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ABSTRACT 

 

El siguiente documento sistematiza el proceso de vinculación y documentación visual           

del proyecto Bosques Baldíos 2019. Resaltando las fortalezas del proceso y oportunidades de             

mejora con el fin de que la comisión calificadora valore el proyecto junto con los esfuerzos                

aplicados para que existan futuras ediciones de Bosques Baldíos, y que gracias a esta              

sistematización puedan mejorar los procesos de vinculación y documentación visual que se            

propone a partir de las debilidades del proceso presentado. 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE LA          

EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR: 

 

El proyecto inicia como una intervención artística en los pasos cebras, para así de              

alguna forma insertar color a las calles poco coloridas de la ciudad de Guayaquil. Al               

momento de realizar la investigación mediante grupos focales, entrevistas, encuestas y           

material bibliográfico; encontramos el efecto positivo que genera el insertar color a la ciudad.              

Aumenta la calidad de vida de los ciudadanos, debido a que ciertas tonalidades como los               

tonos azules y verdes relajan a las personas según el libro de Eva Heller “Psicología del                

Color”.  

Al salir a las calles de Guayaquil, se encontró un factor importantísimo que ocurría              

con los pasos cebras ya implementados por la municipalidad, no eran muy visibles. Los pasos               

cebras por el tráfico de Guayaquil y por su uso peatonal iban a ser poco vistos. Se ensucian                  

rápidamente y muy a menudo son tapados por el tráfico de Guayaquil.  

Encontramos otro impedimento para el proyecto, su precio. El implementar un paso            

cebra costaba alrededor de veinte mil dólares estadounidenses. El precio se desglosa en, la              

pintura termoplástica especial y regulada para los pasos cebras; planchas de molde para el              

diseño importadas de Europa y servicio de instalación únicamente proveído por una empresa             

especialista en la implementación de estos pasos. Es por esto que el proyecto es forzado a                

mutar. 

Indagando mediante investigación y reflexión entorno al tema de la escasez de color             

en Guayaquil, encontramos que una de las causas de este efecto es debido al desarrollo               

urbano descontrolado de Guayaquil. A causa de esto propusimos implementar murales en            
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lugares olvidados por la regeneración urbana. Para este planteamiento se realizaron           

entrevistas a actores como: artistas locales, ciudadanos que viven en dichas zonas, y             

sociólogos.  

El proyecto plantea realizar murales en conjunto con la comunidad para así plasmar             

sus historias y temáticas que ellos consideren relevantes para que de esta forma se apropien               

de los murales y respeten más el espacio público. De esta manera los ciudadanos cuidarán su                

entorno y no dejaría que otros lo dañen. Proyectos similares realizados en México (Más de               

México, 2016) y Colombia indican que al realizar los murales en conjunto con la comunidad,               

la tasa de delincuencia baja drásticamente debido a la resignificación de los espacios. Un              

problema que tenía este proyecto, era la similitud que había con el proyecto de aplicación               

profesional “Alumbre”, el cual buscaba resignificar espacios mediante el arte en recintos            

olvidados.  Lo cual nos lleva a reinventarnos hasta encontrar un problema macro-social. 

Al principio del año 2019 en Guayaquil, la ciudadanía comenzó a reclamar por el              

excesivo calor que se presenta en las calles debido a la falta de árboles. “No hay ninguna                 

calle en la que no se sienta calor. No te puedes dar el lujo de estar esperando cierto tiempo el                    

bus porque es sofocante y eso se debe a que no hay árboles o los adecuados que refresquen”,                  

expresa Gabriel García, de 28 años (El Universo Marzo, 2019). 

La OMS, organización mundial de la salud, plantea un rango sugerido de 9m² de área               

verde por habitante. Un área verde es un terreno que se caracteriza por la presencia de árboles                 

y plantas (Parques Alegres, Marzo 2019). “Los árboles actúan reduciendo el efecto isla de              

calor, el cual es una zona desprovista de vegetación en el cual se acumula calor” (Francisco                

Martínez, director ejecutivo de la Fundación Iguana; 25 de Junio, 2019). 

