


En la ultima década se ha venido desarrollando un concepto nuevo de apro-
piación, comúnmente se le llama piratería, ya con esta palabra se produce un 
eufemismo que nos da pista sobre que es algo no legitimo y se equipara al robo. 
Sin embargo ante la constante protección legal que se le da a la propiedad inte-
lectual en los últimos años, la mayoría de la población adquiere de una forma 
normalizada copias de todo tipo siendo el sustituyente del original aun sea esta 
una copia de menor calidad.
Esto es el problema de investigación que pretendo desarrollar relacionado con 
una situación política en contacto directo con el mundo de la apropiación en 
internet.



- Plantear el prole ético social que nos genera la palabra piratería.
- Investigar en las nuevas formas de adquisición de la propiedad intelectual.
- Desarrollar un proyecto social introduciendo al cuidado en el mismo.
- Investigar los procedimientos de adquisición de copias.
- Buscar información sobre los problemas legales que plantea instalar la pieza 
en un contexto urbano.
- Transformar toda la información en un proyecto físico que interactué con el 
ciudadano.
- Hacer una conclusión final tras un pequeño experimento social.

Obetivos.



La piratería es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo, 
probablemente tan antigua como la navegación misma. Consiste en que una 
embarcación privada o una estatal amotinada ataca a otra en aguas interna-
cionales o en lugares no sometidos a la jurisdicción de ningún Estado, con el 
propósito de robar su carga, exigir rescate por los pasajeros, convertirlos en 
esclavos y muchas veces apoderarse de la nave misma.

Este es el significado que se le asigna a la acción de descargar una imagen 
vídeo o programa de internet. Cabe destacar que ya le adjudican connotacio-
nes malas tan solo con nombrarla. Esto nos genera un problema social y moral 
que nos hace sentir delincuentes por tan solo compartir cierta información. Se 
privatiza toda la difusión cultural a favor del comercio negando así el derecho 
de compartir información cultural aun sin que el intercambio de esta informa-
ción sea con fin económico o con un fin educativo. Nos encontramos en una 
situación en que se nos adjudica ese nombre tan peyorativo por querer compar-
tir musica sin animo de lucro, se cierra las puertas a la libre información y se 
estorba la libre enriquecimiento cultural y personal de las personas a través de 
internet.
Para poder usar internet para compartir te tienes que arriesgar a poder ser 
detenido por las diferentes leyes que existen sobre todo en España, contención 
adjunto un articulo fechado el 08 de Noviembre de 2014 que habla sobre las 
nuevas leyes al respecto.

Definición de piratería.
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Las sanciones graves por piratería se multarán 
entre 150.000 y 600.000 euros, tanto para aquellos 
que cometen la infracción como para los interme-
diarios que no colaboran, a partir del próximo 5 
de enero, tal y como recoge la reforma de la Ley 
de Propiedad Intelectual, publicada en el BOE. 
Aunque la mayor parte del texto entrará en vigor a 
partir del 1 de enero de 2015, estas sanciones, que 
suponen doblar las que existen en la actualidad, se-
rán aplicables unos días más tarde, ya que el texto 
legislativo establece una ‘vacatio legis’ de dos meses 
desde la publicación de la norma en el BOE para el 
apartado referido a estas sanciones. Concretamen-
te, se multará con entre 150.000 y 600.000 euros 
a aquellas páginas web que vulneren los derechos 
de propiedad intelectual en Internet, así como las 
multas del mismo importe para aquellos prestado-
res de servicios de intermediación, los servicios de 
pagos electrónicos o de publicidad que se nieguen a 
suspender el servicio a la web infractora. La norma 
establece que, tras la denuncia por parte del titular 
de los derechos de autor, la Sección Segunda de 
la Comisión de Propiedad Intelectual solicitará al 
responsable de dicha web la retirada del contenido 
ilegal. Si en un plazo de alrededor de diez días no 
se produce la retirada, esta sección podrá solici-
tar la colaboración de los intermediarios para que 

