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Co-Creando Espacios es un proyecto en el que personas con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo realizan instalaciones es-
paciales en contextos comunitarios mediante prácticas artísticas 
colaborativas. 

A través del proceso de mediación pedagógica y utilizando las 
prácticas artísticas contemporáneas como metodología, se gene-
ran aprendizajes cuyo objetivo es ofrecer herramientas, estrategias, y 
recursos que, aplicados al hacer profesional y personal del grupo, con-
tribuyen a crear conocimiento, afrontar nuevos retos y llevar a cabo las 
transformaciones necesarias para su participación en la sociedad.

Proceso creativo, sombras, arte, jardinería e intervención colectiva en 
el espacio urbano, han dado lugar a esta propuesta.
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Proceso de trabajo 
en CSA Playa Gata
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Instalación 
en CSA Playa Gata
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Evaluación del equipo

 Tras la experiencia se realizó una evaluación conjunta 
de la propuesta con el equipo. Algunas de las conclusiones 
fueron:

- La importancia de sesiones previas con el equipo  
 para una inmersión en su práctica profesional.
-  La importancia del énfasis en el proceso creativo.
-  La importancia de la profesionalización de resultados.
- La importancia del reto como catalizador de  
 experiencias transformativas.
- La importancia de una toma de conciencia mientras  
 se esta desarrollando la acción.
-	 La	importancia	de	intercalar	momentos	de	reflexión		
 con acciones performativas.
- La necesidad de ampliar la temporalidad de las  
 sesiones: más sesiones y proyectos más continuados.
- La necesidad de verbalizar el proceso y visibilizarlo  
 a  través de mapas conceptuales y relatorías.
- La necesidad de trabajar sus prácticas más mecánicas  
 en lo profesional a partir de una revisión creativa de  
 las acciones.
- La necesidad de colaborar en el planteamiento de    
 la propuesta desde el inicio.

 Los apoyos destacaron el trabajo en equipo y los va-
lores de cooperación en todo el proceso, la transformación 
que supone aplicar la creatividad a la solución de proble-
mas reales y los aprendizajes personales y transversales 
que surgían en un plano de horizontalidad con todos los 
miembros del equipo.

“En todo este proceso ha habido aprendizaje de todo tipo: 
intensidad, dificultad, improvisación, reto...” 

“Me ha conectado con una parte de mí que tenía olvidada”.

“Ha supuesto un aprendizaje personal, he descubierto capacidades 
en mí y en los demás que no sabía que tenía”.

“Ahora veo parasoles en todos los espacios en que trabajamos”.

“Se me ha despertado el chip de intervenciones creativas; me 
surgen muchas ideas en otros espacios”.

Equipo
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wwwplenainclusionmadrid.org

Financiación de proyecto. 
Coordinación del equipo de intervención profesional distrital. 

Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones de personas con discapacidad in-
telectual o del desarrollo de Madrid.

Es una entidad sin ánimo de lucro que nace en Madrid en el año 1978 y cuya acción se traduce 
en proveer servicios, defender derechos y ser agente de cambio social. Representa al movi-
miento asociativo de la discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid.

La misión de Plena Inclusión Madrid, es contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y 
Oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia 
puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como 
ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Plena Inclusión Madrid forma parte de Plena Inclusión España, confederación que trabaja a 
nivel europeo a través de Inclusion Europe e Inclusion International.

Es miembro del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad de la Co-
munidad de Madrid (CERMI Madrid) y forma parte de la Asociación Empresarial para la Disca-
pacidad (AEDIS).

Participa en distintos Consejos Asesores y Grupo de Trabajo de la Consejería de Asuntos So-
ciales de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura y de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, así como en el Consejo Municipal de la Discapacidad 
y en el Consejo Asesor de Atención a la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid.

Equipo de Actuación Distrital Fuencarral- El Pardo, primera edición 
de Co-Creando Espacios en CSA Playa Gata. 
Plena Inclusión Madrid.  