“Según Bolívar Coloma, titular de la Dirección de Ambiente municipal, en la ciudad             

se está ejecutando el plan de reforestación desde el 2013 con 10.390 árboles en 16 hectáreas                
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en el bosque Bosqueira y en el cerro El Paraíso, de especies como guayacán, guasmo,               

algarrobo, entre otras. Además, dice que la urbe supera los 9 metros cuadrados de áreas               

verdes por habitante.” (El Universo Marzo, 2019). 

Andrea Fiallos, fundadora de la fundación iguana, argumenta que Guayaquil no           

cumple con dichos parámetros de la OMS. “Si esto fuera cierto, deberíamos tener una de               

estas opciones: 1.073 parques Clemente Yerovi, 3.339 parques Centenario, 214 parques           

forestales, 6,3 parques Samanes, 6,3 estadios Isidro Romero u 8,8 aeropuertos, dicho espacio             

con árboles y vegetación”, explica. 

 

Imagen satelital de Guayaquil en presencia de clorofila a través de bandas de color.              

Proporcionada por Fundación Iguana. Fundación iguana argumenta basándose en la imágen           

que La sumatoria de áreas de acceso público (excluyendo áreas protegidas o de conservación)              
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dividida para la población actual de Guayaquil acercan el índice verde urbano a un              

aproximado de 5.8 m2 por habitante. 

Al observar lo que ocurre hoy en día en Guayaquil entorno a una problemática              

ambiental, nos dimos cuenta de que es pertinente y necesario tomar acciones frente a este               

problema el cual involucra a todos los ciudadanos.  

Es por esto que se optó realizar intervenciones artísticas en la urbe con temática              

ambiental. Para el primer año del proyecto en concordancia con la temática, se nombró a la                

edición “Bosques Baldíos”; ya que busca resignificar espacios abandonados o terrenos           

baldíos. El nombre surge de una narrativa poética, conceptualizando el aprovechamiento de            

espacios olvidados por el cemento, como reclamo de la naturaleza en la ciudad. 

Encontramos proyectos similares a Bosques Baldíos en otros países, tales como en            

Panamá. Un colectivo llamado Canvas Urbano, creó un movimiento en la ciudad de Panamá              

para promover la cultura mediante murales. Sensibilizando así a la comunidad e impactando a              

la sociedad.  

Utilizando stencils a gran escala, el proyecto Canvas Urbano, busca plasmar en el arte              

urbano temas entorno al contexto de identidad, social, cultural y arte. Textos tales como              

“Ciudades Tatuadas, arte callejero, político y memorias visuales”, indica que el arte urbano             

debe ser usado como medio de protesta hacia ciertas temáticas que se hablan en la               

comunidad. Las paredes de las ciudades deben reflejar el sentir del ciudadano. Es por esto               

que el trabajo de un artista urbano ideal no es solo de pintar sino de ser investigador en                  

cuanto a lo que se habla en la comunidad, de esta manera, el artista, debido a su alto nivel                   
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para percibir la sensibilidad puede plasmar un mensaje acorde en las paredes; sean stencils,              

posters o pegatinas. 

La ciudadanía guayaquileña presenta un déficit en cuanto a iniciativas o reclamos            

ambientales. Pues al no haber una demanda al municipio por el incremento de áreas verdes en                

la ciudad por parte de la ciudadanía, éste no incrementará a gran medida. Los actores               

involucrados en este problema son los ciudadanos, las organizaciones medioambientales y los            

artistas.  
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OBJETO A SER SISTEMATIZADO INDIVIDUAL Y OBJETO DE LA         

SISTEMATIZACIÓN  

El objetivo de esta sistematización es detallar el proceso que se llevó a cabo en la                

vinculación con los actores del proyecto Bosques Baldíos 2019. Dicha vinculación es            

esencial para generar un lazo entre los actores y el proyecto. Dichos actores son: La               

Fundación Iguana, artistas urbanos, artistas digitales, y propietarios de los espacios a            

intervenir. 

