
``PROYECTO 
NOA´´ FASE II

PILAR ORDÓÑEZ BORRÁS 2015



Tras años de búsqueda de la conciencia absoluta del yo pri-
mitivo, del yo original y tras una larga investigación personal 
de la repercusión de nuestras emociones en todo cuanto ha-
cemos creyendo ser dueños de nuestras decisiones; advertí 
que la mayor parte de las decisiones tomadas habían sido ges-
tionadas por una parte de mí a la que no conocía.

Esto me ha hecho preguntarme tantas veces cuan conscien-
te era de lo que estaba pintando y cuan dueña era de el resul-
tado de las piezas que vi necesario buscar  nuevas formas de 
expresión para el auto conocimiento; intentando no caer en 
la trampa de engañarme a mi misma .Es decir, sin dejar que la 
conciencia interfiera en el subconsciente.

Esa búsqueda me llevó a leer parte le los estudios del pa-
dre del psicoanálisis Sigmund Freud. En ellos encontré algunos 
textos interesantes donde evidenciaba los mecanismos men-
tales de represión y resistencia como una defensa hacia la an-
siedad que produciría la plena consciencia de la realidad. 

También desde principios del siglo XX, durante la Primera 
Guerra Mundial; André Bretón se ve atraído por los experi-
mentos de Sigmund Freud con la escritura automática lo que 
resulta claramente influyente en su formulación de la teoría 
surrealista y la escritura del posterior Manifiesto Surrealista.

En dicho Manifiesto, se asientan las bases del automatismo 
psíquico donde se destaca dicho procedimiento como medio 
de expresión artística sin la intervención del intelecto.

En dicho movimiento artístico he encontrado las bases en 
qué fundamentar el ``Proyecto Noa´´.

Lo he llamado Noa por lo que este nombre significa para mí. 
Noa es la traducción al inglés de Noé. 

Noé se encargó de recopilar en un arca dos individuos de 
cada especie de animales que habitaban la tierra para evitar 
su extinción durante el diluvio universal.

Es de esta fábula de donde nace el nombre del proyecto, 
puesto que tiene similitud con lo que espero acometer en el.

Los animales simbolizan los estados salvajes e indomables 
del subconsciente y Noa simboliza el deseo de preservar aun-
que de un modo gráfico ese subconsciente global.

Siempre se ha tratado el subconsciente humano desde un 
punto de vista muy íntimo e individualista. 

El subconsciente tubo relevancia desde los estudios de psi-
coanálisis de Freud y posteriormente desde el interés que 
algunos artistas mostraron en él a la hora de representar la 
creatividad en su estado más puro. Tenemos poco registro del 
subconsciente como ente vivo en cada individuo, quiero decir, 
solo hay registro de psicoanálisis fruto de la necesidad por en-
fermedad mental y de algunos artistas.

 

1.INTRODUCCIÓN
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2.OBJETIVOS

Los objetivos principales del proyecto, son cuatro: 

Primero y principal propiciar el registro de una muestra grá-
fica de expresión pictórica de la que cualquier persona que 
quiera, pueda formar parte y que pueda ser utilizada  para  
posibles análisis futuros.

Segundo investigar cual es el mejor marco de acción de arte 
público así como las herramientas para generar dicho registro 
en el contexto social actual.

Tercero buscar una herramienta gráfica que permita al par-
ticipante de forma intuitiva y aunque no tenga ninguna noción 
de técnicas artísticas participar y disfrutar de la experiencia de 
crear una obra artística.

Cuarto hacer que esta herramienta de experimentación ar-
tística pueda acceder  cualquier persona desde cualquier par-
te del mundo y participar de este proyecto de arte público.