María Aranzazu Ángel Cruz Ayllón, Alba Caaveiro Miragaya, Cristina de la Rosa Quevedo, Al-
berto Emperador García, Michael García Fernández, Marta Garijo Payo, Tomás Gómez Casti-
llo, Ana Gómez Viñas, María Herrero Ruíz, Jaime Heredero Barahona, Jesús Mellizo Castilla
Gabriela Navarro Carrasco, David Romero Moyano, Miriam Sanz Román, José Carlos Suárez 
Quiñones.
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www.submarina.info 

Ideación de proyecto. 
Diseño y elaboración de soportes de intervención para la realización 
de instalaciones espaciales específicas de manera colaborativa. 

Siguiendo la línea de proyectos como Tejiendo la Calle o Voladoras, con las piezas Come-
tas Parasol para Co-Creando Espacios, continuamos realizando intervenciones espaciales 
mediante estructuras ligeras que son soporte de las intenciones y deseos de las personas 
que las elaboran. Transforman en entorno en el que se insertan y favorecen la generación 
de espacios de encuentro y socialización. 

Los	soportes	de	intervención	son	diseños	específicos	adaptados	a	cada	espacio,	y	al	mismo	
tiempo	presentan	versatilidad	y	flexibilidad	para	ser	utilizados	de	diferentes	maneras.	Se	
realizan diseños singulares vinculados a cada contexto, favoreciendo de esta forma la ge-
neración de identidad propia en cada instalación.

Las piezas “Cometas Parasol”, además de mejorar las condiciones del huerto proporcio-
nando sombra a las plantas y usuarios, transforma el espacio interior de CSA Playa Gata 
gracias a su planteamiento estético y se presentan como soportes de un proceso creativo 
y	de	reflexión	en	los	que,	a	través	de	la	mediación	de	Ana	Cebrian	y	Marta	García	de	Peda-
gogías Invisibles, se visibiliza el trabajo colaborativo de todo el equipo de Plena Inclusión.

Se trata de un collage colectivo que puede instalarse en el interior de Playa Gata durante el 
invierno a modo de cuadro o tapiz comunicativo, y se transforma en protección solar para 
el espacio del huerto con el buen tiempo. Cometas Parasol protegen del sol a las plantas 
del huerto del centro social y a sus cuidadores. 

Están realizados con tela de cometa de múltiples colores resistente al sol y la lluvia. Se trata 
de un sistema de montaje sencillo mediante atado con cuerdas de tender la ropa, aptas 
para la intemperie, que puede adaptarse según las necesidades de cada momento.

Marina Fernández combina arquitectura, diseño y arte en su formación y práctica profesional. Es Ar-
quitecta Superior por la UPM (ETSAM, 2008), Diseñadora de Producto por la Escuela Arte 12 de Diseño 
Industrial de Madrid (2013), Máster en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de 
Madrid (Bellas Artes, 2015) tema de investigación: Prácticas Artísticas Colaborativas e Intervenciones en 
el Espacio Público, línea de investigación: Intervención Urbana, Arte con responsabilidad social, Nuevos 
Géneros de Arte Público.

Forma	parte	de	C+	Arquitectas,	oficina	de	investigación	y	diseño	espacial	basada	entre	Londres	y	Madrid.	
Trabaja en torno a prácticas colaborativas, medios digitales y polución medioambiental, desarrolla pro-
yectos de arquitectura, instalaciones efímeras, diseño expositivo y visualizaciones, explorando los mate-
riales y temporalidades de las prácticas de arquitectura y las formas de construcción. Realizan instalacio-
nes expositivas para muestras como L.A. Invisible City (Instituto Cervantes, ARCO 2010), CIRCUITOS 2010 
(Sala Arte Joven Comunidad de Madrid, comisariada por Iván López Munuera), Innovación Abierta / Open 
Innovation, Arquitectura Española Contemporánea (Museo del Canal Interoceánico, Panamá, comisariada 
por Ariadna Cantis y Enric Ruiz Geli), Performance y Arquitectura (Tabacalera, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, comisariada por Ariadna Cantis), Participar.de (Goethe Institut, Instituto Cervantes, In-
termediae), Presentación Pública de El Ranchito 2011-2012 en Matadero Madrid y Espacio Arte y Voces del 
Festival SOS4.8 (Fan Riots y The Dark Side Of The Party, Murcia, 2014 y 2015, comisariados por Iván López 
Munuera). El proyecto para Fan Riots fue seleccionado en los premios FAD 2015.

