

64. ABIERTA

la cueva
60-63. Parque de Las Cuevas de Camuy
(conjunto escultórico de cuatro piezas
distribuidas a lo largo del recorrido)

1 8 9 8
58. Guánica

1492-1898
56. Plaza frente a Porta Coeli en San Germán

57. ABIERTA

1952-2002
59. ABIERTA

internet
55. Diseño de página cultural en la red

52. Peñuelas
53. ABIERTA

el paisaje post-industrial

reciclaje
54. ABIERTA
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65. Isletas de la Avenida Roosevelt
66. La Muñoz Rivera en la Milla de Oro.

e s t a c i o n e s
1. Bayamón

2.Deportivo

3. Jardines

4. Torrimar

5. Martínez Nadal

6. Las Lomas

7. San Francisco

8. Centro Médico

9. Cupey

10. Río Piedras

11. Univesidad

12. Piñeiro

13. Domenech

14. Roosevelt

15. Hato Rey

16. Sagrado Corazón

las avenidas del crecimiento lineal

Dieciséis estaciones,19 obras.
(Se someterá un anejo con las
especificaciones de cada obra)

tren urbano



ÁMBITOS: DESCRIPCIÓN
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PRESUPUESTO: $960,000

1. El paisaje del Aeropuerto Luis
Muñoz Marín: Se plantea una estrategia que
combine elementos de paisajismo y “land-art”
aprovechando la condición de campo visual y
“fachada aérea” desde los autos y aviones que
se mueven a través y sobre él. Este lugar permite

, no sólo  o , el

paisaje como sitio, experiencia y artefacto visual.

Invisibles pero omnipresentes, los  se han convertido en los elementos
definidores del paisaje del Siglo 21. No tienen límites claros y suelen estar vinculados
a la infraestructura de transportación y a la industria; su percepción está irremediablemente
asociada a la velocidad. En ocasiones adquieren cualidades emblemáticas que los hacen
particularmente reconocibles. Otras veces existen como fondos pasivos de figuras
dominantes en el paisaje.

2. Isla Grande y el Centro de
Convenciones: Este lugar atraviesa por un
proceso de transición. Su urbanización y eventual
reclamo por la ciudad es inminente, una vez se
construya el Nuevo Centro de Convenciones.
Todo arte propuesto para esta zona debe tomar
en cuenta la ubicación de la nueva edificación
colosal y el vacío de bahía y aeropuerto que le
rodeará. Esta propuesta debe coordinarse con
el proyecto que se encuentra en etapa de
planificación y diseño.

PRESUPUESTO: $240,000

:



3. Plaza del Centro
G u b e r n a m e n t a l  d e  M i n i l l a s :
Inhóspita y calurosa para el peatón, espaciosa
y heroica para los conductores... esta gran plaza
representa la fase más inhumana del urbanismo
moderno. Una remodelación traerá nuevos usos
a la plaza que rodea el centro gubernamental
más grande de todo Puerto Rico. Se sugieren
intervenciones de arte que transformen este
vacío sin desplazar (por segunda vez) a sus
usuarios ni cancelar la belleza del vacío mismo
y el paisaje urbano que articula. Esta obra debe
coordinarse con el proyecto que se encuentra
en etapa de planificación.
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PRESUPUESTO: $280,000



Por nuestra condición geográfica, la costa ha sido el ámbito preferido para elaborar
signos de identidad en los discursos de la cultura popular y en las campañas promocionales
del turismo. Más allá de los clisés a los que suele reducírsele, vemos en la costa la
posibilidad de alternar la escala íntima con el paisaje vasto, lo conocido y lo desconocido,
el paisaje referencial y el paisaje abstracto.

Tiene la costa una audiencia cautiva que la consagra como espacio ideal de ocio y meditación.

En una nota más técnica, recordamos que dada la saturación de humedad y de salitre en el
aire,  las obras localizadas en la costa deben tomar medidas especiales contra la corrosión
natural o hacer que la misma forme parte de la obra, de tal manera que no requiera un
mantenimiento intenso.

10-14. Reserva del faro de Cabo
Rojo y las salinas: Este lugar es, sin
lugar a dudas, uno de nuestros paisajes más
cautivadores y toda intervención de arte debe
ser cautelosa en su conceptualización, haciéndose
pertinente al sitio y minimizando los impactos
a la naturaleza y el suelo. Las obras deben
localizarse en las áreas aledañas al camino
de acceso y a los senderos que utilizan los
visitantes una vez abandonan el auto y comienzan
a caminar. Las piezas deben entrelazarse con la
naturaleza sin competir con la presencia del
faro, objeto que por su singularidad reclama
un papel jerárquico. Más que exigir atención
estridentemente, las obras aquí emplazadas deben
hacerse cómplices de la belleza árida del lugar,
tomando claves del mismo paisaje en términos de
la forma y el color. Se escogerán Cinco obras
de varios artistas y se evaluará su compatibilidad
con el lugar y entre sí mismas.

