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RESUMEN 

     Bosques Baldíos es un proyecto que busca concientizar acerca de temas medioambientales 

mediante intervenciones artísticas en zonas urbanas. Es ejecutada por estudiantes de la 

Universidad Casa Grande, con la colaboración de un grupo de artistas urbanos y en conjunto a 

una curadora.  

     Se elaboró un cronograma general (Tabla 1) que está diseñado para cubrir todas las 

actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto, Para la repartición de tareas se las asignó 

en función de cuáles son los roles de cada integrante para poder avanzar, de acuerdo lo 

establecido en el cronograma general (Tabla 1). Los temas principales a repartir eran: Logística, 

Auspicios, Presupuesto, Comunicación, Diseño y Vinculación.  

     La función de la parte logística implica asegurar que las actividades se cumplan 

correctamente y en el tiempo establecido tomando en cuenta el cronograma general(Tabla 1) 

elaborado. Entre las actividades que incluye logística se encuentra selección de lugar a 

intervenir, supervisión de los espacios a intervenir, organización del evento, obtención de 

permisos, contactar a los artistas.  

 

Palabras claves: Logística, Intervención artística, Áreas verdes, Arte urbano, Comunidad. 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE LA 

EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR 

     El proyecto inicial era conocido como Arte en pasos cebra, trataba de fomentar el arte de 

una manera poco convencional e interesante. Para encontrar un problema central y efecto 

macrosocial que gire en torno al arte en pasos cebra se realizaron varias investigaciones, 

entrevistas, grupos focales y un exhaustivo análisis de toda la información recolectada. El 

mayor obstáculo que se presentó fue el alto costo que el proyecto representaba, considerando 

que los costos de los materiales para los pasos cebra resultaban en alrededor de 20 mil dólares 

en el mejor de los casos. En la ejecución del mismo se tenía planeado crear varios pasos cebra 

lo cual elevaba aún más los costos. Además, muchos de los materiales necesarios para el 

proyecto sólo se podían conseguir en el extranjero, lo cual implicaba importarlos. Luego de 

analizar los costos de los materiales junto a otros factores como importar alguno de ellos, el 

proyecto dejó de ser viable, dando como resultado la mutación del mismo. 

     La importancia de concientizar acerca del cuidado del medioambiente es vital en la 

actualidad, dado que hay diversos problemas afectándonos con mayor intensidad cada día que 

pasa. Por tal motivo se han analizado distintas soluciones y formas de llegar a las personas que 

pueden ayudar a mejorar esta situación, como resultado de ese trabajo se eligió realizar una 

intervención artística en una zona urbana que no se encuentre en uso, de esta manera se 

aprovecha el espacio y al mismo tiempo se influye en las personas que habitan ese entorno para 

cumplir el objetivo del proyecto. 

     En el sector del centro de Guayaquil hay una notoria falta de áreas verdes. El arte urbano es 

una forma de realizar una crítica constructiva en torno a un tema social, en este caso incluimos 

un tema ambiental junto al social ya que se buscaba llegar a la comunidad que habita en el 

sector. Entre los motivos que son más importantes se encuentra el hecho de que en el centro de 

la ciudad la construcción de edificios sigue creciendo y se ha dejado de lado las áreas verdes. 
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Se busca hacer hincapié en llenar de vida el sector, enfatizando la importancia de áreas verdes, 

lo cual ayuda a que las personas se sientan bien con su entorno. 

     Se decidió resolver una de las causas directas del problema central que es la poca conciencia 

ambiental de la comunidad y la poca participación de ella cuando se abarca un tema ambiental 

importante, sobre todo con el Municipio, ya que ellos son los encargados de velar por el bien 

social y ambiental. Una vez definido el problema central se concretó un diseño de actividades 

vitales a las causas críticas del problema. Este proyecto puede llegar a favorecer la educación 

de la población en cuestiones medioambientales, si es llevado a cabo de una manera que se 

impacte positivamente tanto a la comunidad como al municipio, esto aumentaría el porcentaje 

de proyectos o medidas ambientales como en su momento fueron la conservación y 

reforestación de árboles del Bosque Protector Cerro El Paraíso y el Bosque Protector Bosqueira 

y la propuesta de un corredor ecológico urbano en Guayaquil. 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima un mínimo de 9 m²/hab. (9 metros 

cuadrados de área verde por habitante) para que un lugar sea considerado amigable con el 

ambiente, esto pese a no ser una ley u obligación indica lo mínimo para poder subsistir de 

manera que sea saludable a largo y corto plazo. Según Abel Pesantes, director de Áreas Verdes 

del M.I. Municipio de Guayaquil, la ciudad cumple e incluso supera esa cifra: 9,5 m²/hab. Dice 

que, si se incluyeran manglares y otro tipo de vegetación, habría entre 24,58 m²/hab. y 30 

m²/hab. Los datos provienen de un análisis técnico e interno de la Consultora Ecosambito, 

asegura. Estos datos fueron emitidos por la Consultora Ecosambito en febrero de 2019. Sin 

embargo, los datos del municipio fueron refutados por entidades ecológicas como la Fundación 