suspendan el servicio. Tal y como establece la nueva 
ley, la negación a colaborar con la Sección Segun-
da se considerará una infracción, según establece 
el artículo 11 de la Ley de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico, y esto 
acarreará multas de entre 150.000 y 600.000 euros. 
Además, si la web utiliza un nombre de dominio 
bajo el código de país correspondiente a España 
(.es) u otro dominio de primer nivel cuyo registro 
esté establecido en el país, la Sección Segunda noti-
ficará los hechos a la autoridad de registro a efectos 
de que cancele el nombre de dominio, que no podrá 
ser asignado de nuevo en menos de seis meses. Ca-
lendario de la ley Por otro lado, el 5 mayo de 2015 
entrará en vigor el artículo referente al reparto, 
pago y prescripción de derechos de autor recauda-
dos; las infracciones cometidas por las entidades 
de gestión colectiva de derechos, que se clasificarán 
en muy graves, graves y leves; y las sanciones que 
se impondrán en el caso de las infracciones graves. 
Finalmente, el 5 de noviembre de 2015, un año 
después de la publicación de la mayor parte de esta 
ley, entrarán en vigor dos apartados referentes a la 
posibilidad de que los profesores puedan reproducir 
y distribuir pequeños fragmentos de obras.



Tambien han surgido diferentes organizaciones que luchan contra estas leyes 
que solo cortan las alas de la cultura a favor del comercio, como es La Free 
Software Foundation (Fundación para el software libre) es una organización 
creada en octubre de 1985 por Richard Stallman y otros entusiastas del sof-
tware libre con el propósito de difundir este movimiento.

   La Fundación para el software libre (FSF) se dedica a eliminar las restriccio-
nes sobre la copia, redistribución, entendimiento, y modificación de programas 
de computadoras. Con este objeto, promociona el desarrollo y uso del software 
libre en todas las áreas de la computación, pero muy particularmente, ayudan-
do a desarrollar el sistema operativo GNU.
   

En sus inicios, la FSF destinaba sus fondos principalmente a contratar progra-
madores para que escribiesen software libre. A partir de mediados de la déca-
da de 1990 existen ya muchas compañías y autores individuales que escriben 
software libre, por ello los empleados y voluntarios de la FSF han centrado su 
trabajo fundamentalmente en asuntos legales, organizativos y promocionales en 
beneficio de la comunidad de usuarios de software libre.

Free Software Foundation



El poryecto que se platea es un recreacion de esta situacion cibernetica en un 
ambito fisico. Se pretende reconstruir esta situacion de obtencion de informa-
cion cultural cambiando los elementos que intervienen para hacer un juego en-
tre lo fisico y lo digital. La finalidad del proyecto es plantear la cuestion moral 
que supone ejercer la pirateria cibernetica en un escenario fisico. Recopilar las 
reacciones posibles y hacer una reflexion sobre el tema.



El lugar elegido dentro del a ciudad de Valencia es, El caso antiguo llamado El 
carmen. Esta zona a parte de ser el corazón de la ciudad, su estructura enreve-
sada nos aporta una condición de busqueda del objeto, que seria algo similar a 
navegar por internet en busca de archivo a descargar. Debido a características 
técnicas de montaje se requieren espacios donde el plano vertical es de madera. 
Se proporciona información digital de donde se encuentra cada pieza en base a 
un mapa.

Las personas a las que va dirigida el proyecto es a cualquier ciudadano que use 
internet, pero no obligatoriamente por que el problema de coger lo ajeno tam-
bién influye al resto de la población. El abanico posible de gente que puede in-
teractuar con el objeto es tan amplio como la gente que pueda pasar por lugar.
Debido a que se recopila toda la información en un blog se genera un campo 
mas reducido para su uso, en este caso serian los usuarios, tanto varones como 
hembras interesados por la cultura y usuarios de internet de una edad de 
18años a 30años.