PRESUPUESTO:
$70,000-$90,000 por obra,
(total: $350,000-$450,000)

La Costa
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PRESUPUESTO:
$70,000-$90,000 por obra,
(total: $420,000-$540,000)

4-9. Paseo tablado de Piñones:
Seis intervenciones de cinco artistas, distribuidas
a lo largo del recorrido, animarían lo que ya
es hoy una experiencia cautivante. Toda
intervención debe minimizar su impacto en este
delicado ecosistema, procurando construir
diálogos constructivos entre naturaleza y
artefacto. El paseo, en su tramo más silvestre,
alterna vistas panorámicas con lugares recónditos
e introvertidos. A lo largo del recorrido los
visitantes se van adentrando gradualmente en
un mundo natural, recibiendo impactos inusitados
de la mano del hombre en el súbito encuentro
con la carretera o con la vista de la ciudad
en la distancia.



17. Plaza de la Gran Ventana al Mar
en Condado: Luego de evadir por décadas
la monumentalización de la costa como espacio
público, se abre la oportunidad de una gran vista
donde proyectar nuestra aspiración cívica ante
el mar que nos rodea. Urbana en carácter y
playera de corazón esta vista será el nuevo
centro del Condado.  El evento merece una obra
contundente y monumental sin perder de
perspectiva que los monumentos le pertenecen
a la gente. Esta propuesta debe coordinarse con
el proyecto de la plaza que se encuentra en
etapa de planificación y diseño. Para esta plaza
se solicitan tres obras: una de gran tamaño
(35’ x 40’), una de tamaño intermedio y una de
escala íntima. Los artistas interesados deben
ponerse en contacto con el arquitecto Andrés
Mignucci al (787) 721-0737.

16. Los nidos del tinglar:
En nuestra costa existen playas especialmente
protegidas por ser lugar de anidaje del tinglar.
Un ritual nocturno ocurre en estos recintos
sin que quede evidencia o rastro aparente
del ciclo de vida que se desenvuelve en la arena.
Solicitamos ideas para una estrategia de
señalización y arte que celebre la presencia del
tinglar en estas playas a manera de recordatorio
a 

PRESUPUESTO: $100,000

1 5 .  L a  v i s t a  e m b l e m á t i c a  d e
Guajataca: se busca aquí una intervención
que reestructure el área del mirador junto a la
carretera PR-2, ante la que muchos consideran
como la vista representativa de Puerto Rico,
(como lo confirma la imponente bandera que
allí se levanta). La intervención aquí no debe
limitarse a un objeto auto-referencial, sino que
debe incorporar la presencia del estacionamiento,
los kioscos y la bandera, en una propuesta total
de espacio, forma y función.

PRESUPUESTO: $300,000
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PRESUPUESTO: $450,000
($300,000; $100,000 y
$50,000; según el formato).



los parques urbanos
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20. Monumento a Baldorioty de
Castro, Marginal del Expreso
Baldorioty de Castro en Condado:
Se solicitan propuestas para un nuevo monumento
a Román Baldorioty de Castro, junto al actual
parque lineal que bordea el lado sur de la laguna
del Condado.  Partes del monumento actual
pueden reutilizarse e incorporarse a la obra. El
monumento debe contribuir a un mejor
entendimiento de la obra de Baldorioty y
su relevancia histórica. Por otro lado, el proyecto
debe poder reinterpretar las nociones
tradicionales del monumento ante la ineludible
crisis de los meta-relatos históricos.

19. Parque  del  Tercer M ilen io
e n  E l  Escambrón:  El que ha sido
laboratorio de muchos de nuestros experimentos
con el entretenimiento metropolitano existe hoy
renovado y algo huérfano de su vitalidad pasada.
Ha sido balneario, pista de baile, verbena ocasional,
piscina olímpica, sede de eventos deportivos, en
fín, un  truncado por un desarrollo
errático y descentralizado.  Ante la desolación
actual, toda propuesta de arte en este parque
debe invitar a sus usuarios y atraer a un nuevo
publico hablarles con un lenguaje directo mientras
le recuerda la historia del lugar. Los artistas
interesados deben comunicarse con el arquitecto
Emilio Martínez al (787) 726-7966.

18. Parque Luis Muñoz Rivera en
Puerta de Tierra: Sin lugar a dudas este
es el gran parque urbano de nuestra memoria
colectiva. Su sitial no ha podido ser desplazado
por las nuevas formas de entretenimiento que
existen al margen de la sociedad civil. El parque
vive de nuevas generaciones y de los que con
nostalgia ven en él un pedazo de ellos mismos.
Una propuesta artística para este lugar debe
contar con el arte que ya vive en el parque
y anticipar nuevos usos, usuarios y situaciones
a tono con nuestros tiempos. Los artistas
interesados deben comunicarse con el arquitecto
Andrés Mignucci al (787) 721-0737.