Fundadora de Submarina Estudio, especialmente interesada en procesos participativos, intervenciones 
en el espacio público, y la hibridación entre artesanías y nuevas tecnologías. En 2013 pone en marcha el 
proyecto “Tejiendo la Calle”, y continúa su desarrollo junto a las tejedoras y vecinos de la localidad. Reci-
be el “Premio al Diseño y Participación Ciudadana | UCCI 2016” de la Bienal Iberoamericana del Diseño. 
Forma parte de la plataforma “Architectus Omnibus?” organizada por el Instituto Goethe y el Instituto Cer-
vantes, y ha sido incluida en el programa de las Jornadas de Patrimonio 2017 en Extremadura, en el marco 
de European Heritage Days.

Marina Fernández se ocupa de la Dirección Técnica e Identidad de Supertrama, Programa de Arte Público 
de Extremadura, plataforma que promueve espacios de creación artística, generando conexiones entre 
arte, arquitectura, patrimonio, espacio urbano y ciudadanía en el marco del entorno rural extremeño.

Es docente de Proyectos de Diseño de Objeto en el Grado de Diseño Integral de la URJC.
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www.pedagogiasinvisibles.es

Implementación de proyecto. Coordinación general. 
Diseño y desarrollo de mediación pedagógica específica para la 
intervención artística de manera colaborativa.

Hacemos visibles los aprendizajes que suceden de modo invisible, un conocimiento que no 
es explícito y que incorporamos de manera inconsciente. Nuestro objetivo es desarrollar 
en la sociedad el pensamiento artístico. Una forma de ver y actuar en el mundo que nos 
haga ser más conscientes de las realidades que habitamos.

Los participantes de nuestras acciones y proyectos desarrollan la capacidad de mirar de 
otra manera, ver más allá de lo que es evidente; descubren el potencial de los aprendiza-
jes	cotidianos	y	salen	de	su	zona	de	confort	para	abordar	los	conflictos	del	mundo	actual.
Nuestro aliado en todo esto es el arte contemporáneo. Sus procesos de pensamiento diver-
gente y sus temáticas relacionadas con lo que está sucediendo en el ahora, nos conectan 
con lo que nos molesta, nos interroga y nos obliga a tomar decisiones.

Desde Pedagogías Invisibles entendemos la accesibilidad como una práctica troncal al de-
sarrollo de nuestras actividades, pues el concepto de ciudadanía plena no sería posible
sin	una	atención	específica	a	la	diversidad.	En	este	marco,	tenemos	una	amplia	experiencia	
en la puesta en marcha de proyectos que incluyan a las personas con discapacidad intelec-
tual (diversidad funcional cognitiva) como sujetos activos en el desarrollo de propuestas 
educativas basadas en la creatividad.

El movimiento por la accesibilidad reivindica la plena inclusión de las personas con disca-
pacidad en su comunidad como autogestores de los espacios que habitan, participando 
de la toma de decisiones de las cuestiones que les afectan, y de la puesta en marcha de 
iniciativas para la mejora de su entorno más inmediato.

Como aliadas de este proceso, el equipo de accesibilidad de Pedagogías Invisibles desde 
nuestras prácticas facilitamos el encuentro de las diferentes capacidades, lenguajes y es-
tilos de interacción que convierten a las personas con diversidad funcional cognitiva en 
productores culturales valiosos en nuestra sociedad. Nuestra metodología se centra en 
la creación de comunidades horizontales en las que tanto las personas con discapacidad 

como sus apoyos se enfrentan a experiencias que les suponen un reto, un acercamien-
to a lo desconocido, una búsqueda o un incentivo a la curiosidad. Son las estrategias del  
arte contemporáneo y su capacidad para el extrañamiento y la sorpresa, lo que permite 
situarnos en ese plano de horizontalidad, abandonar el discurso académico, las nociones 
preconcebidas sobre las capacidades que nos permiten expresarnos, interactuar con cono-
cimientos complejos y experimentar.

