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//Misión

Promover un sentimiento de unión entre comunidades internacionales a través del arte y la tecnología, 

usando las redes de transporte suburbano del mundo como vehículo de integración sensorial y emocional. 

Buenos Aires Nueva York Santiago de Chile

Bilbao Toronto Medellin



//Orígenes

En todas las ciudades alrededor del mundo, el transporte suburbano constituye un elemento iconográfico e 

identificativo de cada ciudad, un reflejo de la propia urbe y sus ciudadanos. A diferencia de las redes de tren, el metro 

es siempre parte de la ciudad, simbiótica con ella, le pertenece. Ciudades como Londres, París o New York consideran 

sus redes de transporte suburbano como una red viva que late con su propio ritmo.

Constituye además un refugio urbano, ofreciendo refugio contra las inclemencias del tiempo y aislándonos de las 

turbulencias externas.

Las grandes metrópolis forman parte de redes que promueven el intercambio social y cultural. Las 

estaciones de transporte suburbano pueden servir como herramientas que permiten conectar lugares específicos como 

estaciones o comunidades fundiendo la propia identidad de cada una y hermanar ciudades a miles de km de distancia.



//Desarrollo

Existe un amplio espectro de instituciones que pueden formar parte del proyecto, aunque en diferentes 

capacidades; empezando por la propia ciudad, relacionadas con el arte, la universidad, organizaciones culturales y/o 

sociales, así como entidades del sector privado.

Las estaciones involucradas en el proyecto (un mínimo de 3 por ciudad) serán hermanadas a través de expresiones 

culturales con otras a miles de km de distancia, compartiendo la fantasía de un nombre común, por ejemplo “Sarriko / 

Union Station”, donde “Sarriko” pertenece a la red de Metro de Bilbao, y “Union Station” a la red de Metro de Toronto.

Union Station :: Toronto Sarriko :: Bilbao



//Desarrollo/Intervenciones artísticas

Convocatoria para artistas tecnológicos locales para fomentar las propuestas de intervenciones artísticas 

o instalaciones en las estaciones de metro participantes (instalaciones sonoras, Big Data, Realidad aumentada, 

etc.). Basándonos en el ejemplo de hermanamiento anterior Sarriko / Union Station, los artistas de Bilbao se deberán 

inspirar en estación hermanada de Union Station y sus alrededores para crear una intervención artística para la 

estación de Sarriko y viceversa. Las estaciones hermanadas tendrán además módulos de exposición y actividades que 

ayuden a conocer mejor ambas estaciones o comunidades.

Ejemplo de instalaciones artísticas realizadas en estaciones de Metro



//Desarrollo/Módulos tecnológicos

La Cueva del futuro

La Cueva del Futuro propone generar un registro para las generaciones futuras, así como nuestros antepasados nos 

legaron las impresiones en piedra,  los viajeros podrán registrar sus manos en una cueva virtual, a través de una 

proyección y scaner que formarán nuestro legado digital. 



//Desarrollo/Módulos tecnológicos

Videoconferencias en streaming

Realización de videoconferencias en streaming entre las estaciones participantes. Para promover la interacción 

entre los viajeros de las ciudades alrededor del mundo, cada una de las estaciones participantes serán 

equipadas con dispositivos de videoconferencia permitiendo la comunicación en tiempo y a tamaño real. Todo el 

sistema actuará como una ventana que conecta diferentes localizaciones en el mundo.



//Desarrollo/Módulos tecnológicos

Pantallas gigantes

Videowalls proyectando la llegada de los trenes en las estaciones hermanadas.

Proyecciones de los pasajeros entre las dos estaciones.



// Desarrollo/Módulos tecnológicos

MetroChat

MetroChat es una APP para smartphones gratuita para los usuarios y que permitirá a los pasajeros comunicarse con 

otros usuarios del metro que estén viajando no solo en el mismo tren o en su misma estación, sino incluso en las 

estaciones hermanadas.



//Desarrollo/Módulos tecnológicos

Festival de artistas con streaming internacional

Artistas callejeros interpretando en las estaciones con sus diferentes shows (danza, artes visuales, música, 

performance, etc.) emitido en streaming entre ambas estaciones hermanadas.



//Idea

JOAQUIN FARGAS

Artista-ingeniero // Ingeniero-artista, Joaquín Fargas integra el campo artístico, el 

científico y el tecnológico en su producción. Desde la ciencia, divulga los conceptos y 

teorías de un modo lúdico, poético; desde el arte enseña a comprender las propiedades 

de la naturaleza y a tomar conciencia de su cuidado.

Desde 1990 investiga nuevas tecnologías para el arte. En 1992 desarrolla en Nueva York proyectos 

artísticos en óptica para arte holográfico. La fibra óptica fue utilizada en sus obras hacia fines de los años 90. Su 

producción se habilita con propuestas posibles o utópicas en relación a la vida, su preservación y la interrelación producción se habilita con propuestas posibles o utópicas en relación a la vida, su preservación y la interrelación 

de los seres. En su trabajo, integra materiales biológicos y herramientas tecnológicas con el fin de romper 

fronteras y generar posibles diálogos y ecologías híbridas. Su obra ha sido expuesta en museos, galerías y 

bienales en diversos regiones del globo.

En 1996 funda el Centro Científico Tecnológico Interactivo Exploratorio del cual es actualmente director 

académico. Desde inicios de la década de 2000, incorpora tecnologías digitales, de comunicación y robótica en 

sus obras. La biotecnología se manifiesta en las obras realizadas en el laboratorio de Bioarte a partir de 2008.

Actualmente es director del Laboratorio de Bioarte de la Universidad Maimónides de Buenos Aires, el 

cual fundó en Junio de 2008 y profesor titular de la cátedra de Arte Tecnológico de la carrera de diseño 

multimedial en dicha Universidad. Es Director Ejecutivo de la Red de Popularización de la Ciencia y 

Tecnología para América Latina y el Caribe de UNESCO. .



//Partners

Partners

Buenos Aires: Department of Heritage, Ciudad de Buenos Aires, 

Embajada Canadiense en Buenos Aires y Universidad de 

Maimónides.

Santiago de Chile: Museo Interactivo Mirador.

Medellin: Parque Explora.

New York: Metropolitan Transportation Authority (MTA)

Toronto: OCAD University, Toronto Transit Comission (TTC) y 

Metrolinx.

Bilbao: Technarte, Metro Bilbao, Bilbao Ekintza, Universidad del 

País Vasco, Fundación la Caixa o BBK.



WWW.TECHNARTE.ORG

technarte@technarte.org