El objetivo de la sistematización de documentación visual, es realizar un memoria            

digital en caso de que las intervenciones sean borradas. 

Objetivo general: 

Sostener una comunicación efectiva con los actores, con el fin de generar confianza             

en la gestión del proyecto. Realizar un registro visual para una memoria digital. 

Objetivos específicos: 

-Asistir a los actores 

-Resolver inquietudes de los actores 

-Gestionar reuniones 

-Realizar cobertura visual 
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RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR DE        

FORMA INDIVIDUAL 

Como primer paso que construye la arista de este proceso fue la aproximación a              

fuentes de información ambiental. Por lo cual hubo un acercamiento a la Fundación Iguana              

para saber un poco más de las problemáticas ambientales de la ciudad, el país y el mundo.                 

Fundación la iguana es una organización, sin fines de lucro, cuyo objetivo es recuperar y               

reforestar, con árboles nativos, las ciudades del Ecuador, siendo una solución inmediata para             

contrarrestar los efectos del cambio climático. 

Se consiguió por medio de influencias el contacto de Francisco Martínez, gerente de             

relaciones internacionales en la fundación iguana. Francisco muy receptivo, acordó una           

reunión con el equipo para el veinticinco de Junio .  

En la reunión, Francisco nos conversó sobre problemáticas tales como la falta de             

regularización en cuanto a la tala de árboles dentro de la ciudad de Guayaquil y sus cantones;                 

la plantación de árboles no propios de la zona los cuales crean un desequilibrio ambiental; y                

la falta de áreas verdes en la zona urbana. Contó sobre cómo afectan dichos problemas al                

ambiente y a la ciudadanía. 

El escuchar el discurso de Francisco nos consternó mucho y nos sensibilizó ante la              

problemática ambiental que sufre Guayaquil. De inmediato se quiso ejecutar un plan en el              

cual los artistas se sensibilicen ante estas problemáticas.  

Conforme iba avanzando el proyecto, surgió una duda. ¿Las ONGs en Ecuador            

utilizan el arte urbano como medio de comunicación? Se encontró que organizaciones como             

Mingas por el Mar utilizan el arte urbano para comunicar. Se quería saber si la fundación                
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iguana lo hacía también. Recurrimos nuevamente a Francisco y nos comentó que la             

organización tiene buen trato con los medios tradicionales, y que también utilizan las redes              

sociales como medio de comunicación. Se le preguntó si habían utilizado el arte urbano como               

herramienta de comunicación. Contó que una vez para protestar sobre la tala de un árbol por                

el Riocentro de Entre Ríos, la fundación había convocado a una multitud y llevó un ataúd de                 

cartón en donde antes se encontraba el árbol. Simbolizando que el árbol había muerto al igual                

que un humano.  

Interesante, pues daba índice de que la fundación está abierta a el arte. Se le                

preguntó si la herramienta de arte urbano está en sus planes de acción de comunicación,               

contestó que no. Es ahí entonces donde el proyecto puede enseñarles a la fundación de el                

valor y la fuerza que tiene el arte urbano para impactar en la sociedad. 

Se procedió a estructurar un plan que constaba de concientizar y sensibilizar a artistas              

mediante una charla dada por la fundación iguana explicando los problemas ambientales que             

Guayaquil sufre. Para que así los artistas tengan la necesidad de concientizar a la ciudadanía               

mediante su arte, generando así una comunicación directa con la ciudadanía.  

El proyecto apuntaba a tres objetivos, sensibilizar ambientalmente a los artistas;           

enseñarles a las ONGs lo valioso que es el arte urbano; y por último pero no menos valorado,                  

intervenir en la ciudad con arte urbano para así recuperar espacios olvidados. 