PRESUPUESTO: $150,000

PRESUPUESTO: $150,000

PRESUPUESTO: $150,000
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En el Caribe, las formas más elaboradas del ocio tienen de testigo al mar. Esta vez se
busca validar la presencia de una red de lugares famosos por sus frituras y por una
mezcla de espontaneidad y bullanguería. El orden de estos lugares no responde a
lógicas de composición, ni a patrones de asentamiento. En estos sitios, lo casual y
provisional parece ser el origen de una lógica que los estructura sin que se note. La
variedad de materiales, el , es la característica del poblado de entretenimiento
frente al mar. Se solicitan obras que reflexionen en torno a nuestro Caribe playero,
a esa frontera de arena, bitumul,  y vellonera.

el caribe playero

21. Kioskos de Luquillo en la
PR-3: Se propone la isleta de la PR-3 como
lugar para un conjunto escultórico que se
extienda a lo largo de los kioskos. El lugar le
pertenece al mar y a la carretera, la obra debe
poder ocupar esa frontera ambigua con gracia y
contundencia.

PRESUPUESTO: $200,000

22. La Parguera: Si bien es cierto que el
brillo de estas aguas languidece, la Parguera
sigue siendo un destino para el turista local
y extranjero. Mezcla de  y villa pesquera,
hoy subsiste en medio de un paisaje marítimo de
islotes, mangle y aguas claras. Se propone
intervenir sobre las entradas a los botes
turísticos, a manera de fachada al mar, rótulo
y promesa de las maravillas de la laguna de
luz. La intervención deberá tener suficiente altura
como para convertirse en un hito del lugar. Una
estrategia de iluminación debe transformar la
obra en las noches, integrándose al espectáculo
nocturno desde el poblado y desde el agua.

PRESUPUESTO: $250,000
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islotes, mangle y aguas claras. Se propone
intervenir sobre las entradas a los botes
turísticos, a manera de fachada al mar, rótulo
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obra en las noches, integrándose al espectáculo
nocturno desde el poblado y desde el agua.

PRESUPUESTO: $250,000
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El   precolombino de la montaña ha sido conquistado con caminos, asentamientos
urbanos y antenas de telecomunicaciones. La que fuera región remota y aislada, coexiste
hoy con una red de carreteras y pueblos que la vuelven doméstica y accesible. Hemos
hecho de la cordillera el símbolo esencial de una identidad que quiere recordarse
campesina, y a la vez nos hemos visto alterando sus faldas y planchando su follaje
como si de olvidar el origen mítico se tratara. Paisaje contradictorio el de esta poesía
topográfica de verdes versos que tanto queremos y mucho más le debemos.

23. Treinta intervenciones para la
Ruta Panorámica: La legendaria ruta incluye
varias carreteras que se intersecan a lo largo
de su recorrido. La continuidad de la experiencia
se interrumpe en dichas intersecciones, donde
en ocasiones se han establecido lugares de abasto
y restaurantes. La posibilidad de acentuar la
continuidad en el punto donde se hace más débil,
sus interrupciones, sugiere un proyecto
colaborativo entre artistas que toque el gran
tema del cruce de caminos: el tránsito vs la
permanencia. Marcar las intersecciones con
elementos que hablen de la continuidad y la
parada nos parece un concepto que debe ser
elaborado a lo largo de toda la ruta. Un lenguaje
tipológico puede dar las claves de la continuidad,
mientras elementos idiosincráticos de cada artista
acentuarían la particularidad de cada sitio.

El proyecto tendría un fin práctico, pues la
realidad es que en ocasiones la ruta puede
confundir y el cruce de caminos es el lugar de
mayor desorientación.  Para este ámbito se invita
a conformar esfuerzos colaborativos entre varios
artistas para desarrollar un sistema o lenguaje
de intervención a lo largo de la ruta, a manera
de una línea conceptual con  “intervalos” de
arte.  El proyecto debe poder adaptarse a por
lo menos treinta intersecciones y debe construirse
sobre las servidumbres disponibles.

La Montaña

PRESUPUESTO: $1.2M



En ocasiones, los pueblos de la Isla son recordados por sus eventos especiales más
que por las particularidades del lugar.  Para este ámbito se sugiere retomar eventos
de los siguientes pueblos y conmemorarlos en intervenciones de arte que celebren al
lugar.  Deben ser piezas accesibles al público con la capacidad de sublimar artísticamente
el humor inherente a muchas de estas festividades, con el respeto y seriedad que
merecen. Para cada localización el artista debe estudiar la fiesta y sus rituales, de
donde deben surgir las claves para el concepto de la obra y su emplazamiento.

los Festivales Urbanos

24. La Novilla, en San Sebastián: La
puerca de Juan Bobo tiene su rival en la novilla

 que protagoniza este festival. Esta
celebración viste de humor a este hermoso pueblo
de la montaña. Visualizamos esta pieza como un
homenaje a la imaginación popular y a una herencia
rica de donde se alimenta una cultura que celebra
y goza con la certeza de que, al así hacerlo, se
reafirma.

25. El Acabe, en Yauco:
Los festivales de la cosecha son recurrentes en
la historia de todos los pueblos. La sociedad
industrial los ha relegado de su papel central,
del mismo modo que el consumismo ha desplazado
toda capacidad significadora de la producción.
El acabe en Yauco es recuerdo nostálgico de
épocas pasadas, pero a la vez es una oportunidad
para hacer un comentario sobre la tierra y nuestro
vínculo primigenio a ella.

