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RAQUEL PÉREZ DEL HOYO

ALMUDENA NOLASCO CIRUGEDA

Universidad de Alicante

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 
EN EL CONTEXTO URBANO DE ALICANTE

1.  LA TRADICIÓN Y LA FIESTA A TRAVÉS DEL ARTE

En España, la importante tradición de celebrar la llegada del verano 
se manifiesta de forma muy especial en la costa mediterránea, 
coincidiendo precisamente las fiestas en Alicante con la fecha de 
su solsticio, cuando a la magia de la noche más corta le sucede el 
días más largo del año. La tradición del fuego en la ciudad, con 
la creación de hogueras a las que se ofrecía culto por su poder 
purificador, se remonta a la primera mitad del siglo XIX, si bien 
no fue hasta 1928, siguiendo la iniciativa de la vecina ciudad de 
Valencia, cuando esta tradición tan extendida pasó a reconocerse 
oficialmente como fiesta distintiva y característica de Alicante1. 
Las Hogueras de San Juan, celebradas desde entonces del 21 al 
24 de junio, han venido teniendo mayor alcance y repercusión 
hasta ser declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional, una 
circunstancia de ningún modo casual ya que atraer y fomentar 
el turismo de la ciudad fue siempre, desde su origen, el principal 
propósito (Federació de Les Fogueres de Sant Joan, 2014).

Es evidente que el reclamo turístico de Alicante, frente a la 
elección de otros posibles destinos costeros similares, no reside 
únicamente en la efusión consabida de la fiesta. Las claves son 
otras y se fundamentan en la fascinación que produce, tanto 
en el habitante como en el visitante, la posibilidad de intervenir 
libremente, como agente activo o desde la contemplación, sobre 
una ciudad abierta y sin reservas que generosa se ofrece en su 
conjunto como escenario, transformando espontáneamente sus 
espacios públicos para dejar expresarse a la tradición y a la fiesta 

1 Para profundizar en la evolución histórica de la Fiesta pueden consultarse (Tejeda 
Marín, 2001 y Vicente Ferris, 1996), entre otras publicaciones.

a través del arte. Este es el modo por el cual la convivencia con las 
manifestaciones artísticas en el espacio urbano así como el placer 
de sentir y disfrutar del arte forman hoy parte inseparable de la 
cultura alicantina (Sebastiá García, 1988 y Tejeda Martín, 1995). 

Cerca de noventa monumentos, mayores e infantiles, son 
levantados cada año distribuyéndose por los distintos barrios 
de la urbe, todos ellos diferentes (fig. 1). Son plantados2 en 
espacios muy variados, más o menos amplios o ajustados, 
siendo igualmente válidos tanto los de calles o avenidas como 
los de cruces o plazas. Se conjuga así una riquísima diversidad de 
2 En tierras valencianas, se emplea el término ‘plantar’ para indicar que se erige o 
monta un monumento, ya sea una falla de San José o una hoguera de San Juan.

Fig. 1 – Representación por triangulación de la ciudad de Alicante a partir de la 
georeferenciación de los monumentos plantados en 2013. Fuente: R. Pérez del 
Hoyo y A. Nolasco Cirugeda
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situaciones y encuentros en la ciudad, transformándose en una 
composición absolutamente compleja y dinámica que reinventa 
sobre sí misma nuevas y sorprendentes visuales y perspectivas. 
El resultado de esta auténtica metamorfosis urbana no es más 
que la doble representación de la ciudad y en la ciudad, siendo 
la propia ‘ciudad-escenario’ la que, al fin, se convierte en reclamo 
turístico a través del arte. 

A la diversidad de estos enclaves y de sus múltiples interrelaciones 
se suma asimismo la propia que caracteriza a las obras artísticas, 
porque aunque el conjunto terminado parezca perfectamente 
orquestado, los monumentos responden a los diseños disímiles 
de sus tantos creadores. El hecho de compartir un mismo código 
o lenguaje, de alegría y colorido, de atrevimiento y sorpresa, 
y característico humor crítico, entre otras cualidades, permite 
reconocer cada una de las obras como parte de un completo 
organizado. La voluntad colectiva por lograr reflejar la idiosincrasia 

de un pueblo en el propósito común de que puedan fusionarse 
los monumentos entre sí y a la vez con la ciudad supera, con 
creces, cualquier amago de individualidad. 