Para realizar estos objetivos, iniciamos acercándonos a expertos en el arte urbano. Es             

por esto que contactamos a María Fernanda López; docente e investigadora de arte urbano en               

la Universidad de las Artes, PhD en Creación y Teoría de la Cultura. Le contamos del                

proyecto, nos explicó que existe un imaginario en la sociedad con respecto a los artistas               
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urbanos que realizan murales o stencils. Este imaginario vincula a los artistas con             

delincuentes o pandilleros. El imaginario surge debido a que anteriormente las pandillas            

marcaban su territorio con graffitis. Por ejemplo los Latin Kings marcaban el territorio con              

una corona. Le parecía interesante este proyecto, más que nada porque ayudaba a reducir este               

imaginario que es un obstáculo para aquellos involucrados en este ámbito artístico. 

Nos recomendó hablar con Carla Bresciani, artista urbana, para que ella nos cotice             

cuánto nos costaría realizar una intervención en una pared que teníamos pensada a intervenir.              

La cotización que dió se excedía mucho del presupuesto. 

Se decidió hablar con María Fernanda López nuevamente pidiéndole que nos asesore            

como curadora del proyecto. El rol de ella, fue indicar qué artistas son los indicados para el                 

proyecto. Este ámbito de la curaduría, involucra su estilo gráfico, técnicas que dominan y con               

quienes los artistas convergen para que se realizará una intervención armónica. Es decir que              

no se vea en una pared que cada artista trabajó por separado, sino que su arte se enlace para                   

formar una sola pieza. 

La curadora dió una lista de seis artistas, los cuales fueron Amber Arias; Andrea              

Moreira; Gabriel Peña; Iván Casanova; Chris Harold; Elio Gortaire, alias Made Nows; y José              

Andrés Barahona, alias Funtasmas. 

Se les escribió a cada uno de los artistas por redes sociales(anexos), explicándoles a              

cada uno acerca del proyecto con el siguiente mensaje.  

“Hola Made! Te saluda Antonino Nieto, estudiante de la Universidad Casa Grande            

actualmente realizando un proyecto de titulación para Diseño Gráfico y Comunicación           

Visual. Estamos trabajando en un proyecto en conjunto con María Fernanda López (Mafo)             
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sobre concientizar mediante el arte urbano en Guayaquil. Me permites contarte un poco del              

proyecto?” 

Luego de este mensaje, se conversaba un poco sobre lo que propone el proyecto. 

“El proyecto trata de concientizar problemáticas ambientales a través del arte urbano a los              

ciudadanos de gye.  

Se realizará un mural en conjunto con Cris Harold, Amber Arias, y con la metodología               

comunitaria de Mafer López en el centro de Guayaquil.  

Nuestro presupuesto es corto debido a que es autofinanciado, tenemos $200 por artista. 

Nosotros ponemos la pintura, te interesa?” 

Se tuvo una reunión con Carla Bresciani, nos dimos cuenta que los artistas viven del               

arte mayoritariamente. Es por esto que se les ofreció $200 a cada artista, quienes accedieron               

al proyecto con aquel valor fueron: Amber Arias, Cris Harold, Made Nows y Funtasmas. 

El Jueves catorce de agosto se tuvo una reunión con Francisco Martínez, para invitar a               

la fundación iguana formalmente al proyecto (anexos). Le contamos a Francisco el rol que              

iban a tener, sobre la charla y cómo beneficiaría este medio a la comunidad y a la ciudad.                  

Francisco aceptó de inmediato, se comenzó a coordinar la charla por parte de nosotros y el                

contenido por parte de Francisco.  