No se trata de analizar el contenido debido a la limitación 
de conocimientos en materias de psicoanálisis y psicología del 
color, sino de generar una muestra lo suficientemente sus-
tanciosa y documentada para generar un posterior discurso 
abierto al público en general así como el conseguir el máximo 
de participación ciudadana para generar un registro de sub-
consciente artístico global .
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Tras un contacto con textos de psicoanálisis del Dr Sigmund 
Freud y tras situarnos en el marco de análisis psicológico ac-
tual sobre las emociones y el tratamiento del color , atendien-
do claro está a cierto documentación sobre la teoría del color 
del poeta y científico Wolfgang von Goethe ; se procedió a la 
primera fase del experimento.

A cotinuación se presentan parte de aulgunas citas impor-
tantes incluso fragmentos de texto de los que se ha considera-
do indispensables para la documentación previa:

Teoría del color de Goethe1

Goethe intentó deducir leyes de armonía del color, incluyen-
do los aspectos fisiológicos del tema, vale decir, de qué forma 
nos afectan los colores, y -en general- el fenómeno subjetivo 
de la visión. En este campo, analizó por ejemplo los efectos de 
las post-visión, y su consecuencia en el concepto de colores 
complementarios, deduciendo que la complementariedad es 
una sensación que como tal, no se origina en cuestiones físi-
cas relativas a la incidencia lumínica sobre un objeto, sino por 
el funcionamiento de nuestro sistema visual.

Teoría de los colores de Eva Heller2 (a partir del estudio de 
Goethe )

¿Cómo actúan los colores sobre los ‘sentimientos’ y la ‘ra-
zón?’ Según el estudio de Eva Heller (1948-2008) es la rela-
ción con nuestros sentimientos y demuestra cómo ambos no 
se combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no 
son mera cuestión de gusto, sino experiencias universales que 
están profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y en 
nuestro pensamiento. 

Proporciona una gran cantidad y variedad de información 
sobre los colores, como dichos y saberes populares, su utili-
zación en el diseño de productos, los diferentes ‘test’ que se 
basan en colores, la curación por medio de ellos, la manipu-
lación de las personas, los nombres y apellidos relacionados 
con colores, (el grado de erosión, corrupción o deterioro por 
factores naturales o artificiales ) etc. 

Esta diversidad se convierte en una herramienta fundamen-
tal para todas aquellas personas que trabajan con colores: 
artistas, terapeutas, diseñadores gráficos e industriales, inte-
rioristas, arquitectos, diseñadores de moda, publicistas, entre 
otros.

1 Psicología del color. En Wikipedia.Recuperado el día 05 de Junio de 2014, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_color 

2Psicología del color. En Wikipedia.Recuperado el día 05 de Junio de 2014, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_color 

3.METODOLOGÍA
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Influencia del color en la personalidad 1

La psicología del color explica mucho de la influencia que 
tiene sobre el comportamiento humano y las emociones que 
experimenta. Sin embargo, podemos extendernos un poco 
más para establecer que todos tenemos tonos personales, así 
como una vibración cromática dominante; nuestro espíritu se 
refleja en forma de colores y nuestros estados de ánimo de 
acuerdo con los colores de ropa que escogemos. En realidad 
podemos conocer muchos sobre nosotros mismos con tan 
solo observar un poco los colores que preferimos, los colores 
que no nos gustan, los colores que vestimos y las combinacio-
nes que hacemos.

Fragmento de Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci de 
Sigmund Freud2

Cuando luego intentó regresar desde la investigación al 
ejercicio del arte, de donde había partido, experimentó en sí 
la perturbación que significaba la nueva postura de sus inte-
reses y la cambiada naturaleza de su trabajo psíquico. En un 
cuadro le interesaba sobre todo un problema, y tras este veía 
aflorar otros innumerables, como se había habituado a hacer-
lo en la investigación de la naturaleza, una actividad infinita, 
inacabable. Ya no lograba limitar su 19 pretensión, aislar la 
obra de arte, arrancarla de la gran trama en que la sabía inser-
ta. Tras los más agotadores empeños por expresar en ella todo 
cuanto en sus pensamientos se le anudaba, se veía forzado a 
dejarla inconclusa o declararla imperfecta.

Antaño el artista había tomado como sirviente al investiga-
dor; ahora el servidor había devenido el más fuerte y sofocaba 
a su señor.