24

PRESUPUESTO: $70,000

PRESUPUESTO: $70,000



26. Los Santos Inocentes en
Hatillo: La máscara, la farsa, el carnaval
son temas del colorido festival y del caribe
bullanguero del que somos parte. Se propone
una pieza de interacción donde el juego y el
disfraz hagan del sujeto una inocente víctima de
algún artista juguetón.

27.  Santiago Apóstol, en Loíza:
El sincretismo caribeño de la mejor cepa produjo
una de nuestras festividades más populares.  El
color y el cuerpo van de la mano en esta
festividad. Es este un carnaval autóctono de
ritmo y sabor que reta la imaginación de cualquier
artista. La propuesta aquí no debe autoexcluirse
en un podio enajenante y paternal, sino que debe
procurar unirse a la gente en el ritual. La obra
debe incorporarse a la fiesta, y existir el resto
del año como referencia viva de las raíces que
nos envuelven a todos. Esta obra debe poder
ser parte de la actividad e integrarse a la tradición

PRESUPUESTO: $70,000

28. El Guineo, en Lares:  La plaza es el
epicentro de este festival que al llegar a su
madurez ambiciona convertirse en evento
internacional. Visualizamos una intervención en
el borde de la plaza, una nueva baranda quizás,
alusiva al manjar en cuyo honor se llenan las
calles una vez al año. En las calles de Lares la
vista choca con las montañas trayendo el campo
a la plaza. El arte debe traer aquí al producto
de la montaña en un juego donde la literalidad
no debe rebanar la imaginación sino sazonarla.

PRESUPUESTO: $70,000

PRESUPUESTO: $70,000
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las carreteras PR-1, 2 y 3

Aunque no le adjudiquemos cualidades estéticas, en nuestro devenir cotidiano la PR-
1, 2 y 3 son vías de acceso vehicular y lugar obligado para miles de personas. Son
lugares cuya naturaleza estriba en no serlos.  Sospechamos que el arte puede existir
en sitios así y que intentarlo es un ejercicio en contemporaneidad.  Se busca un enfoque
crítico que comente la condición estética del no-lugar más allá de mitigar algo que
prejuiciadamente se descarta por feo.

29-31. Rotulación:  La vastedad y
ambigüedad del no-lugar y la velocidad de los
autos condicionan su percepción.  Se sugiere una
estrategia de rotulación que coquetee con lo
banal mientras procura construir significado.
Es posible que la futilidad de esta empresa sea
el único significado/mensaje posible: he ahí el
reto.

26

PRESUPUESTO: $300,000
$100,000 para cada ruta
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Arte Funcional

Aunque en ocasiones el término “arte funcional” se utilice como eufemismo para disimular
una propuesta comercial con pretensión artística, en el mundo de hoy la función puede
convivir con el arte sin levantar cejas en ninguno de los dos bandos.  Para los puristas,
he aquí una propuesta insensata; para el resto, he aquí la posibilidad de llevar el arte
a lugares insospechados.

3 3 .  p r o t o t i p o  d e  s i l l a  d e
salvavidas: si pudiéramos ver más allá de la
necesidad inmediata que atiende, este artefacto
cuenta con un escenario espectacular: el mar,
el cuerpo y una audiencia cautiva.

34. prototipo de kiosko para
vendedor ambulante:  suelen lucir
improvisados pese a ser versiones en miniatura
de un artefacto determinado por la estricta
lógica del mercado; la forma sigue a la función
en esta caja de sorpresas ambulante. De ser
meros receptáculos de mercancía, los kioscos
logran ser referencia en el paisaje urbano. Son
testimonios del ingenio y de lo ingenuo,
recordándonos que detrás del pequeño impulso
consumidor existe un deseo no muy distinto del
que nos lleva al arte.

32. prototipo de parada de guagua:
Se solicitan propuestas de un prototipo para ser
localizado en contextos rurales y/o extraurbanos.
La posibilidad de incorporarlas a contextos
urbanos depende de acuerdos con las compañías
privadas que las administran, por lo que sugerimos
concentrarse en su ubicuidad y no en un lugar
específico.

PRESUPUESTO: $50,000

PRESUPUESTO: $40,000

PRESUPUESTO: $25,000



35. prototipo de “playground”
para escuelas: Todo es posible en el
juego, siempre y cuando se cumpla con las
recomendaciones de seguridad que aplican a este
tipo de proyecto, (el Departamento de Educación
de los Estados Unidos publica un manual de
recomendaciones para su diseño, el cual es
considerado la guía más completa). Más que un
lugar de juego para niños, se sugiere una
propuesta que nos devuelva la capacidad de
jugar junto a los niños.