La Iguana que explicó que para que exista tal cantidad de áreas verdes debió darse un 

incremento del 813 % en ocho años. Lo que resulta poco probable al compararlo con la 

información de Global Forest Watch software de código abierto puesto en producción el 22 de 

febrero de 2014, desarrollado por el World Resources Institute Washington DC, el que indica 
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que se han perdido 4.000 hectáreas de zonas verdes y árboles a nivel local en los últimos diez 

años de las cuales sólo se han recuperado 661 hectáreas. 

     Andrea Fiallos, directora de la Fundación La Iguana, dice que su entidad realizó un análisis 

de los 9,5 m²/hab. que habría en la ciudad según el Cabildo, partiendo de la única estadística 

oficial del INEC que en 2010 estableció 1,12 m²/hab. en Guayaquil. Si hacemos una 

comparación entre Maringá, una ciudad de Brasil que tiene el mismo cálculo de 

aproximadamente 25 m²/hab, con Guayaquil se puede ver claramente una diferencia. 

     Existen varios proyectos a nivel internacional que se dedican a intervenir con un enfoque 

artístico para dar a conocer problemas sociales y culturales, para apoyar a solventar estos 

problemas y aumentar el alcance que éste puede tener. Uno de los proyectos más interesantes 

es Canvas Urbano en Panamá y Mural Comunitario en varios países de América Latina y el 

Caribe. 

     Alrededor del mundo se ha hecho popular la creación de murales y diversas intervenciones 

artísticas, que se ha convertido en atractivos turísticos por su magnitud y alcance, como ejemplo 

de esto tenemos a Wynwood ubicado en Miami, una de las ciudades más conocidas de Estados 

Unidos. En este contexto el término intervención artística se da en referencia al arte urbano, 

cuyo significado se puede definir como la expresión de distintos problemas que afectan a las 

comunidades, plasmados en las ciudades mediante distintas técnicas pictóricas como el collage, 

el grafiti, la pintura común y el uso de stencils.  

     En el texto “Ciudades tatuadas: arte callejero, político y memorias visuales” se hace 

referencia a cómo se establece al arte urbano como una forma de expresión social, político y 

cultural que permite dar a conocer diferentes necesidades que se viven o se quieren cambiar.  

     Existen proyectos artísticos que buscan responder la falta de interés de las personas sobre el 

cuidado del medio ambiente, donde buscan crear conexión con los espectadores construyendo 

conciencia sobre estos problemas. Estos proyectos se pueden encontrar alrededor del mundo.  
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     Una artista belga llamada Naziha Mestaouis, tuvo la idea que combina los nuevos medios 

audiovisuales para crear arte. Este proyecto se trata sobre hacer un bosque virtual sobre 

edificaciones en distintas ciudades. La animación trata de un bosque interactivo y los árboles 

van creciendo en el ritmo de los latidos de los corazones de los espectadores, los cuales son 

monitoreados por una aplicación de celular, donde la artista busca conectar la tecnología y los 

sentimientos de los espectadores haciendo así una combinación perfecta que se refleja como 

una obra de arte, demostrando una conexión directa entre el arte y el espectador. Además de 

esto, por cada planta virtual se sembraba una semilla en un lugar designado.  

     El arte urbano posee una función comunicativa que se expresa en función a su forma y 

especialmente por su color. Para analizar los impactos del color en las personas se acudió al 

texto de Eva Heller “La psicología del color”. Este texto es un análisis profundo de los 

resultados de encuestas e investigaciones realizados por la autora en Alemania. En el libro la 

autora explica el significado de los colores, sus diferencias, usos, ventajas, desventajas y 

representaciones, las cuales pueden variar de acuerdo a la percepción, cultura y creencias de 

una persona. Un ejemplo común es la relación del frío y el color azul, o el rojo y el peligro.                 