La red de monumentos se mantiene plantada durante tan sólo 
cuatro días –desde que finaliza el denominado de La Plantà, 
el 20 de junio, hasta la noche de La Cremà, el siguiente 24–. La 
súbita transformación de la urbe despierta entonces el interés y el 
ánimo curioso, y el espíritu implícito de lo efímero impulsa a que 
se disfrute de la misma con mayor intensidad. La ciudad vestida 
de fiesta invita a los ciudadanos a descubrir y aportar nuevas 
miradas e itinerarios espontáneos. Por ello, la ciudad del arte es 
una ciudad vivida y, por ende, una ciudad viva (fig. 2). 

Finalmente, completa el juego plástico la tradición del fuego, 
creando la serie de imágenes de mayor fuerza expresiva en los 
instantes en que logra su espectacular fusión con el monumento 
(fig. 3). Porque, aunque el elemento fuego siempre haya estado 
presente3, es precisamente ahora, al tiempo que la tristeza se 
torna emoción al prender la hoguera y la ciudad entera comienza 
a arder, cuando la obra de arte, viva, culmina. 

En otro orden, conforme fueron creciendo el número de 
hogueras plantadas también se crearon las barracas como 
lugares de reunión4. Instaladas al aire libre, principalmente en 
tramos de calles cerradas al tráfico, estos recintos de actividad, 
tanto diurna como nocturna, se identifican por su singular acceso, 
destacándolo con portadas más o menos descriptivas, simbólicas 
o alegóricas, cuyo fin también es arder junto a las hogueras. Es 
su particular manera de interactuar con la ciudad, que ya no 
es una ciudad cualquiera sino una ciudad-escenario donde, 
constantemente, se suceden las manifestaciones artísticas.

2.  INTERVENCIONES PLÁSTICAS URBANAS DE INICIATIVA MUNICIPAL 

Con la llegada del siglo XXI, desde la iniciativa municipal se 
ha venido apostando por consolidar propuestas orientadas a 
embellecer el espacio público y revitalizar la ciudad, sobre todo 
en determinadas localizaciones de la zona del centro tradicional, 
implicando e impulsando la creatividad de los jóvenes artistas 
alicantinos. 

3 El fin de cualquier monumento es arder ‘bien’, se conciben y se construyen como 
hogueras, y en este buen hacer influye desde el diseño de las estructuras hasta el 
momento de la quema, que es verdaderamente el momento álgido de la fiesta.
4 Actualmente, el número de barracas supera las setenta. 

Fig. 2 – Participación ciudadana en la playa del Postiguet en las Hogueras de 2012. 
Fuente: Diario información; http://www.diarioinformacion.com

Fig. 3 – Protagonismo del fuego en la noche del 24 de junio de 2013. Autor: J.C. 
Soler. Fuente: ABC Viajar, Guía Repsol; http://www.abc.es/viajar/guia-repsol

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN EL CONTEXTO URBANO DE ALICANTE
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Como relevante debe destacarse la iniciativa ‘In Urbe’, 
Intervenciones Urbanas en la Zona Centro. Se trata de una 
propuesta desarrollada anualmente en formato concurso5 que 
pretende recoger ideas, en base a representaciones plásticas de 
un arte a sabiendas efímero, para reformular lugares o modificar 
espacios temporalmente, recorriendo determinadas áreas de la 
ciudad que precisan ser redescubiertas por los ciudadanos. Como 
refieren los objetivos del Concurso, concretamente se persigue:

(…) la mejora estética del paisaje urbano de Alicante, integrando 
o fusionando determinadas intervenciones plásticas en espacios 
abiertos, edificios y vías de la ciudad (…) la puesta en valor 
y apreciación estética de espacios, cuerpos arquitectónicos 

5 El concurso ‘In Urbe’ forma parte del Plan Integral de Recuperación del Centro 
Tradicional de la ciudad de Alicante. Puede consultarse el línea el Plan actualizado 
(Ayuntamiento de Alicante, 2014). 

o estructuras urbanas que por su ubicación, estado actual, 
naturaleza o condiciones se encuentren más desasistidas de 
atención ciudadana (Ayuntamiento de Alicante, 2010).

