
PROYECTO I



FICHA TÉCNICA

KNOCK KNOCK_

Mónica Aceves Corzo

2016

Intervención en el espacio urbano

Impresión digital sobre papel adhesivo

http://kkprojectqr.wix.com/knockkp

http://kkprojectqr.wix.com/knockkp


DESCRIPCIÓN
KNOCK KNOCK_ es un proyecto híbrido entre

Sticker del Street Art con los medios
digitales, específicamente con el escaneo
de códigos QR. KNOCK KNOCK_ tiene la
intención de dialogar con ciertas puertas
de edificios o solares abandonados en la
Ciutat Vella de Valencia. Éste diálogo es de
carácter absurdo teniendo la función de
señalar la ausencia de habitantes que las
puertas poseen. El proyecto señaliza seis
puertas armando una pequeña ruta en el
centro histórico de la ciudad de Valencia
sobre cada una de ellas se encuentran
pegados 3 stickers: un elemento ilustrativo,
un código QR que al escanearlo muestra un
texto, y una etiqueta con el nombre del
proyecto. En cada texto que muestran los
código QR se lee una Knock Knock Joke
(chiste o broma que se desarrolla entre dos
personas en los que alguien toca la puerta
y un segundo contesta) que enfatiza en la
acción de abrir la puerta, objetivo
inalcanzable debido a las condiciones de
abandono del lugar.



• OBJETIVOS
• Señalar mediante stickers el olvido de los 

solares/edificios abandonados.
• Generar  pequeña ruta lúdica geolocalizada ubicada 

en un blog o página web como registro.

• METODOLOGÍA
• Exploración previa para localizar solares y/o 

espacios abandonados.
• Mapeo de los lugares encontrados.
• Fotografiar puertas de los lugares encontrados.
• Búsqueda de Knock Knock Jokes que hagan 

referencia a la acción de “abrir la puerta”.
• Búsqueda de imágenes que respondan a los 

elementos que señalen las Knock Knock Jokes
seleccionadas.

• Generación de Códigos QR de las KKJs
seleccionadas y de etiquetas con el nombre del 
proyecto.

• Impresión de stcikers tanto de los elementos 
como de los códigos.

• Recorte de impresiones.
• Puesta de Stickers con códigos QR en dichos 

espacios.
• Registro de la acción.
• Geolocalización de los códigos en Google Maps.
• Creación de plataforma digital para el registro. 



Independientemente de la gran cantidad de solares vacíos, edificios abandonados o 
intersticios urbanos y de su impacto negativo o positivo para la sociedad 
contextual y local, éstos tienen la característica de ser heterotopías. Pensados 
desde los planteamientos de Foucautl de heterotopías como espacios 
alternativos: los espacios “absolutamente otros” alejados de las convenciones 
sociales donde el tiempo no es igual.

La presencia de espacios vacíos ya sean solares o edificaciones abandonadas en el 
centro de la Ciudad de Valencia es evidente en sí misma porque contrastan 
fuertemente con los altas fincas y con otras edificacionesconservadas al ser 
consideradas de valor histórico, turístico y/o comercial.

Knock Knock Project pretende señalar de manera lúdica y absurda el hecho de que al 
tocar a la puerta de ciertos lugares ubicados en la Ciutat Vella nadie abrirá 
debido a que el sitio (en dónde se encuentren stickers de un QR, una imagen y 
una etiqueta con el nombre del proyecto) está abandonado o no habitado. Se 
ha generado una pequeña ruta, la cual muestra 6 puertas de lugares con éstas 
características.

La pegada del sticker ilustra una knock knock joke que se acompaña de un QR que 
tras escanearlo puede leerse un pequeño texto en la pantalla del móvil. Tras 
leerse se crea un diálogo simbólico de tocar la puerta y de su respuesta. La 
naturaleza del sticker es efímera es por eso que el registro del proyecto se 
planteó en una plataforma digital para visitar y difundir la presencia de algunas 
heterotopías dentro del centro histórico se ha geolocalizado.
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CONCLUSIONES

Trabajar con la Ciudad requiere de un previo
análisis de necesidades y problemas
que existen y se ubican en ciertas zonas
particulares de la misma. Es por eso que
trabajar con site-specific se vuelva la
mejor táctica para enfrentarse y
colaborar con la Ciudad. Knock Knock_
se involucró de manera física en las
calles del Barrio del Carmen y de
manera virtual en la esfera pública en
una plataforma Web. El acercamiento o
alcance en el espacio público es directo
y funcional. Para que la plataforma Web
alcance los mismos resultados en
necesario hacerle una mayor difusión
para que alcance sus objetivos.
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