Además de estas relaciones de color, cabe recalcar los beneficios visuales del color verde, 

comúnmente relacionado con lo tranquilizante, seguridad y salud lo cual puede influir como 

un factor positivo en las ciudades, esto demuestra la importancia de las áreas verdes.  

“El color verde es un color relajante y refrescante que induce a quién lo contempla sensaciones 

de serenidad y armonía. Está íntimamente relacionado con todo lo natural, simbolizando 

también la vida, la fertilidad y la buena salud.” (Heller,2014)  

     En el centro de Guayaquil se encuentra un problema que es muy notorio en relación a un 

contexto amigable con el ambiente. Y es que no se presentan suficientes críticas públicas hacia 

las autoridades municipales frente a la escasez de áreas verdes en la ciudad. Es decir, no hay 

suficientes denuncias acerca del tema, por lo que da como resultado que no se efectúe ningún 
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cambio, los actores involucrados en este proyecto son los ciudadanos que viven o trabajan en 

el centro de Guayaquil, el municipio de la ciudad y las diferentes organizaciones 

medioambientales de la ciudad, específicamente la “Fundación La Iguana”. Los objetivos que 

responden a este problema son: a través del arte urbano, despertar en los ciudadanos la 

inquietud por la falta de áreas verdes en el centro de la ciudad. 

     Las acciones que se plantearon para lograr los objetivos propuestos para este proyecto son 

en primera instancia hacer un llamado de atención a los ciudadanos acerca del problema de 

falta de áreas verdes en algunos sectores de la ciudad por medio de varias intervenciones 

artísticas que puedan generar un impacto grande en las personas que las vean. Generar una 

acción dentro de la comunidad que permita atraer la atención de los medios de comunicación 

como periódicos, radios, canales de televisión. Y por último informar a los ciudadanos sobre 

la problemática mediante una campaña digital haciendo uso de las redes sociales. 

 

Autores involucrados 

Los autores involucrados en el proyecto son:  

● La fundación La Iguana, por ser parte de los expositores del evento y por informarnos 

sobre el manejo de áreas verdes en la ciudad. 

● María Fernanda López, curadora que nos guió para saber cómo llegar a la comunidad, 

el tipo de pintura a usar, el tipo de arte que va en los murales y artistas que van más con 

el proyecto, además de participar como expositora. 

● Auspiciantes, quienes aportaron económicamente al proyecto 

● La universidad, que nos permitió utilizar las instalaciones. 

● La comunidad, quienes residen en las zonas intervenidas y nos concedieron el permiso 

de intervenir en el lugar. 

● Alumnos de la Universidad Casa Grande, quienes fueron invitados al workshop. 
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Figura 1. Árbol del problema 
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Figura 2. Matriz de marco lógico 

OBJETO A SER SISTEMATIZADO  

     El objetivo de esta sistematización es detallar el proceso de la logística del proyecto Bosques 

Baldíos 2019, la cual tiene que cubrir todas las actividades a realizar y el proceso que se va a 

llevar a cabo. 

Objetivo a ser sistematizado 

● Obtener los permisos necesarios para intervenir. 

● Elaborar un cronograma general que se ajuste al proyecto. 
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● Supervisar los espacios a intervenir. 

● Reservar un espacio para el taller que se llevará a cabo. 

● Obtener contactos de los autores involucrados. 

● Controlar que todas las actividades de se lleven a cabo de manera eficiente. 
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RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR DE 

FORMA INDIVIDUAL. 

Cronograma general  

Tabla 1. Cronograma general 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA GENERAL 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE 

N° 

SEMANA 

N° 

SEMANA 

N°  

SEMANA 

N° 

SEMANA 

N° 

 SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Escoger lugar a 

intervenir en el 

centro de 

Guayaquil                     

Lugares escogidos                     

Diseño de marca 

Bosques Baldíos                     

Primer encuentro 

con fundación La 

Iguana                     

Primer encuentro 

con curadora 

María Fernanda 

López                     

PAP Yo Siembro 

nos asigna escuela 

para intervención                     
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Permiso sala para 

el evento                     

Invitaciones a 

Artistas                     

Invitación a 

Expositores 

(Francisco 

Martínez y María 

Fernanda)                     

Visita a Unidad 

Educativa Santa 

María                     

Workshop 

Invernadero                     

Permiso para 

pintar                     

Artistas 

intervienen en 

murales del centro 

de Guayaquil                     

Intervención en 

mural escuela                     

3ra intervención                     

Visita Radios                     

4ta intervención                     
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Selección de lugar a intervenir. 