A menor escala, y aunque no en su imagen última, es evidente 
su relación con el espíritu de las Hogueras, porque de nuevo 
es la ciudad la que primero se transforma y nos sorprende, 
reivindicando la dimensión pública del arte (Freyberger, 2008), para 
dejar después al habitante, durante un periodo determinado de 
tiempo, participar aportando su propia e innovadora experiencia 
urbana al reinterpretar los espacios cotidianos; de igual modo en 
que, previamente, ya lo han hecho en cada uno de los ámbitos de 
actuación los mismos artistas creadores, quienes generosamente 
ceden su autoría a la ciudad. Como los monumentos de hoguera, 
las representaciones suman a su atractivo particular el interés de 
pertenecer o conformar un proyecto común. El propósito no es, 
por tanto, el de una sola obra sino el logro de la obra compuesta, 
desarrollada sobre el complejo escenario de la ciudad, en este 
caso, sobre una delimitación concreta de su área (fig. 4).

En cuanto a los posibles emplazamientos de actuación 
seleccionados, siempre que no se produzcan daños en los 
espacios públicos propuestos, son igualmente válidos los de 
calles o de plazas, sumándose además la posibilidad de intervenir 
sobre las mismas fachadas de los edificios, pudiéndose concebir 
libremente las representaciones colgadas de una fachada, entre 
dos fachadas, o directamente sobre el pavimento, entre otras 
formas de ocupación del espacio, aunque respetando siempre 
las Ordenanzas Municipales y Reglamentos aplicables en materia 
de Seguridad y Ocupación de espacios públicos. En orden de 
magnitud aproximado, por lo general, ‘In Urbe’ materializa en 
torno a una decena de las instalaciones en calles, además de la 
mitad de éstas en plazas y otras tantas en edificios (fig. 5).

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante también ha iniciado 
recientemente otra serie de acciones de forma directa entre las 
que, por su repercusión mediática, debe destacarse la instalación 
del parque infantil que recorre la calle de San Francisco (fig. 6), en 
la cual de nuevo vuelve a percibirse, más que evidente, la relación 
con la imagen mental de las Hogueras, aunque en este caso sí se 
limita exclusivamente a cuestiones de aspecto. Se trata de una 
actuación cuanto menos cuestionable ya que, aunque defienda 
el mismo objetivo de revitalizar la ciudad, en oposición al resto 
de actuaciones descritas, esta intervención se produce de forma 
aislada, sin el sentimiento de pertenencia a ningún propósito 
colectivo que beneficie a la ciudad.

Fig. 4 – In Urbe: Intervenciones artísticas en la Zona Centro. Año 2008
Fuente: Alicante vivo http://www.alicantevivo.org
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3. OTRAS INSTALACIONES DE INICIATIVA PARTICULAR ORIENTADAS AL 
TURISMO

En la última década, la implantación de algunas instalaciones e 
incluso edificaciones de elevado impacto visual, han modificado la 
percepción de emplazamientos urbanos de incuestionable valor 
referencial en la ciudad de Alicante. Se trata de intervenciones 
que en mayor o menor grado se encuentran vinculadas al 
turismo, cuya influencia resulta determinante en la percepción de 
la imagen de la ciudad. 

El escenario que componen tanto la estética arquitectónica 
como el espacio público y el paisaje natural asociado al espacio 
turístico es parte fundamental de aquello que un turista identifica 
con la imagen del destino. Por ello, es necesario atender a cómo, 
las manifestaciones artísticas y arquitectónicas junto con su 
condición estática o temporal, participan en la configuración de 
la imagen del espacio turístico.

Frecuentemente, la arquitectura en escenarios turísticos utiliza 
la estética de lo pintoresco como base para la composición 
arquitectónica, y es por este motivo que la imagen urbana 
resultante puede llegar a banalizarse hasta caer en la recreación 
de un escenario lejano a la cultura local y próximo al parque 
temático, lo que merma la calidad del verdadero escenario 
a disfrutar. Esto sucede porque se recurre “al pastiche como 
elemento de proyectación del objeto arquitectónico” (Mirallave, 
2004). Además, el carácter de la imagen del espacio turístico 
presenta una necesaria singularidad que pertenece a las 
imágenes generadas de lo que se entiende como la ciudad del 
ocio (Venturi, 1998).

Por tanto, puede decirse que el turista trata de encontrar entornos 
que no tengan relación con lo que vive a diario y, a pesar de que 
los elementos que generan la imagen urbana de los espacios de 
ocio en ocasiones resultan ajenos a la identidad local, constituyen 
sin duda parte del éxito de estos lugares. Es por ello que algunas 
ciudades convierten sus centros urbanos o fragmentos de la 
ciudad en itinerarios temáticos que son reconocidos por su 
imagen como un extracto del lugar de ocio cuya imagen se desea 
exportar.

