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N-322, km 37. (En el camino)                                                                                                             2008 

     
Proyecto específico realizado para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 

SINOPSIS 

N-322, km37 es un proyecto específico realizado para el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo. 

La propuesta consiste en la construcción de una imagen de 6x4m, perteneciente a 
la serie En el camino, soportada sobre una valla publicitaria específicamente 
diseñada y ubicada en el exterior del Centro, frente a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Sevilla y junto al principal acceso a la Isla de la Cartuja, antiguo 
“cementerio” arquitectónico que se está regenerando actualmente. 

La imagen seleccionada muestra un objeto abandonado, entre la escultura y la 
arquitectura, que perdió su función antes de concluirse y que coloniza el paisaje, a 
modo de hito, a la vez que resulta inhabitable. Son estas pequeñas contradicciones 
las que pretenden alertar sobre la superproducción de arquitecturas que la 
sociedad contemporánea genera y no es capaz de consumir. 

La manera de presentar el trabajo se apropia de las estrategias de comunicación 
dirigidas al espectador en movimiento para presentarle, en su propio contexto, una 
imagen extraída del paisaje característico de la carretera. De la misma manera que 
las vallas publicitarias atraen la atención sobre los productos ofertados, la 
descontextualización de estas arquitecturas inacabadas, trasladándolas de la 
realidad a la imagen, potencia el extrañamiento en este paisaje ahora cotidiano. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

• Título: N-322, km37. En el camino. 
• Dimensión de la imagen: 640x400cms. 

• Dimensión total: 640x720x110cms. 
• Técnica: Fotografía color impresa sobre vinilo adhesivo de alta calidad. 

Soporte para fotografía mediante 8 paneles de chapa galvanizada 
80x400cms. 
Marco perimetral en acero galvanizado pintado. 
 Estructura de 3 torretas paralelas de 900cms en 2 cuerpos de 
100x50x2mm. 

• Fecha inauguración: 16 de Septiembre de 2008. 

• Ubicación: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, pradera de acceso. 
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DESARROLLO TEÓRICO 

El proyecto N-322, km37. En el camino. 
documenta arquitecturas inacabadas, 
abandonadas por diversos motivos y que, 
expuestas en su estructura básica, son 
moldeadas por el tiempo y la naturaleza.  

Inspirada en el concepto de “pre-ruinas”, de 
Omi (Thomas Scheiderbauer - c a l c) la 
propuesta, siempre inacabada, recorre las 
diferentes carreteras de la red viaria, de 
forma aleatoria y no-intencionada, 
fotografiando selectivamente aquellas 
construcciones contradictorias que quedaron 
varadas en la cuneta y que perdieron su 
sentido funcional antes incluso de terminarse. 

 Es este deambular motorizado el que va 
descubriendo un territorio construido en torno 
a las vías de comunicación, caracterizado por 
la movilidad y el cambio, donde se generan 
otras formas del espacio y donde es posible 
habitar, creando con ello nuevas formas de 
sociabilidad. “Las carreteras ya no nos llevan solamente a unos lugares, sino que son 
lugares”, escribió John Brinckerhoff Jackson. Todas estas construcciones 
abandonadas deben su existencia al trazado de una carretera y, por tanto, al 
desplazamiento de personas o mercancías, aunque muchas veces es también la 
carretera la que les niega el acceso, dejándolas aisladas, incomunicadas, poniendo de 
manifiesto su objetualidad al margen de cualquier función. 
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Ya en los años 60, con los primeros paseos artísticos, R. Smithson centró su atención 
no solo en el propio camino recorrido, sino en el territorio por el que  transcurría ese 
paseo y sobre todo en aquellas construcciones y artificios que encontraba en su 
deambular. El extrañamiento con el que observaba y documentaba estas 
construcciones le llevó a monumentalizarlas, asimilándolas a esculturas en el paisaje, 
eran fragmentos de tiempo que se depositaban sobre una realidad en constante 
disolución. Este fue el motivo de “Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva 
Jersey”, un texto y una serie de fotografías publicados en Artforum en diciembre de 
1967, con los que describe un paseo por la periferia de Nueva York. 