     Durante el mes de julio se realizó una búsqueda de espacios o lugares donde se iba a 

intervenir, dentro de las zonas de Guayaquil se escogió el centro de la ciudad, considerando 

que en el mismo carecen de zonas verdes como parques y árboles en abundancia, ya que uno 

de los principales motivos de nuestro trabajo se centra  en el arte urbano y las intervenciones 

artísticas como herramientas para comunicar una situación, específicamente la necesidad de 

árboles y áreas verdes en Guayaquil y como resultado procurar llenar de vida el sector, 

enfatizando la importancia de espacios que les hace falta color lo cual ayuda a que la comunidad 

se sientan bien con su entorno, para cumplir con este propósito, se hizo un recorrido por el 

centro, en el cual se tomó toda la avenida Rumichaca y sus alrededores en busca de espacios 

adecuados que cumplan con la condición de no estar en uso o estar descuidado, de la zona 

recorrida se encontraron seis posibles lugares que se muestran en la FIGURA 3, las que se 

ubican  en estas direcciones: Aguirre y Rumichaca; Riobamba 611; Padre Vicente Solano 

Vargas y Riobamba; Rumichaca 2610; Escobedo 518;  Padre Solano y Rumichaca. 

Lugares seleccionados 

     Dentro de ese mes se hizo un primer acercamiento a los lugares recorridos(Figura3) y se 

logró contactar a los propietarios, no todos vivían en la misma zona, al contactarlos se les 

explicó para qué iba haber usado la fachada de su propiedad y lograr que nos dieran el permiso 

respectivo, la respuesta por parte de los propietarios fue “No”, algunos de ellos no querían tener 

ningún problema con el municipio y otros simplemente se negaron a dar el espacio para 

intervenir. 
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Figura 3. Lugares recorridos 

     Se continuó en la búsqueda para poder hacer la intervención en otras zonas urbanas del 

centro de Guayaquil, se llegó a localizar un lugar con una fachada amplia, se procedió a 

preguntar en los alrededores como locales o personas acerca del dueño y como contactarlo, lo 

cual se logró después de unas horas, al contactarnos con los diferentes dueños se les explicaba 

de qué trataba el proyecto y porque era necesario de esta manera accedieron a conceder el 

permiso. En las calles José Mascote y Antonio J.F. Sucre Antonio se encontraba una de las 

tantas fachadas que se buscaba intervenir. Se comenzó a medir el lugar ya que esto permitió 

saber la dimensión y saber cuánta pintura se debía usar y los materiales necesarios para la 

intervención, también se encontraron otros espacios a) Escuela: 36 C y Calle Q, b) Suburbio 

Centro: Ayacucho y Esmeraldas c) Centro: avenida Rumichaca y Aguirre. 

Diseño de marca Bosques Baldíos 

    A mediados de julio se creó el diseño de la marca del proyecto Bosques Baldíos, para lo cual 

se realizaron muchos bocetos y se usó como referente a Stefan Sagmeister y a su técnica 

manuscrita y orgánica que utilizó en el poster para un álbum de Lou Reed de 1996, y elementos 
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como los anillos de los árboles para la línea gráfica, otro referente es la portada de la revista 

Tatler 1964 de Bridge Riley y el cartel del teatro “Teatr wielki” de 1964 del expresionista Jan 

Lenica. Con respecto a los colores se comienza utilizando el negro haciendo hincapié a la falta 

de colores para que a medida que avanza el proyecto llegar a un verde el cual es un color que 

le dio vida al proyecto. 

      Una vez creadas las piezas gráficas esenciales como el logotipo y la línea gráfica se inició 

su implementación en las redes sociales del proyecto, en Instagram @bosques.baldios y en 

Facebook Bosques Baldíos. Simultáneamente se diseñó el manual de marca de Bosques 

Baldíos que incluye la grafímetria que es la comparación de los grafismos y sus medidas para 

futura reconstrucción del logo si se perdiese en su versión editable. Y la convivencia de la 

marca con otras.  A su vez se los utilizó estos recursos para crear una presentación de 

PowerPoint con el que se presentó el proyecto a la fundación La Iguana 

Demás actores involucrados 

    La razón principal por la cual se contactó a la fundación La Iguana es su reconocimiento y 

años de experiencia en diversos temas relacionados al medioambiente. Entre otras razones está 

el hecho de que se investigó si han realizado alguna actividad haciendo uso del arte como una 

forma de expresarse, al concluir se supo que nunca trabajaron con el arte por lo tanto cumplía 

los requerimientos para el proyecto a realizar. Se contactó a la fundación La Iguana mediante 

una visita en su sede en Samborondón, en la cual se les explicó de qué trataba el proyecto y se 

les pidió asesoramiento en temas ambientales. En el primer encuentro se nos dio a conocer con 

más detalles y profundidad la problemática que representa la falta de áreas verdes en 