Se organizó el llamado “invernadero” para la fecha siete de septiembre en el cual se               

dieron dos charlas. La primera titulada “Verde urbano” de Francisco Martínez y la segunda              

“Perspectivas de Arte Urbano en contexto comunitario” de María Fernanda López. Dichas            

charlas estaban enfocadas a dos grupos, artistas urbanos y diseñadores gráficos. Los            
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diseñadores gráficos fueron añadidos ya que son actores importantes en la comunicación            

mediática, sea digital o medios tradicionales. Al sensibilizarlos, pueden concientizar          

mediante dichos medios  

Para medir el impacto del mensaje en los asistentes. Les dimos una hoja A5 a cada                

asistente para que realizaran un arte pensado en el espacio urbano. Dichos artes serían              

subidos a nuestra red de instagram, formando un muro digital.  

Funtasmas después de la charla nos contó que estaba agradecido por el trato que les               

ofrecimos y por la comida. Comentó que es raro el que les den comida, “a veces no se                  

preocupan por los artistas para nada, solo es trabajen esto y ya” comenta Funtasmas. Aquella               

conversación hizo que nuestra empatía incremente aún más.  

Se tuvo la oportunidad de contactar con el proyecto de aplicación profesional “Yo             

siembro” en su edición Yo siembro ¡ahora!. El proyecto tiene como objetivo incentivar el              

cultivo de huertos, lo promueven enseñando a los niños a sembrar un huerto en escuelas. El                

aliarse con Yo siembro, nos daba la oportunidad de realizar una intervención en una escuela               

para así concientizar desde temprana edad. 

La primera intervención fue realizada en una escuela, Yo siembro proporcionó           

primero la Unidad Educativa Huayna Cápac. Se contactó con la rectora de la unidad, ella               

quería que la intervención se realice en las paredes exteriores de la unidad. El grupo en aquel                 

tiempo investigó que era necesario permisos municipales para pintar en vía pública, es por              

esto que se descartó a la Unidad Educativa Huayna Cápac.  

Nuevamente se consultó con Yo siembro, proporcionó la Unidad Educativa Santa           

María ubicada en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Se contactó con la rectora, pidió un                 
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requerimiento el cual era una carta explicando el proyecto y lo que se requería de parte de la                  

unidad. Para realizar este requerimiento era necesario ir a la unidad a entregar la carta               

personalmente como indicó la rectora. El veintiocho de Agosto se visitó la unidad educativa,              

conversamos con la rectora y nos proporcionó una pared interna extensa. Tomamos las             

respectivas medidas y fotos para considerar dicha pared.  

El veinticuatro de septiembre se visitó la unidad educativa para requerir la            

autorización de intervenir la pared externa el viernes veintisiete , ya que se averiguó con la                

curadora del proyecto que no era necesario dichos permisos debido a que la zona no es                

regenerada por el municipio. Se tomaron las medidas de la pared para cotizar los materiales y                

mostrarle al artista. En esta intervención se escogió al artista Funtasma por su excelente              

metodología con los niños. Funtasmas ya tenía un boceto pues debía adaptarlo al metraje de               

la pared. 

El veintisiete de septiembre se realizó la jornada de intervenir de 8am a 3pm. Se               

convocó al equipo a las 7am en el centro de convenciones de Guayaquil, luego se recogió a                 

Funtasmas en el centro. Al llegar a la unidad educativa, como parte de vinculación se               

comenzó a hablar con los vecinos alrededor. Se les contó un poco lo que busca el proyecto, el                  

concientizar mediante el arte temas ambientales. La respuesta de los vecinos fue muy             

positiva, “qué bien, esa pared estaba muy fea y ahora que ya va cogiendo color se puede notar                  

el cambio” comentó dueña de una tienda frente a la Unidad Educativa Santa María. 

17 



 

Intervención Unidad Educativa Santa María finalizada 

El ir conversando con los vecinos ayudó a que se queden observando dando así              

seguridad al equipo. “Unos manes pasaron en moto y dijeron, ve si tienen los celulares ahí no                 

más. Cuidado les quieren robar, mejor guarden los teléfonos en el carro.” nos comentó un               

residente frente de la unidad educativa. 