Mapeado



boa mistura, te comeria a versos. 
Aqui se podria ver una accion similar a publicar fases en el muro de facebook, 
En este proyecto el colectivo pinta mediante platillas distintos poemas en los 
suelos de madrid y barcelona haciendo asi un anuncio de lo personal, una in-
tromision en lo personal en un espacio publico. Esta accion que nos recuerda a 
publicar tus ideas en internet para que todo el mundo las pueda ver me interesa 
en su formato y posicion social.
 Aram Bartholl  
 «Dead Drops» es una red anónima offline de intercambio de archivos 
en espacios públicos. Las memorias USB son empotradas en muros, edificios 
y esquinas accesibles a cualquiera desde el espacio público. Todo el mundo 
está invitado a dejar o copiar archivos de un Dead Drop. Conecta tu ordenador 
portátil a los muros, edificios o postes para compartir tus archivos e informa-
ción favoritos. Los Dead Drops se instalan vacíos con la excepción del archivo 
«léeme.txt» que explica el proyecto. Dead Drops es un proyecto de participación 
abierta. Si quieres instalar un Dead Drop en tu ciudad o barrio sigue las ins-
trucciones y envíanos la ubicación y fotos.
 Julien de Casabianca tras visitar el Louvre y enamorarse de una obra 
de Ingres, que alimentada por el polvo y por una falta de aforo, hizo a Casa-
bianca percatarse de la realidad que es el que cada vez menos gente va a los 
museos, y todavía menos buscan la contemplación de obras clásicas. Fue así 
que decidió sacar la obra a la calle; ayudar a la joven de vestido blanco y dora-
dos guantes; decidió hacer algo por ella, rescatarla de su miseria, levantarla de 
la esquina e invitarla al baile de la vida. La sacó a la calle.

Antecedentes







La pieza que se instalara en la calle sera hecha de ante mano en un trabajo de 
taller. Su elaboración sera la utilizando metodos clásicos de pintura utilizadas 
sobre papel. La obra original sera Oleo sobre papel. A esta una vez terminada 
se fotografiara para despues reproducirla con un mínimo de 20 copias acen-
tuando en cada copia un deterioro de calidad de forma digital. Se ira agravando 
la polución de la imagen además de la perdida de color. Estas se superpondrán 
a la original que estará instalada en el muro y lo que hará mas difícil su obten-
ción al contrario de las copias que serán facilitadas para su obtención.
Las piezas artísticas van acompañadas de un texto que plantea el dilema moral 
de manera que te informa de los riesgos de apropiarse de una propiedad inte-
lectual ajena.
Para este proyecto se plantean dos posibilidades de montaje, primera: La posi-
bilidad de pegar con cola a una superficie de madera y luego con un sistema de 
clavos instalar el resto de las copias.
segunda: Se pegaría la pieza original directamente a cualquier pared mediante 
cola y las demás copias orinan instaladas mediante cola en uno de sus latera-
les, similar a un libro encolado.
Las piezas una vez instalas se abandonaran durante horas en las que se volverá 
a ellas y se analizara que ha pasado con ellas.
Todo el proceso se documentara fotográficamente desde la busqueda del espa-
cio su antelación y su posterior resultado despues del tiempo de espera.
El proyecto esta acompañado de una pagina web o blog que defina el proyecto e 
informe de la instalación concreta de las piezas. También se podrá buscar con 
google maps directamente usando el teléfono móvil mediante 3G

Métodologia



ARTÍCULO 3.-  
PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERA-
LES  
3.1.- No se permitirán actividades publicit
arias de cualquier clase en los siguientes 
lugares:  
a) Sobre o desde los monumentos o jardines histó-
ricos incoados o declarados como 
Bienes de Interés Cultural de conformidad con el 
artículo 19 de la Ley 16/1985 del Patrimonio 
Histórico Español.  
En los entornos de los monumentos o jardines his-
tóricos incoados o declarados como 
Bienes de Interés Cultural, no se permitirá publici-
dad alguna en tanto no haya recaído la 
preceptiva autorización de la Administración 
competente para la ejecución de la Ley 16/1985 
del Patrimonio Histórico Español.  
En los conjuntos históricos, sitios históricos o zo-
nas arqueológicas incoados o 
declarados no se permitirá publicidad alguna en 
tanto no haya recaído la preceptiva 
autorización de la Administración competente, o 
bien se encuentren validados 
patrimonialmente los planes espe
ciales de protección de las área