La propuesta N-322, km37. En el camino. 
adopta este mismo extrañamiento para 
observar el paisaje semi-urbano que se 
desarrolla en las márgenes de la red viaria, 
documentando de manera sistemática 
todas aquellas construcciones inconclusas 
y abandonadas cuya ausencia de función 
las situaría entre la arquitectura y la 
escultura, aunque es la contradicción 
intrínseca de haberse convertido en ruinas 
antes de cumplir la función para la que 
estaban pensadas, la que las dota de 
interés en el contexto actual. No se trata de 
deshechos abandonados a modo de escombrera en la periferia de una ciudad, ni de 
construcciones que  quedaron obsoletas y por tanto deshabitadas, son el resultado de 
una superproducción de objetos inútiles que se traslada desde las tiendas “todo a cien” 
a un nuevo paisaje, híbrido y antropizado, compuesto por rechazos y trastornos que 
quedan diseminados por el territorio a lo largo de los ejes de comunicación. Un 
territorio entrópico donde las heridas infligidas a la naturaleza están siendo 
reabsorbidas y finalmente serán “aceptadas” en otra naturaleza y en otra estética. 
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Cada construcción se presenta como un ente extraño, un objeto instalado en un 
contexto que le resulta ajeno y cuya única referencia se encuentra en la propia red de 
carreteras, en el nombre de la vía y en el punto kilométrico exacto donde se ubica. Su 
propia y contundente materialidad las asienta en el paisaje, a modo de hitos, con la 
misma intensidad que su estado ruinoso y ausencia de función las difumina, poniendo 
de manifiesto, una vez más, su contradictoria presencia. Las fotografías profundizan 
en ambos aspectos, por una parte el distanciamiento respecto al motivo y su 
presentación aislada en el paisaje potencian su materialidad y la objetuaiizan, mientras 
que por otra parte el título –nombre de la vía y punto kilométrico-  ayuda a 
referenciarlas y por tanto a registrar su presencia en un mapa, confirmando su 
existencia a pesar de su invisibilidad. 

Son todas estas pequeñas contradicciones –ruinas antes de utilizarse, arquitecturas 
inhabitables, hitos invisibles, etc.- los que van construyendo un paisaje enmarañado, 
compuesto por fragmentos naturales, agrícolas e incluso urbanos, que refleja la 
complejidad de la sociedad contemporánea. 

En el caso de las pre-ruinas, la investigación del detective reemplaza la del arqueólogo 
y son los condicionantes externos que provocaron su congelación en el tiempo los que 
determinan su interés, más allá de lo que fue o de lo que podría haber sido, interesa la 
fractura que les hizo perder su función convirtiéndolas en productos contradictorios 
que colonizan el territorio a la vez que resultan inhabitables. Pequeños hitos en el 
paisaje cuya presencia desnuda, desprovista de los artificios que complementarían su 
funcionalidad –instalaciones, luminosos, escaparates o carteles – presenta de manera 
casual una arquitectura en bruto que refuerza su apariencia escultórica. 
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La presentación del trabajo se apropia de las estrategias de comunicación dirigidas al 
consumidor en movimiento para presentarle, en su mismo contexto, una imagen 
extraída del paisaje característico de la carretera. De la misma manera que las vallas 
publicitarias atraen la atención sobre los productos ofertados, la descontextualización 
de estas arquitecturas inacabadas trasladándolas de la realidad a la imagen, potencia 
el extrañamiento en este paisaje ahora cotidiano. 
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IMPLANTACIÓN Y ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

La imagen se sitúa en la pradera exterior del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
en su afán por incorporarse a la vida cotidiana del espectador. 

Dentro de la pradera N-322, km37. En el camino. se ubica estratégicamente frente a 
la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla y junto a la principal vía de acceso al 
recinto de la Expo92, antiguo cementerio arquitectónico actualmente en proceso de 
regeneración. 
 

 
 
 
Para facilitar la visibilidad de la propuesta se ha realizado un estudio que evitase los 
principales obstáculos (farolas, valla perimetral, etc.) y que favoreciese al espectador 
en movimiento, en función de su punto de vista y velocidad. 
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SECUENCIA DE MONTAJE 

Para conseguir un soporte sobrio y elegante, que se adecue a las condiciones de 
exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y que se diferencie de una 
valla publicitaria “al uso”, se ha estudiado el diseño del mismo y se ha tratado de 
optimizar el proceso de construcción, analizando las juntas y solapes, los acabados, el 
encuentro con el terreno y la iluminación. 
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CURRICULUM VITAE                                                                                     (Actualizado 01.01.2009) 
 

FORMACIÓN 

- Arquitecto por la ETSA de Sevilla. 2003. 
- Estudiante de doctorado en la Universidad de Sevilla. Periodo investigador. 

