


           















AQUÍ HABÍA UN ÁRBOL 
Un proyecto sobre arte y alcorques 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Que el cambio climático y el calentamiento global son una realidad, que las temperaturas en 
las ciudades en verano son cada vez más elevadas y que la calidad del aire que respiramos 
debería ser mejor es algo que hoy ya nadie puede negar. Jóvenes en todo el mundo, a través 
de movimientos como Fridays for future, reclaman acciones para frenar este despropósito y 
tratar de preservar el medio ambiente, la biodiversidad y en definitiva, el lugar en el que 
vivimos. 

Unas acciones que se sitúan a múltiples escalas: a nivel global, institucional y personal. Desde 
el compromiso de los países con la reducción de emisiones de carbono hasta la concienciación 
individual, son muchos los cambios que debemos afrontar como sociedad para conseguirlo. Y 
uno de esos campos de batalla se sitúa en las ciudades y en la responsabilidad de las 
instituciones públicas a la hora de hacerlas más verdes y más habitables. Así lo establecen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en las metas del objetivo 11/Ciudades y 
comunidades sostenibles dicen expresamente: “11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad 
del aire” – “11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas con discapacidad”. En esa línea se sitúan propuestas como la 
regla 3-30-300, que apuesta por renaturalizar las ciudades para hacerlas más saludables: que 
cualquier persona pueda ver desde su casa al menos 3 árboles, que el 30% de su barrio esté 
cubierto por vegetación y que tenga a no más de 300 metros un parque.  

Sin embargo, en Zaragoza, y más concretamente en el barrio de Torrero, estamos viendo 
cómo, en lugar de alinearnos con estas estrategias urgentes para que el planeta siga siendo un 
lugar habitable, que el aire sea más respirable y para mitigar el impacto de las altas 
temperaturas y su repercusión en nuestra salud, se ha iniciado una campaña en la que en lugar 
de plantar nuevos árboles en los alcorques vacíos de las calles han optado por rellenarlos de 
cemento. Una decisión que tiene, más allá de su impacto medioambiental, una consecuencia 
muy obvia y visible: ahora Torrero es más gris. Y toda Zaragoza será cada vez más gris si, como 
está previsto, esta actuación se extiende al resto de la ciudad.  

Llamamos grises a las cosas tristes, anodinas o ingratas. Hablamos de días grises, cielos grises, 
personas grises, lugares grises… Envidiamos a quienes viven en barrios verdes; nos quejamos 
cuando en verano, a casi cincuenta grados, recorremos calles sin sombra… ¿Qué nos parece 
que las personas mayores no puedan disfrutar de pasear por las zonas verdes de su barrio, y 



tengan que encerrarse en casa para no sufrir un golpe de calor? ¿O que los niños, en época 
escolar, no puedan jugar en lugares llenos de vegetación? La respuesta es evidente: sabemos 
que no nos gusta vivir en un entorno gris, y que no es bueno para nuestra salud, física y 
mental, vivir en una ciudad llena de cemento y sin vegetación.  

Entre las diferentes formas desde las que la ciudadanía podemos expresar todas estas 
preocupaciones, hay una que es la que proponemos con este proyecto: darles visibilidad e 
invitar a la reflexión colectiva a través de la expresión artística y la cultura. 

De ahí surge Aquí había un árbol. 

 

EL PROYECTO 

Aquí había un árbol consiste en invitar a siete artistas locales a realizar intervenciones en 
algunos de los alcorques que se han cubierto con cemento, interpretando artísticamente las 
opiniones, sentimientos y deseos de las vecinas y vecinos del barrio. 

Para ello, el proyecto comenzará con la recogida de esos sentimientos a través de dos vías: por 
una parte, la celebración de un taller abierto a la participación, dirigido a todas las edades, en 
el que las personas participantes puedan plasmar qué significa para ellas un árbol a través de 
una pequeña ficha en la que podrán expresarse principalmente a través de los colores y los 
dibujos, pero también mediante la palabras. En paralelo, esta ficha se repartirá también a 
centros escolares del barrio de Torrero, para que los niños y niñas del barrio cuenten cómo 
imaginan su calle, barrio, su ciudad. 

Todas estas fichas se recogerán, y se facilitarán al grupo de artistas invitados para que cada 
uno, a partir de ellas, pueda reinterpretarlas y así diseñar una intervención artística de 1x1 m.: 
el tamaño aproximado del cuadrado de cemento gris que hoy ocupa esos alcorques en los que 
antes había un árbol. 