Más allá de la mera reproducción y manipulación de materiales en la búsqueda de resulta-
dos plásticos, nuestras acciones, buscan la interacción creativa con el medio desde la ex-
presión de sus intereses vitales y el empoderamiento de las personas con discapacidad en
procesos participativos que les permitan ser protagonistas de su propia inclusión en la 
comunidad.

Con ese planteamiento desarrollamos, desde hace 5 años, el proyecto Arte Accesible de la 
A a la Z en Fundación Banco Santander y, por tercer año consecutivo, el programa de acce-
sebilidad en la Sala Alcalá, 31.

Nuestra metodología ha sido presentada en diferentes congresos y jornadas tales como:

2017. Prácticas artísticas contemporáneas para una pedagogía de la accesibilidad cogniti-
va. La mediación en museos como activismo. Primera Jornada sobre personas con discapa-
cidad intelectual. Organiza: Hospital San Juan de Dios. Madrid
2016. Prácticas artísticas y culturales para la inclusión social.  Jornadas Cultura inclusiva: In-
tervención social desde las prácticas artísticas. Organiza: Universidad de Valencia. Valencia.
2014. Arte Accesible de la A a la Z. Esto no es una visita. II Congreso Internacional de Educa-
ción y Accesibilidad. Organiza: Diputación de Huesca y Universidad de Zaragoza. Huesca.

En esta propuesta, el equipo de Pedagogías Invisibles nos hemos encargado de convertir el 
proceso “co-creación de espacios” con la artista Marina Fernández y el equipo de trabajo e 
intervención distrital en jardinería de Plena Inclusión, en una experiencia que  tuviera sen-
tido más allá del propio proceso y dentro del contexto de trabajo del grupo incluidos los 
apoyos.	Se	trata	de	poner	en	marcha	una	serie	de	acciones	que	hagan	confluir	las	distintas	
habilidades,	intereses	y	capacidades	en	una	práctica	creativa,	de	reflexión	y	toma	de	con-
ciencia sobre la relación entre el arte, la jardineria y la profesionalidad. 
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Marta García Cano es Doctora con Mención Europea en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid. Socia Fundadora de Pedagogías Invisibles, miembro del Grupo de Educación de Matadero Madrid, 
artista y docente.

Su Tesis Doctoral “Arte, contexto y participación. El hospital como espacio Artístico” recoge una investi-
gación sobre estrategias participativas del Arte Contemporáneo en Espacios de Salud y su impacto peda-
gógico y transformador. A partir de ahí, ha desarrollado diferentes proyectos relacionados con contextos 
de salud y prácticas artísticas pedagógicas, en el Hospital 12 de Octubre, en el Hospital de Denia, en el 
Centro de prevención de la Salud de Usera, y más recientemente en colaboración con el Centro de Arte de 
Alcobendas y el Hospital de día de Salud Mental de San Sebastián de los Reyes. 

Como artista  ha participado en exposiciones y certámenes de Arte Contemporáneo, tales como el Certa-
men de Dibujo Gregorio Prieto,  el proyecto comisarial “Hacer en lo cotidiano” en la Sala de Arte Joven de
Avda. de América o el proyecto expositivo NiarteNieducación en Matadero Madrid donde participa con la 
obra “Agitar la incertidumbre. No exponemos, acampamos” y también como comisaria.

Como docente actualmente es Profesora de Educación Artística en la Facultad de Educación de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y colabora con el Master de Educación Artística en Entidades Sociales y 
Culturales de la Facultad de Bellas Artes. Ha sido profesora invitada en el Royal Art Institute, en Estocolmo, 
en la Facultad de Educación de Malmö (Suecia), en la Facultad de Bellas Artes de Berlín y en el Instituto de 
Arte y Contexto de la misma ciudad.