En el caso concreto de la ciudad de Alicante, el escenario más 
relevante sobre el que se fundamenta la imagen turística de la 
ciudad, se corresponde con el espacio urbano del frente marítimo 
y la zona adyacente del puerto náutico. 

Por una parte, el paseo de la Explanada de España forma parte 
importante de la imagen turística de la ciudad de Alicante desde 
los años 60. Su característico pavimento elaborado con un 
mosaico de teselas de mármol en colores –rojo Alicante, crema 
Marfil y negro Marquina– construye un dibujo con forma de olas 
de mar. Este fondo en combinación con la vegetación de palmeras 
recordaba, en el tiempo de su inauguración –año 1959– a destinos 
turísticos tropicales y entonces exóticos. Actualmente, el paseo 
de la Explanada constituye parte importante del imaginario 
turístico de la ciudad y su arraigo entre los locales se identifica 
con la propia cultura alicantina como destino turístico (fig. 7).

Por otra parte, el espacio urbano que configura el frente marítimo 
de la dársena del puerto náutico ha sido, en la última década, 
objeto de la implantación de algunas instalaciones con el fin de 
mejorar su imagen urbana y dotar dicho espacio de un atractivo 
turístico singular. Elementos tan dispares como una fachada de 
neón en el edificio que contiene el nuevo casino, la reproducción 
de un navío español del siglo XVIII (Santísima Trinidad) y un 
tiovivo conviven con los clásicos edificios del puerto y con otros 

Fig. 5 – In Urbe: Intervenciones artísticas en la Zona Centro. Propuesta de recorrido. 
Año 2005. Fuente: Ayuntamiento de Alicante; www.alicante.es

Fig. 6 – Instalaciones del parque infantil que recorre la calle de San Francisco. 
Alicante. Fuente: Diario Información; www.diarioinformacion.com
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Fig. 8 – Vista aérea del puerto de Alicante1.  Fuente: Diario Información; 
www.diarioinformacion.com

1 Donde conviven los edificios del puerto con el casino, algunas edificaciones que 
alojan usos de restauración, el carrusel y el barco Santísima Trinidad réplica de un 
navío español del XVIII que realiza funciones de restaurante-discoteca.

que después se construyeron para alojar la actividad hostelera 
del puerto de ocio (fig. 8).

El resultado es una amalgama de elementos instalados con 
criterios estéticos dispares que, además, se alejan no sólo de la 
identidad local sino de la idiosincrasia cultural o la referencia a 
cualquier manifestación artística tradicional de la ciudad. Las 
nuevas actuaciones no sólo renuncian a aportar matices de 
identidad relacionados con el lugar sino que no están en sintonía 
con la cultura de la ciudad como destino turístico.

Por tanto, en este caso particular se utiliza el pastiche, se copian 
clichés y se recrean temas icónicos con referencias paradisíacas, 
tropicales y temáticas que afectan tanto a la composición e 
imagen arquitectónica como a los elementos que se utilizan 
para construir los espacios libres siendo este criterio el aceptado 
actualmente con el fin de construir el imaginario urbano del 
espacio turístico más relevante de la ciudad.

4.  CONCLUSIONES

Más allá de la experiencia estética convencional, cada vez con 
mayor fuerza se imponen en las ciudades las iniciativas que 
cuentan, como parte importante, con la participación ciudadana. 

Son propuestas dinámicas que sólo pueden desarrollarse en 
espacios vivos, condición que les otorga un importante poder 
para transformar los espacios públicos que conforman éstas. 

Del estudio se concluye la capacidad transformadora que en 
este sentido posee la intervención artística, para revitalizar 

determinadas áreas sensibles de la ciudad, mejorar o valorar su 
estética, entre otros aspectos. En Alicante no faltan actuaciones 
de esta naturaleza, si bien, la reflexión nos lleva a cuestionar 
que no siempre concurren estrategias coherentes o propósitos 
comunes que garanticen resultados aceptables. Porque no todo 
vale. Los planes y objetivos globales son siempre imprescindibles 
en la construcción de la ciudad, con lo que la participación y la 
creación deberían avanzar siempre en consenso.

También, en el caso del espacio urbano asociado al turismo la 
ausencia de una planificación coherente para determinados 
enclaves de la ciudad ha conseguido que su imagen resulte una 
amalgama de criterios dispares alejados de la identidad local 
cuyo único nexo común es el ocio y la propia atracción turística.
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