s afectadas por la declaración 
de Bienes de Interés Cultural, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 20 de la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español.  
b) En los edificios incluidos en el Catálogo del Patri-
monio Arquitectónico y Monumental 
del  
Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad 
con nivel de protección 1, salvo los 
que, con carácter restringido, 
se autoricen previo informe favorable de los servicios 
técnicos 
competentes por la materia y que tengan por objeto 
la colocación de rótulos que pretendan  
difundir el carácter histórico artístico del
 edificio o las actividades culturales o de 
restauración que en el mismo se realicen.  
En los edificios incluidos en el Catálogo con 
los niveles de protección 2, 2 bis y 3, salvo 
los  
rótulos que se adosen a los huecos de planta baja 
cuando su superficie no exceda de un 
metro cuadrado y los que se integren formalme
nte en el cerramiento 
o acristalamiento de 
dichos huecos.  
c) Sobre o desde los templos, cementerios,

Leyes



 estatuas, monumentos, fuentes, edificios, 
arbolado, plantas, jardines públicos y reci
ntos anejos destinados por el planeamiento 
urbanístico para equipamientos, dotaciones y se
rvicios públicos, salvo los que, con carácter 
restringido, se autoricen previo informe favorabl
e de los servicios técnicos competentes por la 
materia y que tengan por objeto la colocación de 
rótulos que pretendan difundir el carácter de 
los mismos.  
d) En las áreas comprendidas en Planes Especia-
les, incluidos en el capítulo segundo del 
Título segundo de las normas urbanísticas 
del P.G.O.U., excepto en las condiciones 
siguientes:  
• En los planes especiales de Protección y 
Reforma interior (PEPRI ́s) del centro 
histórico de Valencia (CHP-1) se estará en lo dis-
puesto en sus ordenanzas.  
• En el Ensanche protegido (ENS-2), mientras no 
se redacten los Planes Especiales 
indicados en el artículo 6.21 de las Normas Urba-
nísticas (N.U.) del Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.), salvo los rótulos 
adosados en plantas bajas y primera cuando 
ésta se incorpore compositivamente a la baja, 
tratamiento de medianera con carácter duradero 
(pinturas o elementos similares), banderolas, pa
ncartas y proyectos especiales de pancartas 
en andamios de obra con las condiciones de esta 
Ordenanza. 
• En las zonas Grao- Cabanyal (CHP-2), 
Poblats y Pobles del Nord, del Sud y de 
l  Oest(CHP-3) mientras no se redacten los Planes
 Especiales de Protección y Reforma Interior 
indicados en el artículo 6.8 de las N.U. del P.G.

O.U., salvo las va
llas publicitarias en solares, 
rótulos adosados en plantas bajas y primera cu
ando se incorpore compositivamente a la baja, 
tratamiento de medianeras con carácter durader
o (pinturas o elementos similares), banderolas, 
pancartas y proyectos especiales en andamios de 
obras, con las condiciones de esta 
Ordenanza.  
e) En los lugares en que pueda perjudicar o compro-
meter el tránsito rodado o la 
seguridad del viandante.  
f) En aquellas áreas o sectores que pue
dan impedir, dificultar o perturbar la 
contemplación de los edificios o conjuntos enumera-
dos en los anteriores apartados a) b) y d).  
Cuando su instalación perjudique las perspectivas 
urbanas y sobre las aceras de las 
fincas ajardinadas destinadas por el planeamiento 
para parques y jardines.  
g) En los pavimentos de las calzadas o aceras o bor-
dillos, aunque sea parcialmente y en 
los terrenos adquiridos o cedidos para vías o espacios 
libres públicos, sin prejuicio de lo 
establecido en la concesión demanial que en su caso 
determine el Ayuntamiento.  
h) Suspendidos sobre la calzada de las vías públicas.  
i) Con elementos sustentados o apoyados en
 árboles, farolas, semáforos y otras 
instalaciones de servicio público, salvo 
lo previsto en la presente ordenanza.  
j) En los edificios en los que se limiten las luces o 
vistas de los ocupantes de algún 
inmueble u ocasionen molestias a los vecinos, 
salvo autorización de los mismos o acuerdo de 
la comunidad de propietarios.  



imagenes del proyecto

Pasos de deteriodo de la imagen



Proyecto en el espacio público