Para la segunda intervención, se había conseguido una pared extensa en Rumichaca y             

José Antonio J.F. de Sucre. Al hablar con el dueño, él aceptó, luego la esposa del mismo                 

requirió un permiso municipal para no tener inconvenientes en un futuro. Se le explicó que el                

proyecto tiene la ayuda de la curadora especializada en arte urbano y no habría problema en                

realizar una intervención en el lugar debido a que no es una zona regenerada por el                

municipio. De igual manera los propietarios solicitaban dicho permiso. Es entonces que se             

tomó la decisión de buscar otro lugar.  
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El día veintisiete de septiembre luego de la intervención de la unidad educativa, con              

Funtasmas encontramos un terreno baldío que iba acorde al proyecto. El lugar se encuentra en               

Ayacucho y Esmeraldas, estaba abandonado y sucio, ideal para la intervención del proyecto.  

El día veintiocho de Septiembre, se intervino con los artistas Made Nows, Amber             

Arias y Cris Harold en Ayacucho y Esmeraldas. Se había coordinado con los artistas              

previamente esa semana para intervenir ese día. Mientras los artistas realizaban la            

intervención, se comenzó a conversar con los vecinos alrededor.  

 

Intervención Ayacucho y Esmeraldas 

Don Noé, quien tiene un restaurante al frente, nos contó la historia del terreno baldío.               

Nos dice que antes había una casa, luego el municipio la derrumbó y el terreno lo compraron                 
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uno chinos; nunca supo más de los dueños. Se le preguntó a Noé que le parece la idea de                   

pintar un bosque para concientizar, nos respondió “la persona que sepa apreciar y traducir lo               

que ustedes han hecho va a quedar conmovida”. 

Para la tercera intervención, se logró contactar con el dueño del terreno localizado en              

Rumichaca y Aguirre la misma semana de la demás intervenciones. Trás una semana de              

insistencia a Don Pablo León, dueño del terreno, debido a que debía reunirse con su padre y                 

no se lograba realizar dicha reunión. El día sábado veintiocho de septiembre se recibió la               

autorización para intervenir en el terreno. Es por esto que se movió la intervención para el                

feriado 4 de octubre, pero debido al paro nacional se tuvo que cancelar la intervención hasta                

que se resuelva el paro. 

Una vez resuelto el paro el Lunes catorce de octubre, se fijó fecha el diecinueve de                

octubre para la intervención. Anteriormente se había conversado con Made para que ayude             

con una intervención más, él muy dispuesto aceptó sin cobrar. Indicó que solo se le               

proporcionará las pinturas.  

El sábado diecinueve de octubre se intervino en Rumichaca y Aguirre. Se comenzó a              

conversar con un grupo de moradores que se ubican en la esquina del terreno. Diez               

moradores son gasfiteros y electricistas que consiguen trabajo esperando en aquella esquina.            

Indicaban que ellos son la 4ta generación de gasfiteros y electricistas que se encuentran en               

dicho lugar, es decir que aquel lugar tiene unos 200 años con dicho propósito. Casi la mitad                 

de años que lleva Guayaquil fundada como ciudad. 
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Intervención Rumichaca y Aguirre 

Aquel grupo fueron espectadores de la perspectiva del terreno antes y después de la              

intervención. Los vecinos quedaron muy agradecidos, “quedó muy bonito, le dio otra visión a              

el lugar” cuenta la dueña del restaurante Rosita.  

Se realizó una cuarta intervención en José de Antepara y José de Vélez. El día nueve                

de noviembre se intervino con Made. A las tres de la tarde se notaba una baja circulación de                  

autos y transeúntes. Conversando con los pocos dueños de locales alrededor, contaban que a              

partir de las 4 de la tarde el lugar se tornaba peligroso. Diagonal al terreno se encontraban un                  

grupo de personas viendo un partido de fútbol, se conversó con ellos para que nos vigilaran.                