PRESUPUESTO: $100,000
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infraestructura

PRESUPUESTO: $200,000

PRESUPUESTO: $400,000

PRESUPUESTO: $400,000

Un siglo de desarrollo industrial ha adulterado el paisaje en instancias que oscilan
entre lo desconcertantemente bello y lo vulgarmente casual. Nuestra cultura parece
reconocer las posibilidades estéticas de lo utilitario cuando ve belleza en la policromía
de un puente recién pintado. El adornar lo utilitario es quizás el síntoma más claro
de una estética colectiva que negocia el gusto local con la inevitable presencia de lo
global. Puentes, autopistas, muros de retención, taludes, conforman el lenguaje de
la ingeniería que nos mueve y nos condena en un mundo aceleradamente moderno y
brutalmente efímero.

36. Intersección expresos Las
Américas y De Diego: Allí, junto a la
montaña del vertedero, con el decorado
metropolitano de Santurce al norte,  la Milla de
Oro al sur, y el acosado manglar al este
y al oeste, se despliega una de las 
más hermosas de nuestra Zona Metropolitana.
Se solicitan intervenciones que, reconociendo el
contexto y la velocidad, construyan un extenso
campo visual en lugar de marcar la zona con un
único objeto puntual. La iluminación debe ser un
elemento protagónico para prolongar la vida del
hito en el día y en la noche.

37. Intersección PR-52 y PR-10 en
Ponce: A manera de contraparte de la anterior,
esta singular intersección cuenta con el mar, el
aeropuerto y la antigua Central Mercedita
sustituyendo a Santurce y Hato Rey como telones
de fondo.  Al nivel regional, esta intersección
es puerta de entrada/salida al oeste, a la montaña
y a Ponce.

38. PR-53: La belleza escénica de esta ruta
expone al conductor a vistas incidentales del
mar y a un campo idílico desde el acondicionado
interior del auto. Se sugieren intervenciones en
las isletas centrales que reconozcan la velocidad
y sus implicaciones en la forma: objetos de
naturaleza puntual son invisibles a 55 MPH.



PRESUPUESTO: $300,000

39. Puente del Expreso Barbosa
en  Arec ibo:  La disrupción de la
infraestructura sobre la planicie y el río incitan
diálogos de reconciliación entre el hombre y su
entorno. El arte puede ser el vehículo perfecto
para mitigar el resabio agridulzón de un paisaje
intervenido por la ingeniería.

40. Puente de la PR-975 sobre el
valle de yabucoa: La inusitada amplitud
del paisaje contrasta con la linealidad monótona
del puente. La secuencia de postes de luz produce
un ritmo perturbador que, a su vez, podría dar
las claves para la intervención artística.

41. Abierta: Pueden someterse propuestas
para carreteras de alta velocidad y elementos
de infraestructura en zonas urbanas o rurales
dentro del presupuesto asignado.

PRESUPUESTO: $300,000

PRESUPUESTO: $300,000
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PRESUPUESTO: $150,000

los Deportes

Concebimos deliberadamente esta categoría a partir del  y no del ,
dejando al artista la tarea de incluir en su propuesta la selección del sitio para
la obra.   Más allá de conmemorar la figura de tal o cual personaje del deporte,
se busca resaltar lo particular de cada deporte y la condición anónima de quienes
lo practican como entretenimiento y celebración del cuerpo.  Cada deporte le impone
unas reglas al cuerpo y al espacio que constituirán las claves de la intervención
de arte.  Por otro lado, la cultura asigna significados a cada deporte generando
discursos leves de identidad que adquieren gravedad a lo largo de los años.

43. el :  Si el  busca
la playa y la ola precisa, el  se
recrea en la ubicuidad de su . El

 encuentra sus olas en cualquier
elemento de la jungla urbana y trae allí el
espectáculo con la habilidad portátil de un
artista callejero. Reconociendo los conflictos
que en ocasiones trae esta práctica en el espacio
público, solicitamos propuestas que concilien el
atractivo inherente de este deporte con los usos
pasivos del espacio público. Quien haya visto las
instalaciones temporeras que se construyen para
este deporte, puede intuir el potencial estético
de estos suelos convertidos en jardín de
obstáculos.  Tanto plástica como espacialmente,
estas mega-estructuras pueden convertirse
por medio del arte en comentarios líricos aparte
de cumplir con su función recreativa. Tanto
alternativas movibles como propuestas
permanentes serán consideradas.

42. el : Varias playas de nuestro
litoral son objeto de culto para estos osados
atletas de las olas. Aunque parezcan dominar el
mar desde la cresta de una ola,  el reinado del

 dura muy poco, sin que esto lo amilane.
Ellos saben que detrás de una ola viene la
próxima. Balance, velocidad y mar son el contexto
de este ritual de la costa.

31

PRESUPUESTO: $80,000



44. el baloncelista: El llamado deporte
nacional por la gloria que nos ha dado, inspira
recuerdos de todo tipo. La cancha, la escuela,
el residencial, la urbanización, entre otros
ámbitos, están vinculados al baloncesto como
la actividad más básica del ocio local. Pero el
baloncelista inspira también la gran categoría
del héroe nacional, insignia del orgullo patrio
y del arraigo a nuestros pueblos y comunidades.