Guayaquil. 
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     Otro actor involucrado se lo encontró luego de una investigación la cual constaba de buscar 

a un experto con años de experiencia en arte urbano, para que nos aclare nuestras dudas y nos 

guíe. Después de investigar durante un tiempo, un profesor de la Universidad de Artes Liberales 

nos recomendó a la curadora María Fernanda López. 

     Durante el primer encuentro se le explicó la idea general del proyecto y los objetivos a 

cumplir, luego se le pidió que nos guíe en el proceso. La curadora nos dio una idea más clara 

de qué materiales, el tiempo que requiere pintar en los murales, los artistas más adecuados, el 

costo de pintar los murales, etc. 

     A medida que se desarrollaba el proyecto se tuvo la oportunidad de contactar con el proyecto 

de aplicación profesional “Yo Siembro” en edición siembro ¡ahora! Este proyecto cuenta con 

unos huertos escolares para fomentar la exploración, el pensamiento crítico y el trabajo en 

equipo a medida que los niños se van aprendiendo y desarrollando distintas habilidades, 

además les enseñan de forma colectiva a cultivar, cosechar y comer sus propios alimentos 

saludables, y les brindan una oportunidad de aprender el lugar de origen de sus alimentos y la 

importancia de una buena nutrición. Se nos dio la oportunidad de realizar una intervención en 

una escuela para lograr concientizar desde una temprana edad. Para la intervención de una 

escuela, Yo siembro proporcionó la Unidad Educativa Huayna Cápac, primero se logró 

contactar con la rectora de la unidad, ella quería que la intervención se realice en las paredes 

exteriores de la unidad. En base a una investigación relacionada a los permisos se encontró que 

era necesario permisos municipales para pintar en vía pública, se decidió descartar a la Unidad 

Educativa Huayna Cápac ya que llevaba mucho tiempo obtener dichos permisos. 

     Se volvió a consultar con Yo siembro, se nos proporcionó la Unidad Educativa Santa 

María ubicada en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Se contactó con la rectora, se nos 

pidió que entregaremos una carta explicando el proyecto y lo que se requería de parte de la 
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unidad. El 28 de agosto se visitó la unidad educativa, se mantuvo una conversamos con la 

rectora, a su vez nos proporcionó una pared interna.  

Planificación del Workshop 

     En el mes de julio, después de varias reuniones grupales, se determinó que era necesario 

hacer un evento o taller referente al arte y al medioambiente, por lo que se agregó al cronograma 

general como una actividad a realizarse en el mes de agosto. Entre los puntos más importantes 

para realizar el workshop están: el lugar en el que se llevaría a cabo, los invitados, participantes, 

fecha, materiales necesarios, inversión, duración del evento y las actividades a realizar. 

     Uno de los objetivos a cumplir con este workshop era congregar a personas relacionadas al 

arte y a problemáticas medioambientales para darles a conocer nuestro proyecto de Bosques 

Baldíos y ofrecer información acerca de las dos aristas que lo componen: arte urbano y falta de 

vegetación en Guayaquil. el otro objetivo era lograr que algunos artistas se unan al proyecto 

para la creación de imagen visual, ya sea en murales o en redes sociales como Facebook e 

Instagram.     

    Se redactaron cartas de auspicios, las cuales tenían como objetivo aumentar el presupuesto 

del proyecto y lograr un sustento económico mayor, esto ayudó a obtener mejores resultados 

tanto en el evento, como en las intervenciones que se iban a realizar más adelante. Entre las 

empresas que se unieron está Zea Graf la cual nos ayudó con las impresiones y otros 

implementos; Romykon S.A. y Agronpaxi las que aportaron económicamente. La forma en la 

que se recompensó su apoyo fue haciendo menciones al inicio y al final del workshop, 

adicionalmente se los colocó en un roll up, cuaderno y publicidad en redes sociales. 