Cuando en el cuadro del carácter de una persona hallamos 
plasmada de manera hiperintensa una pulsión única, como 
en Leonardo el apetito de saber, invocamos para explicarlo 
una disposición particular acerca de cuyo probable condicio-
namiento orgánico las más de las veces no sabemos todavía 
nada más preciso. Ahora bien, por nuestros estudios psicoa-
nalíticos de neuróticos nos inclinamos a sustentar otras dos 
expectativas, que querríamos hallar corroboradas en cada 
caso singular.

1 Psicología del color. En Wikipedia.Recuperado el día 05 de Junio de 2014, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_color 
2 SIGMUND FREUD.Volumen XI. Cinco conferencias sobre psicoanálisis ,Un recuerdo infantil de Leo-
nardo da Vinci y otras obras .Página 20
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La primera fase del experimento ha consistido en un estu-
dio de caso en el que se ha analizado tanto el contexto socio 
cultural actual así como el espacio público en el que se quiere 
llevar a cavo la propuesta.

La segunda fase, y en la que consiste la documentación a 
exponer, se ha habilitado una herramienta en Photoshop para 
que participen diferentes personas en esta fase de experimen-
tación en la recabación de información gráfica sobre el sub-
consciente global.

Esta herramienta consta de varias capas, en las que para 
el participante solo es visible en un principio una capa negra 
donde aparecen diversas palabras que pueden estimular su 
interacción con la pantalla.

En el momento en el que el participante intenta pulsar so-
bre cualquiera de las palabras que se distribuyen en el total de 
la capa, se activa la herramienta borrador y por donde pasa el 
cursor del ratón se produce la visibilidad de la capa posterior.

La herramienta borrador está configurada para actuar como 
un lápiz que al deslizarse por la pantalla genera un registro 
gráfico intuitivo al servicio de la mano que interactúa.

Cabe destacar que en ningún momento se les ha explicado 
a los participantes ninguna pauta de acción, es decir, han ac-
tuado conforme a su intuición y apetencia en el momento de 
la acción.

El resultado obtenido de cada intervención se ha catalogado 
con la autoría de cada participante y se han adjuntado datos 
como edad y profesión por que se consideran datos de posible 
relevancia para la observación de la acción del subconsciente 
de cada uno.

En las primeras pruebas se propuso la capa visible en color 
negro y las palabras de estímulo en colores monocromo.

En las pruebas seleccionadas para la exposición se propu-
sieron diferentes colores monocromos para ver si resultan 
más estimulantes que el fondo en negro, pero en un principio 
no se observa diferencia.

Por supuesto los archivos recabados son puestos a disposi-
ción de los participantes en formato DINA5 para su uso y se les 
pide consentimiento para su publicación  y uso  a nivel público 
en la siguiente fase del proyecto.

La siguiente fase consiste en el análisis de los posibles dise-
ños para la interfaz de la página web.

He pensado que la interfaz debe ser minimalísta con un fon-
do en negro o en colores monocromo que irán cambiando de 
forma aleatoria. Sobre ella flotarán diversos mensajes que in-
viten al usuario a pulsar sobre los mensajes. Tratando en todo 
momento de no desvelar hasta el momento en que se inte-
ractúe en la página la intencionalidad del proyecto para así 
motivar al máximo la intervención del subconsciente.
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Al pulsar sobre los mensajes,  se activará la funcionalidad 
del cursor, produciendo un borrado de la interfaz, dejando ver 
a modo de goma de borrar la imagen de la capa oculta.

La capa oculta será un compuesto abstracto de colores. Con 
esto , espero que cada individuo se motive para seguir descu-
briendo los colores que van apareciendo a medida que se va 
moviendo el cursor por la pantalla.

Al mismo tiempo, se activará un mensaje informativo que 
advertirá que se está participando en el proyecto.

Así aquel que quiera colaborar con el proyecto continuará 
las indicaciones del mensaje para que quede registrado en el 
archivo global, al que a continuación podrá acceder y visuali-
zar; tanto su archivo gráfico como el de el resto de colabora-
dores.