46.el jinete de paso fino: El que fuera
animal del trabajo se convierte en instrumento
de creación artística en un deporte que comparte
con el arte más de una cosa. Jinete y caballo se
alían en un  que más parece un acto
de colaboración que de sumisión.

47. el boxeador: Cada década en Puerto
Rico tiene a sus boxeadores. Cuando las victorias
pasadas comienzan a olvidarse, una nueva figura
surge para renovar nuestro orgullo propio y
la esperanza. Ni el más cínico puede mantenerse
insensible a la fiesta nacional en la que
convertimos nuestras carreteras en plaza pública
y nuestros autos en carrozas cada vez que
uno de los nuestros gana. Que la violencia
asociada a este deporte sea la llave para tantos
sentimientos de empatía y comunión colectiva,
es una contradicción indescifrable pero

 en una obra de arte.

45. el pelotero: La pelota puede ser tan
caribeña como el café y el tabaco, y es que este
deporte ha dado y sigue dando figuras míticas
en toda la región. Tan antiguo como nuestros
abuelos y tan joven como las estrellas que hoy
despuntan, la pelota ha sobrevivido al tiempo
uniendo a una fanaticada muy diversa y al final
del día muy puertorriqueña. La monumentalidad
del estadio, la vista oblicua desde las gradas
hacia la fachada verde donde se mueven los
uniformados atletas ofrece las claves para una
intervención artística.

PRESUPUESTO: $80,000

PRESUPUESTO: $80,000

PRESUPUESTO: $80,000
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PRESUPUESTO: $80,000



talleres comunitarios

PRESUPUESTO: $100,000

El arte público, por su capacidad monumentalizadora, puede establecer una relación
lineal entre el artista y su público que es problemática y excluyente. El taller comunitario,
como mecanismo para la creación de la obra de arte, se propone en lugares donde la
actividad cotidiana rivaliza con la posible vitalidad del arte y hasta con su misma
pertinencia. Son lugares donde más que un objeto de arte, se requiere un acto de
afirmación artística donde la comunidad se exprese con la ayuda del artista/mediador.
La colaboración debe darse en un clima de sincero respeto sin actitudes paternalistas
ni falsa generosidad. Esta es una categoría para artistas que vean en el arte un
compromiso social que, lejos de amilanar su subjetividad, la renueva en un diálogo
fértil y productivo. Toda propuesta en esta categoría debe detallar la estructura de
participación comunitaria que se empleará y el ámbito preciso de la intervención. Todo
taller debe dejar una huella permanente y pública que llene de orgullo a la comunidad
que co-produjo la obra.

49. La  Playa  de  Ponce :  Parque
Enrique González Cotto: El Ponce señorial
urbano ha recibido más divulgación que el Ponce
de la plena y de los barrios de clase trabajadora.
El área del parque Enrique González Cotto tiene
al mar y a las facilidades del puerto como telón
de fondo mientras es centro de una comunidad
viva y pintoresca. El parque provee espacios
abiertos para la intervención, la cual debe poder
coexistir con las actividades especiales del parque
y su uso cotidiano.
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PRESUPUESTO: $100,000

48. Vieques: Este ámbito es hoy un símbolo
complejo y cargado de nuestra identidad y sentido
de pueblo. Más allá del escenario político
que ha tenido a Vieques como protagonista,
queremos aquí dirigirnos a un pueblo con rostro
y personalidad. El taller debe ser un momento
de celebración y gozo de un Vieques que está de
pie pese a una historia convulsa. Esta es una
oportunidad única para crear un ámbito de
expresión que mitigue el tribalismo de la discusión
política y permita construir vínculos culturales
de inclusión y hermandad.



51.  Cantera :  Cantera se hizo visible
hace unos años autogestionando su renacer
y haciéndonos a todos conscientes de nuestra
responsabilidad social. Hay demasiadas cosas
que aprender de esta comunidad: el valor de la
unidad, de la capacidad de soñar, de la
importancia de trazarnos metas colectivas.

50. La Perla: El histórico barrio extramuro
de la Ciudad Capital alberga una vibrante
comunidad que enriquece la vida cultural del
Viejo San Juan. La Perla ha logrado superar el
estigma centenario de una existencia al pie de la
muralla dándole a la ciudad la autenticidad de
sus personajes y el sabor de un pueblo pequeño.

PRESUPUESTO: $100,000

PRESUPUESTO: $100,000
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PRESUPUESTO: $120,000

el paisaje post-industrial

La ruina post-industrial constituye uno de los paisajes más contradictorios de la
modernidad, pues funde la imagen romántica del pasado con lo que fuera signo de
progreso y futuro. Han ingresado a nuestro ambiente un sinnúmero de estructuras que,
desplazadas por nuevas economías o por la inevitable obsolescencia del ciclo consumista,
se entrelazan con una naturaleza devoradora.  Chimeneas, almacenes en ruinas, puentes
abandonados, protagonizan este testimonio del tiempo, de la aceleración industrial y
del triunfo del consumo sobre la producción.