Diseñadas las intervenciones, los artistas las convertirán en realidad en los siete alcorques que 
habremos seleccionado previamente, devolviéndoles así provisionalmente algo de color y 
poniendo en imágenes lo transmitido en las fichas por la ciudadanía. 

Una vez completadas las intervenciones, todas ellas serán tratadas con una doble capa de 
barniz antideslizante transparente, para garantizar que dichas intervenciones no supongan 
riesgo alguno para el peatón, y se situará junto a cada una de ellas una placa explicativa, con el 
nombre del artista que la habrá realizado y la siguiente leyenda: 

Aquí había un árbol es un proyecto artístico mediante el que los vecinos y vecinas del barrio de 
Torrero quieren recordar a las instituciones que necesitamos calles verdes para que sigan 
llenas de vida y nos ayuden en las olas de calor. Artistas y vecindario esperamos que, pronto, 
todas estas intervenciones artísticas hayan desaparecido porque en lugar del cemento que hoy 
ocupa este alcorque, vuelva a haber un árbol. 

 



QUÉ APORTA 

Aquí había un árbol es una iniciativa que aúna tres de los ejes temáticos que se proponen en 
los presupuestos participativos de Torrero: educación, cultura y redes comunitarias y medio 
ambiente y salud, eligiendo como Ámbito de preferencia el segundo, Cultura y Redes 
comunitarias. Con su planteamiento, invita a la concienciación sobre el cambio climático y a la 
reflexión sobre el futuro de nuestras calles y barrios. En añadido, aporta arte público a las 
calles de Torrero, acercando el trabajo de los artistas que participen en él a la ciudadanía, y 
mostrando cómo la cultura es un canal de expresión de nuestras inquietudes como sociedad. 

La acción, por tanto, va dirigida a todo el vecindario de Torrero, a diferentes escalas: por una 
parte, a través de la participación en el taller “¿De qué color es un árbol?”; y por otra, porque 
podrán disfrutar de las intervenciones artísticas, porque el barrio será un poco menos gris, y 
porque esta iniciativa es una invitación a quienes no sean conscientes de la problemática que 
supone este tema a reflexionar sobre la importancia de renaturalizar nuestras ciudades con 
árboles y arbustos autóctonos adaptados a nuestro clima, para contribuir en la lucha contra el 
cambio climático y hacerlas más habitables y saludables. 

 

QUIÉNES 

Aquí había un árbol es un proyecto de colaboración entre la AV Venecia-Montes de Torrero, la 
Asociación Cultural El Cantero de Torrero, Amigos de la Tierra, ANSAR, Equipo Mandrágora, 
Ecologistas en Acción y Recreando Estudio Creativo. 

Los artistas invitados se determinarán una vez el proyecto sea aceptado en función de su 
disponibilidad de agenda. Para ofrecer una visión amplia del panorama local, participarán en el 
proyecto desde artistas locales consolidados que se sientan interpelados por la problemática, 
hasta jóvenes artistas de la Escuela de Artes o la Escuela Superior de Diseño de Aragón. 

 

FECHAS Y LUGARES 

Taller y fichas > Abril / Mayo 

Intervenciones > Mayo /Junio 

*Propuesta de fechas es orientativa, a convenir de manera conjunta entre los promotores, la 
Junta de Distrito y los artistas participantes. 

 

DIFUSIÓN 

La actividad se difundirá mediante cartelería en el barrio del taller, y a través de RRSS. La 
propia distribución de la ficha en los centros escolares será también un canal de difusión de la 
acción. 



 

 

PRESUPUESTO 

Concepto Presupuesto (para 7 alcorques) 
Dinamización taller y confección ficha 600 € 
Caché artistas (pago simbólico, 100 €/artista) 700 € 
Pintura y materiales (50 €/artista) 350 € 
Confección placas (20 €/placa) 160 € 
Tratamiento barniz antideslizante 
transparente (doble capa) 

140 € 

Difusión, cartelería (diseño, impresión y 
reparto) 

50 €. Diseño aportación de Recreando. 

TOTAL 2.000 € 
 

* Si el proyecto resulta seleccionado, desde la organización se tratará de conseguir algo de 
financiación añadida, con el fin de ampliar el alcance del proyecto. 

**Las intervenciones se realizarán delimitando debidamente el perímetro de trabajo, y una vez 
completadas se mantendrán señalizadas hasta completar el proceso de secado, momento en 
el que se retirará dicha señalización. La organización de Aquí había un árbol se hará cargo de 
estas tareas. 

 