La última fase será el desarrollo de la web y su posterior 
puesta en red, así como su seguimiento.

Será necesario revisar el posicionamiento para que el máxi-
mo de personas caigan en la interfaz de la web .

           
También será preciso adecuar la página web a la ley de pri-

vacidad y el tratamiento de datos puesto que se solicitará a 
los participantes que registren sus datos y cedan las imágenes 
generadas para su posterior uso público.

Es por esto que se ha recopilado parte de la información 
que facilita la Agencia Española de Protección de Datos para 
poner en antecedentes al lector de este proyecto.

PILAR ORDÓÑEZ BORRÁS 2015



4.PRIMERAS PRUEBAS

Pilar Borrás. Archivo nº1
52Años

Pilar Borrás. Archivo nº2
52Años
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Luisa Cobo. Archivo nº1
39 Años

Violeta Gomez. Archivo nº1
5 Años
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5.PRUEBAS PARA EXPOSICIÓN

ELVIRA COBO  42 AÑOS
 ENFERMERA
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ENRIQUE PASTRANA  34 AÑOS
 VIGILANTE DE SEGURIDAD
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INMA YUSTE  28 AÑOS
 AUXILIAR DE ENFERMERÍA
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JUAN JOSÉ CORRALES  31 AÑOS
 TÉCNICO TELECOMUNICACIONES
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 7.PROTECCIÓN DE DATOS EN IN-
TERNET
“Artículo 5 . Derecho de información en la recogida de datos.

1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo ex-
preso, preciso e inequívoco: 

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de 
éstos y de los destinatarios de la información.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. Cuando el 
responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento 
de datos medios situados en territorio español, deberá designar, salvo que tales medios se utilicen con fines 
de tránsito, un representante en España, sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el 
propio responsable del tratamiento. 
2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma 
claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 1 si el contenido de ella 
se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que se solicitan o de las circunstancias en que 
se recaban.

4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado 
de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres 
meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, 
del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) 
del apartado 1 del presente artículo.

5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando expresamente una Ley lo prevea, cuando 
el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte 
imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos o 
del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los 
datos y a las posibles medidas compensatorias.
Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los datos procedan de fuentes acce-
sibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial, en cuyo caso, en cada 
comunicación que se dirija al interesado se le informará del origen de los datos y de la identidad del respon-
sable del tratamiento así como de los derechos que le asisten”.
Por tanto, cada persona de la que se pretenda recabar sus datos personales deberá ser informada previamen-
te de todo el contenido del artículo 5.1 para que así conozca para qué finalidad se van a tratar, y por quién, 
pudiendo además en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposi-
ción.

Si la recogida de los datos se ha realizado sin el conocimiento del interesado se le deberá de informar en el 
plazo de los tres meses siguientes al tratamiento, del contenido de cada uno de los puntos del artículo 5.1, 
quedando únicamente exceptuados de esta información aquellos supuestos en que una ley expresamente así 
lo establezca, o cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la informa-
ción al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados a criterio de esta Agencia.
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A este respecto, el artículo 19 del RLOPD recoge los siguientes supuestos especiales:

“En los supuestos en los que se produzca una modificación del responsable del fichero como consecuencia de 
una operación de fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos, aportación o transmisión de negocio o 
rama de actividad empresarial, o cualquier operación de reestructuración societaria de análoga naturaleza, 
contemplada por la legislación mercantil, no se producirá cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento por 
el responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

El incumplimiento del deber de información que contiene el precepto transcrito se encuentra tipificado como 
falta leve en el artículo 44.2.d) de la Ley Orgánica 15/1999: “El incumplimiento del deber de información al 
afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del propio 
interesado” y como falta grave en el artículo 44.3.c): “El incumplimiento del deber de información al afectado 
acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos no hayan sido recabados del propio 
interesado”.