52. Peñuelas:  Que la que fuera una
productiva refinería en la década de 1970 sea
una imponente ruina treinta años más tarde es
un signo patente de la aceleración de los tiempos.
Toda intervención propuesta en este ámbito tendrá
que hacerse desde la carretera, de donde se
goza de una singular visión de la bahía y el
cementerio post-industrial de la antigua CORCO.

53. ABIERTA

PRESUPUESTO: $200,000



PRESUPUESTO: $150,000

reciclaje

54. ABIERTA

El reciclaje es la contraparte pragmática a la visión romántica del paisaje post-industrial.
Se plantea aquí el reciclar como pie forzado para la creación artística. Aparte de
concienciarnos de nuestros hábitos consumistas, el objeto reciclado como forma de
arte encuentra nuevos significados cuando los elementos son reconstituidos y
recontextualizados en una nueva trama.

36



En la última década se ha visto un desarrollo del arte dentro de la  tan
diverso como lo permite el medio. De hecho, el término ‘internet art’ ya se utiliza en
círculos contemporáneos. Las posibilidades del medio son harto conocidas para sus
usuarios, pero vale la pena repasarlas: interactividad con el usuario, flexibilidad de
estructuras compositivas y de animación, accesibilidad, variabilidad y apertura .

55. Diseño de página cultural en
la red: Se plantea el diseño de un 
con fines culturales que incluya la programación
e identifique un ámbito de la cultura de interés
general. Aquí se solicitan cualificaciones para
seleccionar un grupo de trabajo que construya
el sitio y desarrolle un lenguaje a tono con la
misión del proyecto cultural. Cada propuesta
debe poder explicar las particularidades del
diseño que propone, a manera de  y su
relación al contenido de la revista que se propone.
El artista debe someter trabajos previos en la
red como parte de su propuesta.
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1492-1898

PRESUPUESTO: $100,000

Los cuatro siglos desde la llegada de Occidente a estas tierras han dejado huellas
de sincretismo e imposición en espacios y arquitecturas. Se solicitan propuestas que
hagan uso del ámbito histórico sin atentar contra la dignidad de una historia que ya
ha sido escrita, pero que pide ser contada, percibida y expresada de nuevas maneras.
Dado lo sensitivo (y regulado) de las intervenciones en lugares históricos, se pide
discreción y tacto al incorporar lenguajes contemporáneos. El reto no
debe debilitar la obra sino reclamar el presente ante lo inmutable del pasado.

56. Plaza frente a Iglesia de Porta
Coeli en San Germán: Con este singular
monumento protagonizando el espacio, la
alargada plaza podría ser receptáculo de una
intervención artística. La presencia de la iglesia
no debe ser perturbada. La historia del lugar
debe inspirar la obra, la cual debe
complementar el carácter y escala del sitio.
Se sugiere una estrategia sobre el pavimento
de la plaza que no interrumpa el plano vertical
de la Iglesia.

57. ABIERTA

PRESUPUESTO: $70,000
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1898

PRESUPUESTO: $120,000

El siglo 20 trajo un nuevo escenario político y cultural a Puerto Rico a partir del año
1898. El tema político, que ha estado presente en nuestro arte a lo largo del siglo,
se debe ponderar ante una obra de arte público que debe incluir en vez de excluir.
Apostamos aquí a la posibilidad de reconocer la importancia de la fecha contando con
un público maduro y un artista capaz de moverse con agilidad en un campo temático
difícil, pero necesario.

58.  Guánica: El pequeño malecón de Guánica
se propone como lugar para una nueva intervención
de arte alusiva a la histórica fecha que marcó
un cambio seminal en nuestro desarrollo como
pueblo. Los distintos significados atados al 1898
deben poder inspirar una pieza reflexiva de la
historia y de nuestro tiempo. Más que un
monumento, se solicita una obra que permita
interacción con el sujeto y que pueda lidiar
críticamente con la ambigüedad del tema y las
contradicciones inherentes de una historia
inconclusa.
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1952-2002

Los cincuenta años de existencia de nuestra
Constitución se conmemoran este año
estimulando la reflexión sobre nuestro
desarrollo político y el ámbito social que ha
nutrido. La democracia ha probado ser un
estado más dinámico de lo que se pensaba en
1952. Nuestro crecimiento como nación incluye
un mayor grado de conciencia política que nos
lleva a mirar críticamente a nuestro alrededor
y a mirarnos con mayor rigor. El 2002 es un
año para disfrutar los logros y ajustar el
horizonte. Se solicitan proyectos para una
pieza conmemorativa de este momento histórico
que redefina las nociones tradicionales del
monumento. Cincuenta años nos han cambiado
de alguna manera, y en ese trayecto de
fortalecimiento constitucional existen motivos
para celebrar y celebrarnos como pueblo. La
localización de la obra deberá incluirse en
las propuestas que se sometan como parte del
concepto y de sus múltiples interpretaciones.
El 2002 es un momento para reclamar lo que
nos une, tolerando las diferencias a manera
de testimonio de la fortaleza de nuestra
Constitución.