OCUPACIÓN 
- Fotografía de Arquitectura. 
- Editor gráfico revista NEUTRA (Colegio de Arquitectos de Sevilla). 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

2008 
- “N322, km37. En el camino”. Proyecto específico para el Centro 

Andaluz de Arte Contemporáneo. 
2007 

- Sala Abierta. Tomares, Sevilla. 
2006 

- Colegio de España en París. París. Francia. 

- EFTI. Madrid. 

- Centro José Guerrero. Granada. 

- Sede RTVA. Sevilla.   
2005 

- Forum del FAD. Barcelona. 

- Espai Fotogràfic Can Basté. Barcelona 
2004 

- Foto-Agencia Cobertura, Sevilla 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

2008 
- “8.1 Distorsiones. Documentos. Naderías y Relatos.” 

C.A.A.M. Las Palmas de Gran Canaria. 

- PhotoMiami 2008. Galería Full_art. Miami, EEUU. 

- Dom Fotografie. Lyptovski Mikulas, Slovakia.  

- Pingyao International Photography Festival. Pingyao, China.  

- “Zoom City”. Galería Full_art, Sevilla. 

- OFE 08. Otoño fotográfico en Extremadura. Badajoz.  

- ARCO 08. Stand Junta de Andalucía. 

- Artesantander 08. Galería Full_art. Santander. 

- SF08. Festival de fotografía SevillaFoto2008 

- XXIX Certamen Nacional de Arte Contemporáneo ciudad de Utrera. 

- Al-Liquindoi EXPONE, Festival de Fotografía, Cádiz. 

- Cádiz Arte Contemporáneo 08. Galería Full_art. Cádiz. 
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EXPOSICIONES COLECTIVAS (continúa) 

2007 
- “Repertorios fotográficos de Andalucía. Atributos Urbanos 07”                            

Instituto Cervantes. Beijing. China. 
- Getxophoto 07. Getxo, Vizcaya. 
- “All Inclusive” Lodz Art Center. Lodz Polonia. 
- “Arquitectura: Lenguajes Fílmicos” Sevilla. 

2006 
- “Import-Export”. FOTO 30. Ciudad de Guatemala. Guatemala. 
- “Descubrimientos 06. Photoespaña“ Matadero de Legazpi. Madrid. 
- “Cuatro Años Revista MU” Sede RTVA. Sevilla. 

2005 
- “Arquitectura de una Década”. Sevilla 1995-2005. Sevilla. 
- Festival Massart. Gerona. 

BECAS Y PREMIOS 

2008 
- Beca Daniel Vázquez Díaz. Diputación de Huelva. 
- Iniciarte 08. Ayudas a la creación artística. 

2006 
- Proyecto seleccionado Ayuntamiento de Tomares, Sevilla. 
- Iniciarte 08. Ayudas a la creación artística. 

2005 
- 2º Premio Certamen de Fotografía del Instituto Andaluz de Juventud. 

2004 
- Primer premio y beca 8º Fórum Fotográfico CAN BASTÉ.  
- Proyecto seleccionado Diputación de Granada. 
- Finalista Certamen de Fotografía del Instituto Andaluz de Juventud. 

EVENTOS 

2008 
- “La intromisión del visitante” Conferencia para el curso de verano 

“Aventuras domésticas, arquitectura y experiencias sobre la casa”, 
organizado por el Centro Mediterráneo y la Universidad de Granada. 

2006 
- “Atributos Urbanos 06”.  Programa de investigación desarrollado en el 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo sobre diferentes realidades 
urbanas en Andalucía. 

- “Ciudad Dispersa”, dirección del encuentro sobre a los modelos 
actuales de crecimiento suburbano. Sevilla. 

COLECCIONES 

- C.A.A.C.. Sevilla, España. 
- Fundación CAJASOL. Sevilla, España. 
- Iniciarte. Sevilla, España. 
- Colegio de España en París. París, Francia 
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DOSSIER PRENSA                                                                                                               (Selección) 
 
Medio: EXIT EXPRESS nº 40 

Fecha: Diciembre 2008 

Autor: Iván de la Torre Amerighi 



 

 

 

 

 
Medio: El Correo de Andalucía. 

Fecha: 27 Agosto 2008 

Autor: Ismael G. Cabral 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE YEREGUI TEJEDOR 

C/ Torres, 7 2ºT 
41002 Sevilla 

+34 617 938 407 
n3.jorge@gmail.com 

www.jorgeyeregui.com 
 