Agencia Española de Protección de Datos © 2014



Tratamiento
El artículo 5.1.t) del RLOPD define al tratamiento de datos como "cualquier operación o procedimiento 
técnico, sea o no automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, 
consulta, utilización, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que resulten de comu-
nicaciones, consultas, interconexiones y transferencias".

Como regla general, la inclusión de datos de carácter personal en un fichero supondrá un tratamiento de 
datos de carácter personal, que requerirá, en principio, el consentimiento del afectado.

"Artículo 6. Consentimiento del afectado.

1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo 
que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las 
funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a 
las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios 
para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un 
interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos 
figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo 
perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que 
no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y 
no se le atribuyan efectos retroactivos.

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos 
de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento 
cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el 
responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado".
En cuanto al consentimiento, el artículo 3.h) de la Ley Orgánica 15/1999 lo define como tal "toda mani-
festación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el 
tratamiento de datos personales que le conciernen". De ello se desprende la necesaria concurrencia para que 
el consentimiento pueda ser considerado conforme a derecho de los cuatro requisitos enumerados en dicho 
precepto.

A juicio de esta Agencia la interpretación que ha de darse a estas cuatro notas características del consenti-
miento, siguiendo a tal efecto los criterios sentados en las diversas recomendaciones emitidas por el Comité 
de Ministros del Consejo de Europa, será las siguientes:

Libre, lo que supone que el mismo deberá haber sido obtenido sin la intervención de vicio alguno del consen-
timiento en los términos regulados por el Código Civil.
Específico, es decir, referido a una determinada operación de tratamiento y para una finalidad determinada, 
explícita y legítima del responsable del tratamiento, tal y como impone el artículo 4.2 de la LOPD.
Informado, es decir que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento la existencia del mismo y las fi-
nalidades para las que el mismo se produce. Precisamente por ello el artículo 5.1 de la LOPD impone el deber 
de informar a los interesados de una serie de extremos que en el mismo se contienen.
Inequívoco, lo que implica que no resulta admisible deducir el consentimiento de los meros actos realizados 
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por el afectado (consentimiento presunto), siendo preciso que exista expresamente una acción u omisión que 
implique la existencia del consentimiento.
De lo que se ha indicado se desprende que de las características del consentimiento no se infiere necesaria-
mente su carácter expreso en todo caso, razón por la cual en aquellos supuestos en que el legislador ha pre-
tendido que el consentimiento deba revestir ese carácter, lo ha indicado expresamente; así sucede en el caso 
de tratamiento de datos especialmente protegidos, indicando el artículo 7.2 la necesidad de consentimiento 
expreso y escrito para el tratamiento de los datos de ideología, religión, creencias y afiliación sindical, y el 
artículo 7.3 la necesidad de consentimiento expreso aunque no necesariamente escrito para el tratamiento de 
los datos relacionados con la salud, el origen racial y la vida sexual.

Por tanto, el consentimiento podrá ser tácito, en el tratamiento de datos que no sean especialmente prote-
gidos (artículo 7.2 y 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999) si bien para que ese consentimiento tácito pueda ser 
considerado inequívoco será preciso otorgar al afectado un plazo prudencial para que pueda claramente 
tener conocimiento de que su omisión de oponerse al tratamiento implica un consentimiento al mismo, no 
existiendo al propio tiempo duda alguna de que el interesado ha tenido conocimiento de la existencia del 
tratamiento y de la existencia de ese plazo para evitar que se proceda al mismo.

El tratamiento de datos sin consentimiento previo del afectado en aquellos supuestos no exceptuados le-
galmente, puede ser motivo de infracción grave de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.3.b) de la Ley 
Orgánica 15/1999.

Cesión.
En cuanto a la cesión de datos, si la misma comporta identificación de concretas personas físicas constitu-
ye una comunicación de datos de carácter personal, definida en el artículo 3.i) de la Ley Orgánica 15/1999, 
como “toda revelación de datos realizada a persona distinta del interesado”.

El régimen de las cesiones de datos se contiene en el artículo 11 de la citada Ley Orgánica:

“Artículo 11. Comunicación de datos.