La intervención culminó a las cinco de la tarde sin ningún inconveniente. 
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Intervención José de Antepara y José Vélez 

Para el registro de las intervenciones se utilizó una cámara timelapse la cual disparaba              

una foto cada 10 segundos. También se utilizó una cámara de iPhone en 1080p a 60fps con                 

un estabilizador DJI Osmo, para no llamar la atención en el sector y evitar siniestros. La                

cámara timelapse se la colocaba en un lugar poco visible en donde el plano sea abierto.  

Al editar el material, se optó por realizar los vídeos para instagram con una duración               

de 30 segundos debido al tiempo de atención del público. También se colorizó el video con                

una tonalidad un poco verde por conceptualización del proyecto. 

Los planos realizados para la realización del registro fueron: generales para la            

visualización completa de las intervenciones; planos medio corto para la visualización del            
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artista mientras realiza la intervención; y planos detalle para mostrar de cerca elementos de la               

intervención.  

Plano general 

 

 

 

 

Plano medio  

corto 
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Plano medio 

 

Plano detalle 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y DIMENSIÓN        

INDIVIDUAL DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
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Uno de los elementos positivos del proceso en el que se está sistematizando este              

documento es el respeto y empatía que se mantuvo con los actores del proyecto. Siempre se                

pensó en el trato a los actores del proyecto, como por ejemplo los artistas. Con los artistas se                  

supo que viven del arte, pues se debía remunerar su trabajo. También se tomaba mucho en                

cuenta el tiempo de ellos, es por esto que no se les dijo la fecha a intervenir hasta que todo                    

fuese seguro, pues a medida que avanzaba el proyecto hubieron ciertas discordias con temas              

como el permiso y actores externos que prometían espacios pero solo retrasaban la             

intervención. Conforme avanzaba el proyecto el tono y relación con los artistas fue             

cambiando. En un principio la comunicación era muy formal, luego se entabló una amistad              

con lo cual el artista se sentía en confianza con el grupo y el proyecto. 

Otro acierto fue el lenguaje utilizado con los vecinos de las intervenciones. Se optó              

por utilizar un lenguaje coloquial para así formar un vínculo de confianza. De esta manera la                

comunidad proporcionaba datos interesantes del terreno a intervenir y seguridad.  

También el darles comida, hospedaje y transporte a los artistas fue de gran ayuda.              

Debido a que nos contaban que no muchos productores de eventos artísticos urbanos se              

preocupan por aquellas necesidades y pues cuando eso sucede el trabajo no queda de la mejor                

forma que ellos puedan rendir debido a el descontento del trato. 

Un último acierto fue la ética que se manejo en el proyecto. Ocurrió un suceso entre                

dos actores del proyecto que eran pareja. Esta pareja estaban en conflicto, uno de los actores                

pidió que le dieramos la mitad de la paga de su expareja debido a que le debía un pago. Como                    

gestores del proyecto, analizando la situación se decidió no involucrarnos. Ya se había             
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pactado con el artista dicha cantidad de dinero y no hubiese sido ético mezclar aquella               

situación con el proyecto. 

Uno de los desaciertos durante el proceso fue el no haber realizado en conjunto con la                

curadora una base de datos de los artistas con sus perfiles, estilos y gráfica; para que así en                  

una siguiente edición tenga por donde comenzar en la elección de artistas. 

Un desacierto fue tener a los artistas a la espera de un permiso de parte del propietario                 

de una pared, debido a que los artistas tienen otros trabajos y no es profesional tenerlos a la                  

espera. Inclusive una artista pospuso un trabajo por haberle dicho una fecha tentativa, luego              

la fecha se movió debido a que el propietario exigía un permiso municipal. 

Otro desacierto fue la interacción con la comunidad alrededor de las intervenciones,            

aunque se dió a conocer lo que se estaba realizando con los moradores, no se realizó una                 

charla con ellos previa al día de la intervención para saber sus intereses respecto al arte y para                  

ver si existía alguna posibilidad en la cual ellos puedan intervenir. Esto se desprende debido a                

la mutación y cambios del proyecto. Encontrar otro problema y realizar otra investigación             

tomaron mucho más tiempo que ejecutar el proyecto. 