Posteriormente, la empresa Apale S.A. se interesó en los auspicios y decidieron colaborar con 

nosotros. 
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     Para elegir el lugar en el que se iba a realizar el workshop se tomó en cuenta la capacidad 

del lugar, ubicación, costos, accesibilidad, disponibilidad, comodidad y elementos como 

proyectores. Entre los lugares que se tomaron en cuenta está el hotel Sonesta el cual tiene 

salones grandes, cómodos y contaban con todos los implementos necesarios e incluía la comida 

tenía todo lo necesario para llevar a cabo un workshop agradable, sin embargo, al analizar 

costos y comparar con otras opciones se decidió no realizarlo en el hotel. Otra de las opciones 

analizadas fue el alquiler de un salón en CENTOP S.A donde se dan capacitaciones y talleres, 

la empresa ofreció dar el alquiler del lugar de forma gratis a cambio de una mención y presencia 

en el roll up y publicidad por redes sociales, pese a que la oferta era muy interesante no se pudo 

llegar a un acuerdo mutuo por problemas de disponibilidad ya que solo contaban con ciertos 

días, en los cuales nos podían ceder el lugar para el workshop y no eran favorables tomando en 

cuenta el cronograma general y las otras actividades a realizar.    Finalmente se optó por realizar 

una petición mediante un correo electrónico al Departamento de Servicios Generales de la 

Universidad Casa Grande para usar algún salón que tengan disponible en las fechas que se 

requería, se tomó en cuenta a la Universidad Casa Grande ya que sus salones cuentan con todos 

los implementos necesarios para el workshop. Después de unos días se nos dio la aprobación a 

la petición y nos asignaron un salón en el edificio mayor, pero no estaba disponible para la 

fecha que se planeó inicialmente por lo que se decidió postergar el evento al 7 de septiembre. 

Luego se prosiguió a alistar todos los materiales adicionales que se necesitaban, además se 

realizaron las invitaciones oficiales al workshop y se armó un cronograma para el evento, el 

cual se lo usó como guía para asignar tiempos óptimos a cada actividad que se pensaba hacer 

y tener un orden, asimismo también se consideró asignar un break a los asistentes, el cual 

constaba de un almuerzo, lo que permitió que interactúen entre ellos y tengan una experiencia 

agradable y enriquecedora. Para los materiales se tomó en cuenta usar productos 

biodegradables y amigables con el medioambiente ya que se quiso dar un ejemplo positivo.  
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     Además de las invitaciones realizadas a ciertos estudiantes de la Universidad Casa Grande, 

también se contactó a la fundación La Iguana para invitarlos a dar una charla en el workshop 

para que los otros invitados tengan un conocimiento más amplio acerca de la problemática que 

se está buscando resolver, asimismo se invitó a María Fernanda López, Curadora de Arte para 

que de una charla acerca de las perspectivas de arte urbano en contexto comunitario, ella nos 

ha acompañado durante el proceso. Por último, María nos proporcionó una lista de artistas con 

los que nos recomendó contactarnos para explicarles de qué trata el proyecto e invitarlos al 

workshop y de esta manera saber si estaban interesados y dispuestos a colaborar con el 

proyecto. 

     Para finales de agosto, el PAP Yo Siembro nos dio la oportunidad de intervenir la fachada 

de una escuela con la finalidad de trabajar con los más pequeños y generar conciencia 

ambiental, para esto se contactó con la rectora del plantel unas semanas antes para proponer 

una visita y tener una pequeña charla para contarle acerca del proyecto y su objetivo. Luego de 

unos días en conjunto con María Fernanda López y un artista urbano, que participó en el 

workshop, se realizó un mural para niños en la Unidad Educativa Santa María ubicada por el 

suburbio en la calle 26 y la calle Q. 

Workshop 

     A inicios de septiembre se realizó el workshop Invernadero, la razón por la cual se le otorgó 

el nombre Invernadero es porque buscamos cultivar conocimiento y crear conciencia acerca de 

los problemas ambientales en Guayaquil y también sobre la situación actual del arte urbano, se 

hizo un cronograma (Figura 4) que ayudo en la organización. 
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Figura 4. Cronograma del Workshop 

Preparativos previos  

     Previo a iniciar la jornada, fue necesario organizar el material requerido para el mismo antes 

de que lleguen los invitados, permitiéndonos contar con los insumos que se les iba a entregar, 

acomodar las mesas y sillas, los snacks que se colocó en mesas en la parte de atrás para que 

puedan acercarse y degustarlos cómodamente, instalar una cafetera pequeña, disponer de agua, 

tener listo el proyector, colocar el roll-up en la entrada. 