1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el 
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con 
el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:
a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, 
cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. 
En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio 
Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. 
Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones 
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior 
de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgen-
cia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos 
en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.



3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero cuando 
la información que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya 
comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar.

4. El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene también un carácter de 
revocable.

5. Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la comunica-
ción, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley.

6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable lo establecido en los 
apartados anteriores”.
La comunicación de datos entre Administraciones públicas se regula en el artículo 21 de la LOPD.

“Artículo 21. Comunicación de datos entre Administraciones públicas. 

1. Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el desempe-
ño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de compe-
tencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga 
por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

2. Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter personal que una Administración 
pública obtenga o elabore con destino a otra.

3. No obstante lo establecido en el artículo 11.2.b) la comunicación de datos recogidos de fuentes accesibles 
al público no podrá efectuarse a ficheros de titularidad privada, sino con el consentimiento del interesado o 
cuando una ley prevea otra cosa.

4. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo no será necesario el consentimiento 
del afectado a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley.”

A tenor del artículo 44.4.k) de la LOPD se considera infracción grave “La comunicación o cesión de datos de 
carácter personal sin contar con legitimación para ello en los términos previstos en esta Ley y sus disposi-
ciones reglamentarias de desarrollo, salvo que la misma sea constitutiva de infracción muy grave”. La consi-
deración como infracción muy grave tendría lugar cuando se llevase a cabo una transferencia internacional 
de datos a países que no proporcionan un nivel de protección adecuado sin la autorización del Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos (artículo 44.4.d) LOPD).

Agencia Española de Protección de Datos © 2014



 10.PRESUPUESTO ESTIMADO

Impresión DINA5 PAPEL 
FOTOGRÁFICO

1 € por participante

Envío por correo ordinario  de la 
muestra gráfica

1€ por participante

Desarrollo y Diseño Web
 

3000€

Hosting y dominio 60 €/ AÑO

Mantenimiento Web 200 €/AÑO

        TOTAL COSTES FIJOS  3260€

     
   COSTES SEGÚN TRÁFICO EN WEB 

Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTO NO PUEDE ESTIMARSE 

    
  TIEMPO INVERTIDO PARA ES-

TUDIO DE CASO Y ESTUDIO WEB 
PARA SU DESARROLLO

  
84 HORAS// SIN COSTE 
( ejecutado por la gestante del 
proyecto)



11.CONCLUSIÓN

Tras la experiencia con 10 participantes, podría decir que ha 
merecido la pena el previo montaje del proyecto para poder 
analizar cual será el mejor marco de acción.

Podría decir que ha funcionado la parte del experimento 
donde sin dar mayor información que un fondo monocromo 
y cuatro palabras que animan a la interacción todos los parti-
cipantes han utilizado prácticamente la totalidad del espacio 
a intervenir. Entendiéndose pues que les ha gustado su inter-
vención artística y en cierto modo han disfrutado de la herra-
mienta propuesta en el momento de la intervención .

Además en la mayoría de los casos no han intentado dibujar 
ninguna forma  objetual tan solo se han deslizado por la pan-
talla buscando los colores de la capa oculta.

A posteriori cuando se les ha explicado el objeto del experi-
mento se han sorprendido  en todos los casos se han ofrecido 
a colaborar en la muestra, lo que a mi entender corrobora mi 
sospecha de que a gran parte de los individuos que no tienen 
que ver con nuestro mundo, el de las artes, también les gusta 
intervenir y disfrutar de los procesos creativos, cuando no se 
ven juzgados por su grado de conocimiento sino por su grado 
de participación.

En definitiva, podría decir que es preciso seguir con el pro-
yecto para llegar a un mayor número de personas y poder así  
aprovechar las herramientas que nos ofrece el arte público.

Así mismo cabe decir que todavía no se ha podido cumplir 
con la fase del proyecto donde se ejecuta la localización en 
internet para que puedan participar personas desde su intimi-
dad y de donde se espera un mayor registro.
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