
Muy cierto resulta hoy que la casa es ‘la gran imagen de las intimidades perdidas’ 
(Bachelard), así como de la dignidad perdida. Las problemáticas relativas a la vivienda en 
España tales como la difícil tarea de pagar la hipoteca y el desahucio, -gran protagonista 
del devenir social de estos últimos años-, sumado a otras problemáticas tales como la 
elevada tasa de paro, etc., han dibujado un paisaje de desterritorialización.

2m2 es el quinto proyecto que realizo sobre la vivienda. En él reflexiono sobre la dudosa 
aplicabilidad que tiene el artículo 47 de la Constitución Española que dice que “todos los 
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Decenas de 
personas conservan su casa recogida en un trastero alquilado o en un garaje prestado; la 
tienen repartida en casas de familiares y amigos. 

El proyecto surge a raíz de las polémica ideas de algunas ex ministras de vivienda que 
llegaron a proponer viviendas para jóvenes de entre 15 y  30 m2. La solución habitacional 
que plantea 2m2 no sólo reduce el espacio, la inversión y  el endeudamiento (aunque sin 
lujos ni ostentaciones, es financiable sin hipoteca), sino que además es transportable a 
cualquier lugar. Esta obra es la materialización del discurso de la austeridad.



Sra. Dña.
María Antonia Trujillo

Universidad de Extremadura
Av. Universidad s/n

10003, Cáceres.

Madrid, 11 de marzo de 2015

Estimada Sra. Trujillo:

Del 14 de marzo de 2015 y hasta el 22 del mismo mes, se llevará a cabo LUMINARIA 01, 
una exposición en los mercados de Usera y de Jesús del Gran Poder, de Madrid, en las 
que más de 30 artistas nacionales y extranjeros mostraremos nuestras obras de arte. 
Algunos de los artistas han creado piezas específicamente para intervenir el espacio del 
mercado y otros presentaremos proyectos nuevos, ubicados dentro de los propios 
puestos de los mercados así como en los pasillos y espacios comunes.

Mi proyecto 2m2 reflexiona sobre el tema de la vivienda en la España actual. La 
calamitosa situación a la que están expuestas numerosas familias que conservan su casa 
recogida en un trastero alquilado o en un garaje prestado. Otras la tienen repartida en 
casas de familiares y amigos. Otros viven en una habitación con su familia compartiendo 
piso con sus padres, etc.

El proyecto 2m2 propone una reducción del espacio, la inversión y el endeudamiento de 
los ciudadanos para acceder a una casa, -que, aunque sin lujos ni ostentaciones, es 
financiable sin hipoteca-. Esta puede ser construida por uno mismo siguiendo unas 
sencillas instrucciones de montaje y además es transportable a cualquier lugar. Esta obra 
es la materialización del discurso de la austeridad.

Puesto que usted estuvo presente, como Ministra de Vivienda, en momentos cruciales de 
la crisis inmobiliaria española, proponiendo ʻminipisosʼ para jóvenes, me gustaría invitarla 
a hacer parte de mi proyecto, viviendo la experiencia de habitar por un rato mi solución 
habitacional.

La inauguración tendrá lugar en el Mercado de Usera (Calle de Amparo Usera, 46) el 14 
de marzo de 2015 a las 12.00. 

¡La espero!

Cordialmente,

DIANA VELÁSQUEZ RAMÍREZ



Sra. Dña.
Beatriz Corredor

Directora de Relaciones Institucionales.
Colegio de Registradores.

C/ Diego de León,  21. 28006 Madrid.

Madrid, 10 de marzo de 2015

Estimada Sra. Corredor:

Del 14 de marzo de 2015 y hasta el 22 del mismo mes, se llevará a cabo LUMINARIA 01, 
una exposición en los mercados de Usera y de Jesús del Gran Poder, de Madrid, en las 
que más de 30 artistas nacionales y extranjeros mostraremos nuestras obras de arte. 
Algunos de los artistas han creado piezas específicamente para intervenir el espacio del 
mercado y otros presentaremos proyectos nuevos, ubicados dentro de los propios 
puestos de los mercados así como en los pasillos y espacios comunes.

Mi proyecto 2m2 reflexiona sobre el tema de la vivienda en la España actual. La 
calamitosa situación a la que están expuestas numerosas familias que conservan su casa 
recogida en un trastero alquilado o en un garaje prestado. Otras la tienen repartida en 
casas de familiares y amigos. Otros viven en una habitación con su familia compartiendo 
piso con sus padres, etc.

El proyecto 2m2 propone una reducción del espacio, la inversión y el endeudamiento de 
los ciudadanos para acceder a una casa, -que, aunque sin lujos ni ostentaciones, es 
financiable sin hipoteca-. Esta puede ser construida por uno mismo siguiendo unas 
sencillas instrucciones de montaje y además es transportable a cualquier lugar. Esta obra 
es la materialización del discurso de la austeridad.

Puesto que usted estuvo presente, como Ministra de Vivienda, en momentos cruciales de 
la crisis inmobiliaria española, me gustaría invitarla a hacer parte de mi proyecto, viviendo 
la experiencia de habitar por un rato mi solución habitacional.

La inauguración tendrá lugar en el Mercado de Usera (Calle de Amparo Usera, 46) el 14 
de marzo de 2015 a las 12.00. 

¡La espero!

Cordialmente,

DIANA VELÁSQUEZ RAMÍREZ