     Ordenado el salón, en cada mesa se les colocó lápices y marcadores de color para una 

pequeña actividad que hicieron al ir llegando. La lista de los invitados esta fue entregada para 

que los guardias supieran quienes podían asistir al evento para que les permitan el ingreso a las 
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instalaciones donde se desarrollaría el workshop, una persona de nuestro equipo se quedó en la 

entrada del edificio para ir recibiendo a los invitados e indicarles donde era el workshop y otro 

a la entrada del salón con otra lista para que firmen y saber cuántos asistieron al evento. 

Llegada de los invitados      

     Se cursaron invitaciones a 27 personas para que participen de la charla, pero asistieron 34 

personas a este evento, ya que gran parte de los invitados llegaron acompañados. El grupo de 

invitados (Figura 5) estaba conformado por artistas urbanos e ilustradores digitales. 

 

Figura 5. Lista de asistente al Workshop 
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     A medida que iban llegando se les pidió que firmen la lista de invitados, se les indicó 

que había snacks, café y agua para que degustarán cuando ellos quisieran, se les entregó 

una hoja de formato A6 con el logo de Bosques Baldíos de 4 formas diferentes, siendo en 

unas más fino, grueso, normal y manuscrita, en la cual ellos plasmaron su arte (Figura 6). 

Esta actividad se la realizó con el fin de que las personas se distraigan mientras esperaban a 

que comiencen las charlas, con estas artes recopiladas se haría un gif, el cual se subiría en 

las redes social. 

Figura 6. Diseños de los artistas urbanos 

Charlas 

     Antes de comenzar las charlas se dio a conocer cuál es el propósito del proyecto Bosque 

Baldíos, se les indicó cómo iba ser el workshop, el tiempo que iba a durar, también se mencionó 

a las marcas auspiciantes. 
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     En la primera charla como expositor teníamos a Francisco Martínez, Director Ejecutivo de 

la Fundación “La Iguana”, quien posee el título profesional de International Relations. Él 

participó con el tema “Los Problemas Ambientales en Guayaquil”, para ayudarse en su 

exposición mostró dos gráficos: en la primera imagen mostraba una ciudad sin árboles 

preguntando al espectador qué opinaba, qué sensación le provocaba lo que observaba, muchos 

respondieron caos, desesperación, contaminación y ausencia de árboles; y, en la segunda puso 

una imagen de un bosque y formuló la misma pregunta, las personas comenzaron a decir “paz”, 

“limpieza”, “orden”. Después de esto mostró una tercera imagen, la que contenía lo que se 

estaba logrando en otras ciudades en el mundo, en la cual se podía observar como la naturaleza 

y una ciudad pueden llegar a convivir, además de tener en cuenta que al convivir con ella se 

benefician todos, no hay necesidad de dejar de lado la naturaleza, hay que buscar maneras de 

cómo convivir con ella. Finalmente, se mostró datos reales con una foto satelital de cuanta 

hectárea de áreas verdes hay en Guayaquil, en comparación con la información que 

proporcionó el municipio tiempo atrás. “Sí Guayaquil tuviera la cantidad de áreas verdes que 

el municipio dice que se tiene, nosotros deberíamos tener 3 parques Samanes” fue una de las 

frases mencionadas en esta charla. 

     Otros tema que trató el expositor fue sobre el aceite de palma y cómo esto ha llevado a la 

tala de árboles nativos y cómo esto afecta al entorno al ser reemplazados por otro tipo de 

árboles; también habló un poco de que Guayaquil es una ciudad que se puede hundir de agua 

por la forma en que fue construida, contando un poco de la historia del estero del salado y cómo 

éste se fue contaminando, ya que la ciudad en ese entonces no supo tomar las decisiones 

correctas. También enseñó cómo se puede hacer arte con la naturaleza, como ejemplo se 

observó una imagen de arbustos en diferentes formas geométricas, al finalizar se vio mucho 

interés por parte de los asistentes, ya que llegaron hacer muchas preguntas una de ellas estuvo 

relacionada con el incendio del Amazonas y cómo la fundación presta ayuda. El expositor dijo 
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que está bien que las personas se preocupen por estos problemas ambientales, pero las personas 

deberían preocuparse más por los problemas que suceden en la ciudad que viven. 