En las intervenciones no hubo resguardo policial. Aunque si se llamó a la policía, no               

arribaron. Esta fue una de las causas por la cual no obtuvo el material suficiente al realizar el                  

video.  

 

 

APRENDIZAJES GENERADOS 
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El desacierto con la comunidad fue debido a la mala organización para mapear los              

lugares a intervenir. Si se hubieran mapeado los lugares a intervenir con tiempo, se hubiese               

interactuado aún más con los moradores del sector y haber logrado un mayor vínculo con el                

arte y el proyecto. 

Recomendaciones para esta arista del proyecto, tener planteado todo, los lugares a            

intervenir, fechas y horas. No se debe ir planteando conforme avanza el proyecto; se plantea y                

de ahí se ejecuta. Debido a que no es correcto tener a los artistas a la espera de una                   

confirmación de el lugar, pues ellos deben organizarse también con sus trabajos. La empatía              

debe primar durante todo el proyecto, debido a que los artistas ayudan a esta instancia               

académica. 

Se recomienda conformar de mejor forma un equipo interdisciplinario, para realizar           

de mejor manera las aristas del proyecto. Hizo falta multimedia, redacción creativa, y un              

relacionista público. Con estos tres componentes faltantes, el proyecto a futuro tendrá una             

mejor comunicación.  

Para no demorar la ejecución de futuros proyectos, se recomienda analizar           

profundamente la propuesta ya que el tiempo es vital en todo el proceso del proyecto. 

Se recomienda pedir resguardo anticipadamente a la upc más cercana a la            

intervención. Para que así asegurar el resguardo policial. El resguardo es gratuito pero es              

recomendable dar una recompensa a los policías por su ayuda. 

 

AUTOEVALUACIÓN 
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Creo que se logró un buen trabajo con las dificultades que hubieron durante el              

proceso. Pude manejar situaciones adversas, tales como cambiar fechas de intervención para            

prevenir siniestros. Como lo fue durante el paro nacional y un feriado.  

También viendo las necesidades del equipo me ofrecí para utilizar ciertos           

conocimientos de multimedia. Pude comprender lo que miembros del equipo necesitaban de            

mí y a veces que necesitaban que yo les diga. La comunicación y empatía en el equipo es de                   

vital importancia. Hay que saber cómo podemos ayudar para que el proyecto siga, solo así se                

llegará a la meta. 

Uno de los factores que influyó en mi desempeño fue el miedo a programar las cosas,                

pero el proyecto me obligó a realizar un cronograma y hablar con personas para que las                

intervenciones se lleven a cabo y todo salga bien. Entendí que los proyectos, se planean y se                 

ejecutan. Es de hablar con personas y hacer que las cosas sucedan, parecía difícil en un                

principio; pero una vez que ya le coges el ritmo todo es más fácil. 

También debí haberme organizado mejor con mis tiempos. Debido a que faltó mayor             

aproximación a la comunidad y también tiempo para mapear mejor los lugares, para así tener               

un mejor repertorio de lugares a intervenir. 
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6. Made Nows 
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7.  Amber Arias 

 

 

8. Cris Harold 
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9 .Funtasmas 

 

 

10. Charla con Fundación Iguana, invitándolos al proyecto 
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11. Reunión con María Fernanda López 

 

12. Charla “invernadero” 
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13. Domenica Manosalvas, Francisco Martínez, Byron Loor, Antonino Nieto 

 

14. Asistente realizando arte  
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15. Estudiantes de maestría de la Uartes 
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16. Espectador de la intervención Esmeraldas y Ayacucho

 

17. Espectadora de la intervención Esmeraldas y Ayacucho 
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18. Espectadora de la intervención Esmeraldas y Ayacucho 

 

19. Espectador de la intervención Esmeraldas y Ayacucho 
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20. Niños observando la intervención Esmeraldas y Ayacucho 

 

21. Entrevista a la comunidad 
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