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Discovering Quintana 

Este Discovery Event se presentó originalmente como parte de la tercera 
reunión de socios en Madrid en enero de 2020 y luego se usó como un 
evento multiplicador y se repitió en varias ocasiones. 
 
Definición de fronteras y auditoría cultural 
 
Para el descubrimiento de Quintana, tomamos como parámetros la C / Alcala 
desde la estación de metro Quintana hasta el cruce con la carretera de 
circunvalación M30. Incluimos calles paralelas por tres filas de profundidad. 
El corazón del barrio es la popular Plaza Quintana. Así definido 
geográficamente nuestro barrio elegido limita con Las Ventas, La Concepción 
y Pueblo Nuevo. 
https://www.google.com/maps/place/Quintana,+28027+Madrid,+Spain/@40.4
38741,-
3.6581463,14.58z/data=!4m5!3m4!1s0xd422f3f1e962fa7:0x4a41983b02da0d
10!8m2!3d40.4361054!4d-3.648656 
Nuestra auditoría cultural tuvo en cuenta las iglesias, las escuelas y los 
servicios públicos, pero se centró en el vecindario "vivo", los negocios locales 
y las expresiones de la demografía cambiante. 



Eramos conciente de la proximidad del barrio a Las Ventas, la plaza de toros 
más importante del mundo y de cómo funcionaba la circunvalación M30 como 
límite tanto físico como psicológico que marcaba el interior y el exterior de la 
ciudad. Quintana es el hogar del sede de Interacting, un vecindario en gran 
parte residencial con una próspera calle comercial que lo mantiene unido. 
Nuestro Discovery está diseñado para celebrar la vida y el estilo de vida de 
sus habitantes. 
 
Mapas y caminar 
Nos propusimos explorar nuestra área definida, recopilando nombres de 
calles, horarios de apertura de negocios e instituciones relevantes. 
Planeamos dos puntos de partida y un punto de llegada común. En nuestro 
reconocimiento general, nos preparamos para las experiencias de la mañana 
y la noche y decidimos que funcionarían igual de bien para un evento en esta 
área (la noche no es tan apropiada como los meses para los negocios y la 
vida cierra a las 20.00). Caminar e investigar los puntos de inicio y 
finalización se incluyó en la auditoría cultural general y brindó oportunidades 
para que nuestro equipo descubriera el área de una manera nueva y 
atractiva. Comenzamos conectando lugares y eventos y creando narrativas 
para que los viajes tuvieran lugar. Finalmente, elegimos múltiples puntos de 
partida para acomodar grupos potencialmente grandes con un punto de 
llegada común en la Plaza Quintana con algunas famosas Patatas Bravas. 
 
 
Stakeholders  
Iniciamos el diálogo con historiadores locales, empresas, músicos, bares, 
restaurantes y negocios artesanales como parte de nuestra investigación 
sobre las historias de las calles. Cuando planificamos interacciones entre 
nuestros participantes y los ‘stakeholders’, solicitamos consentimiento y 
explicamos sobre el proyecto Borders in the Mind y el propósito de Discovery. 
Nos aseguramos de que los participantes locales estuvieran felices de 
conectarse con los visitantes y contar sus historias a través de las posibles 
barreras del idioma. Creamos soporte de idiomas para los participantes 
donde los locales no podían hablar un idioma que no fuera el español. Se 
presentó a las partes interesadas un documento de agradecimiento escrito en 
español con el nombre del proyecto y de Erasmus Plus. 
    



      

 
 
Probando 
Los distintos puntos de partida se probaron en cuanto a tiempo y distancia 
con la intención de que los distintos comienzos terminaran más o menos al 
mismo tiempo. Probamos las experiencias de la mañana y la tarde, hicimos 
provisiones para el clima húmedo aunque esto no es tan relevante en Madrid. 
Realizamos una evaluación de riesgos de interacciones y rutas, considerando 
la posible molestia a los lugareños si las carreteras y aceras están 
bloqueadas por las actividades o nuestros grupos. 
 
BiMGO tareas y recreaciones 
 
 

• Para organizar el descubrimiento adaptamos el estilo de una tarjeta 
BINGO donde hay muchas formas posibles de hacer una combinación 
ganadora. Con BiMGO puede completar su Discovery visitando una 
variedad de diferentes puntos de interés en el mapa SIN EMBARGO 
hay un cierto número de visitas obligatorias sin las cuales su Discovery 
no está completo. 
 

• Crea 4 equipos de 9 personas, asegúrese de que todos tengan 
acceso al mapa "Quintana - Barrio Bingo". Se puede acceder al 
mapa en un teléfono móvil o tableta yendo a: 
 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=en&mid=1NvLQF9lYX6tqgVCktm9jcJs5NuG4bm-
X&ll=40.433134899308385,-3.6532990381841257&z=17 



 

 
 
				
	
	
	
	
	
	



	
	
 

• En su equipo, debe puntuar tantas filas como sea posible al completar 
las tareas, no se otorgarán filas a menos que haya completado las 
tareas en ROJO (1-4)! 

 
 
 
 
 

 



BARRIO BIM-GO TAREAS 
 

1. Visita el lugar más sudoroso del mapa, averigua: Cuánto cuesta un bono 
mensual …………………… lanzar un puñetazo! � 
 
 
2. Encuentra un negocio que ofrezca un servicio de costura especializado, 
averigua: ¿Cuánto tiempo lleva abierto el establecimiento? ……………… 
Elige tu tela favorita  
 
 
3. Encuentre un lugar que se especialice en el mundo del espectáculo, 
averigüe: ¿Qué clases puedes tomar allí? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Recrea 
una clase fuera del lugar 
 
4. Entrevista a alguien de una empresa local, averigua: ¿Cuánto tiempo han 
vivido o trabajado en la zona? .................. ¿Qué edad creen que tiene el 
área? ........................... ¿Dónde consideran que están las fronteras del 
barrio? ....................... 
 
 
5. La calle principal de Quintana es la Calle de Alcalá, pregunte a un local ¿A 
dónde conduce este camino? …………………… .. Haz que una persona de 
ahí cante la famosa canción sobre la carretera 
 
6. Encuentre la iglesia con la escuela adjunta, averigüe: Cuál es el elemento 
más valioso de la iglesia y de dónde viene: ………………………. De donde 
vienen los feligreses: ............................. Dónde se encuentran los límites de 
la parroquia: ………………… .. 
 
7. Encuentra la agencia inmobiliaria, averigua: ¿Cuáles son las principales 
características del barrio? ……………………… .. ¿Cuáles son los límites del 
código postal del área? ........................................ ¿Cómo cambian los precios 
de la vivienda a través de diferentes fronteras? ……………………… ... 

 
8. ¿Quiénes son los dos principales grupos de migrantes que viven en el 
barrio? ...................................... Pruebe algunos alimentos que hayan llegado 
a través de inmigración, documente su experiencia � 
 
9. La sede de un partido político se ha mudado recientemente a este barrio, 
¿por qué cree que eligieron este lugar para ubicarse? …………………… 
 
10. Dirigise a Quintana Plaza, pregunte a un local: ¿Qué evento ocurre aquí 
todos los domingos? ...........................Encuentra el lugar que sirve "las 
mejores patatas bravas de Madrid", documenta tu experiencia! 
 
 
11. Pregúntale a un local, si fuera alcalde de Madrid, qué cambiaría 
 
 



 
Digital, paisajes sonoros y otras 

1. Cree y grabe una pieza de actuación (de 1 minuto de duración) que 
capture sus impresiones originales del vecindario y sus impresiones al final 
del recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