En Pedagogías Invisibles, es especialmente activa en las áreas de formación del profesorado y educación/
mediación en museos. En esta última, coordina junto a Ana Cabrían, la línea de Accesibilidad, centrada en 
el trabajo con personas con discapacidad cognitiva y el museo como espacio de aprendizaje y desarrollo 
de educadores. Desde el 2013 diseña e implementa el programa “Arte Accesible de A a la Z” en Fundación 
Banco Santander y a partir del 2015 en la Sala Alcalá, 31, un proyecto con centros ocupacionales de la 
Comunidad de Madrid.

Sus principales líneas de actuación e investigación son: Estrategias del Arte Contemporáneo como apren-
dizaje transversal en la formación de profesorado, Arte Contemporáneo como formato pedagógico para la 
transformación social y la mediación en museos y de proyectos artísticos como activismo.

Ana Cebrían es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora Sobre-
saliente Suma Cum Laude en Didáctica de la Expresión Plástica por la misma universidad, con su tesis 
doctoral “Etnoeducación y Artivismo: aplicaciones de la educación artística contemporánea no formal en 
el colectivo afroespañol”. En su tesis doctoral aborda, desde una perspectiva educativa, las situaciones de 
discriminación que sufren los afrodescendientes en nuestro sistema escolar, y aporta herramientas para 
combatirlas, desde las lógicas creativas contemporáneas.

Su campo de acción gira fundamentalmente en torno a la visibilidad de los procesos comunitarios y la 
creación de estrategias basadas en el arte+educación para el impulso de los colectivos como producto-
res culturales y actores sociales de su propia transformación. Co-fundadora del Espacio AfroConciencia/
Festival AfroConciencia y coordinadora del proyecto de co-aprendizaje Afronteriz*s,  es activista junto a la 
comunidad afrodescendiente de España desde hace más de diez años. Imparte talleres formativos sobre 
artivismo y procesos comunitarios In-Transit: taller Artivismo: En la Frontera Transcultural (2017) y realiza 
cursos online sobre este mismo tema Pedagogías Invisibles-Plataforma C: ETNOEDUCACIÓN Y ARTIVISMO: 
raza y políticas de identidad en educación (2017), asistiendo a congresos y conferencias Congreso Mil For-
mas de Mirar y Hacer: Artes y Educación. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla (2016).

También es miembro del Grupo de Educación de Matadero Madrid, donde desarrolla proyectos relacio-
nados con la puesta en marcha de nuevas metodologías para el empoderamiento comunitario, desarro-
llando propuestas como la Experiencia expositiva Ni arte Ni educación, dónde presentó la instalación-en-
cuentro Afro in Progress-Afro Empowered (2017), habiéndose publicado un libro con el mismo nombre Ni 
arte Ni educación Edit. Catarata.

Es co-fundadora del colectivo Pedagogías Invisibles donde diseña, implementa e investiga en torno a prác-
ticas educativas contemporáneas en distintos ámbitos y contextos, coordina junto a otras compañeras las 
líneas de accesibilidad y colectividades, en las que trabaja activamente desde hace cinco años. Participa 
en proyectos de mediación cultural, formación de formadores e investigación, prestando especial aten-
ción a los procesos de empoderamiento y autogestión de las personas con diversidad funcional cognitiva. 
Algunos proyectos relacionados con el ámbito de la discapacidad: Proyecto CurArte. Intervención educa-
tiva en entorno hospitalario. Educadora-coordinadora del Proyecto en el Hospital 12 de Octubre-planta. 
Experiencias en planta y Oncología en Gregorio Marañón (2009-2011), Mediación en Tabacalera Promo-
ción del Arte, Visitas dinamizadas, Talleres Intergeneracionales, Colectividades y  Accesibilidad (2014), 
Arte Accesible + que una visita en Fundación Banco Santander (2013-Actualidad), Mediación en Sala Álcalá 
31, Visitas dinamizadas, Talleres Intergeneracionales, Colectividades y  Accesibilidad (2015-Actualidad).
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