59. ABIERTA

PRESUPUESTO: $300,000
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la cueva

El paisaje interior de nuestra isla no parece ocupar un lugar prominente en el
imaginario estético del Caribe que ha tendido a resaltar el mar y la playa. Al día
de hoy el viaje al interior de nuestra tierra sigue teniendo un aura de frontera
desconocida y paisaje extraño a pesar de que cada vez son más frecuentes las
imágenes del interior de la isla en los medios de comunicación. La cueva invoca
temores y fascinaciones primigenias en una experiencia estética de lo sublime.  Se
solicitan obras que puedan conversar con este universo natural sin atentar contra
la ecología del sitio ni obstruir el protagonismo de la tierra y sus accidentes.

60-63. Parque de Las Cavernas del
río Camuy: el tema del emplazamiento es
esencial para lidiar con el balance requerido
entre naturaleza, ecología y arte. Para este
lugar, el artista deberá someter una estrategia
compositiva adecuada al sitio sin que ello se
interprete como una repetición mimética de las
características del lugar. El conjunto
escultórico de cuatro piezas podría entenderse
como una secuencia de gestos, de objetos cuyo
valor se aprecia a lo largo del recorrido o
descenso al interior de las cuevas. El artista
debe orientarse con los administradores de
estas instalaciones para auscultar los límites
que garanticen la estabilidad del ecosistema
y de la belleza escénica del sitio.

PRESUPUESTO:  $320,000
$80,000 por obra
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BORIKÉN

Nuestro estrato cultural indígena ha sido fuente de inspiración en el arte
puertorriqueño de diversas maneras. La comercialización del tema ha tendido a
trivializar su importancia mediante la reducción de esta densa herencia en símbolos
y clisés de fácil consumo. El hacernos sensibles a este pasado debe promover un
proyecto de arte de corte didáctico que se distancie de la mirada sentimental del
monumento conmemorativo y de los clisés de la artesanía comercial. El lenguaje
ofrece las claves de la presencia de esta herencia en nuestra cultura, y al
relacionarse a la geografía  podría sugerir un proyecto de múltiples signos a lo
largo y ancho de la Isla, en lugar de un gesto único monumentalizador. Por eso
preferimos mantener abierta la ubicación/ubicaciones de la obra.

64. ABIERTA

PRESUPUESTO: $170,000
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las avenidas de crecimiento lineal

Nuestros intentos de urbanismo metropolitano han visto en la línea, (en la de la
carretera, el tranvía o el tren), uno de los elementos característicos del San Juan
moderno. Estas líneas, convertidas hoy en avenidas, contienen experiencias
panorámicas donde abunda el edificio representativo o el experimento urbano del
momento en una sucesión de espacios y de los tiempos que los produjeron. Son la

, la , la  y la paradigmática 
las que a duras penas articulan un sentido de sitio en una ciudad donde lo genérico
atenta contra toda forma de memoria. Reforzar su particularidad con arte es una
manera de reafirmar nuestro pasado reciente que ya empieza a tener el aroma de
la historia.

PRESUPUESTO: $400,000

65. Isletas de la Avenida Roosevelt:
Se propone el área frente al Complejo Deportivo
como adecuada para una intervención que
acentúe el carácter de la línea.  La obra podrá
ser observada desde varios puntos, incluyendo
los terrenos del Complejo Deportivo, Plaza
las Américas y el expreso. Una estrategia de
iluminación debe destacar el conjunto en las
noches.

66. La Muñoz Rivera en la Milla de
Oro: Nuestro imaginario metropolitano le
concede un lugar privilegiado a la Milla de
Oro. El nombre siempre le quedó grande (hay
algo intrínsecamente caribeño en el sueño de
grandeza), aunque su destino está aún por
verse pues sigue creciendo y transformándose
ante nuestros ojos. La Milla de Oro es un
cuerpo urbano adolescente y como parte de su
desarrollo, reclama signos visibles que
anuncien su inminente adultez. Es aquí donde
le tocaría al arte satisfacer el deseo de este
joven pedazo de ciudad que tiene ganas de ver
mundo y sentirse adulto.

43
PRESUPUESTO: $200,000



Tren Urbano

Nuestro paisaje urbano tiene un nuevo protagonista con el Tren Urbano. A dos años de
su inauguración podemos detectar su revolucionaria presencia en la ciudad. Podemos
proyectar la mirada invertida que, desde los vagones, le vamos a dirigir a nuestra ciudad.
Desde el tren, la ciudad será otra, fantástica y ordinaria a la vez. El Tren Urbano es un
lugar, como también son lugares las comunidades que atraviesa. Para su público, el tren
es una puerta de entrada y salida a la vida cotidiana. Para los que viven en sus inmediaciones
es un hito reclamable. el arte que se proponga debe poder conciliar el carácter de lo
local con la totalidad metropolitana de la ruta. Dada la especificidad técnica de las
estaciones, cada obra que se proponga tiene que limitarse a los espacios específicamente
identificados en cada una, los cuales son el resultado de un minucioso análisis de la
operación.  Se adjunta un documento que describe los parámetros de cada obra por
estación.

(Diecinueve obras para dieciséis Estaciones;
ver documento anejo)
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