     La segunda charla (Figura 7) la realizó la expositora María Fernanda López: Activista, 

Curadora, Docente e Investigadora, con PhD en Creación y Teoría de la Cultura (Universidad 

de las Américas Puebla). Su charla fue acerca de las perspectivas de arte urbano en contexto 

comunitario, ella explicó su experiencia de cómo uno debe acercarse a la comunidad ya que es 

fundamental que lo que se vaya a intervenir deba ser construido en conjunto con las personas 

que viven o trabajan en el sector de la intervención, ya que se debe procurar que ellos se sientan 

parte de la creación de los murales. María Fernanda indicaba que le gustaba trabajar con 

mujeres y niños de la zona para hacer murales. Inicialmente se hacen bocetos de lo que ellos 

quieren ver reflejado, para después pulirlos con artistas y llevarlos a la pared, esto puede ser 

hecho por las personas de la comunidad o por artistas. También, teniendo en cuenta que si por 

algún motivo alguien pide hacer un mural, es importante tener en cuenta qué artistas deben 

contactarse, ya que cada uno de ellos tiene diferentes formas de expresar su arte, y sobre todo 

tener presupuestado cuánto puede llegar a costar pintar un mural; adicionalmente explicó cómo 

es el proceso que ella hace como Curadora, cómo se debe realizar el acercamiento a la 

comunidad y cuál es la metodología de creación de un mural, indicó que era necesario 

involucrar a la comunidad para que así no vandalicen el arte, qué artista pueden aliarse, cuánto 

tiempo puede durar una o varias intervenciones artística, cuánto puede llegar a costar pagarle 

a un artista por su trabajo. 
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Figura 7. Desarrollo de la segunda charla 

Break 

     Se tomó en cuenta dentro del workshop un tiempo para que los participantes pudieran 

comer, para ello previamente se contrató una persona que provee almuerzos, se decidió que los 

envases donde iba a ir la comida sean eco amigables, por ello se le entregó tarrinas hechas de 

caña de azúcar para que coloque la comida; a los invitados se les reparte el agua o jugo en vasos 

de papel y se les entregó tenedor y cuchillo de semilla de aguacate. El tiempo de duración de 

esta actividad fue de 45 minutos. 

Taller 

     Concluido el almuerzo, se les explicó en qué consistía el taller que se preparó, la consigna 

era que ellos tenían que hacer una arte, en el cual se viera reflejado lo que escucharon de las 

charlas y como ellos lo plasmaron en un mural, ya sea una pared de un edificio o en una fachada 

horizontal, se les mostró fotos de lugares del centro, ellos podían optar por hacerlo en una hoja 

o digitalmente en la computadora.  En el último tramo de actividades planificadas, ya con el 

arte final culminado, se les indicó a los participantes que, si tenían en físico el arte, nos lo 
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entregaran para escanearlos y subirlos a las redes sociales, haciendo mención del autor de dicho 

arte. Los que hicieron en digital se les dio una dirección de correo para que lo envíen para 

compartirlo en las redes sociales. Adicionalmente, se les obsequio un pin (Figura 8) y un 

cuaderno para bocetos (Figura 9) a cada uno de los asistentes, agradeciéndoles por su asistencia 

al workshop. Se vio mucho interés por parte de los invitados, ya que hubo comentarios 

positivos por parte de los asistentes relacionados a los temas que se trataron en las charlas, lo 

cual se vio reflejado en los artes finales que se subieron a las redes. 

 

Figura 8. Pines entregados 
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Figura 9. Cuaderno para bocetos 
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Redes sociales 

     Para dar a conocer a Bosques Baldíos se creó un perfil desde agosto en dos redes sociales: 

Instagram y Facebook, para difundir lo que se iba logrando a medida que se iban cumpliendo 

los objetivos dentro del proyecto. También se hizo una mención a las empresas auspiciantes en 

redes sociales, ya que ésta constaba dentro de los paquetes de auspicios que se realizó. 

Adicional para llegar a más personas se hizo una convocatoria en redes sociales para que se 

unan al proyecto. En esta convocatoria se hizo un sorteo de una Wacom con la condición de 

que plasmen su arte digitalmente mencionándonos en sus redes sociales mediante los hashtags 

#bosquesbaldios y #sembrandoenparedes. 

Permisos para intervenciones 

     Para poder pintar en una de las fachadas, se hizo una investigación acerca de si existía la 

necesidad de un permiso, qué permisos iban a ser necesarios, conocer a los encargados de dar 

dicho permiso y cuánto tiempo duraría el trámite. Ma. Fernanda López, al haber trabajado antes 

en este tipo de intervenciones, indicó que hay dos tipos de permiso, uno es el del propietario 

(ya sea del edificio o casa) y el permiso del municipio, el cual sólo es necesario si es zona 

regenerada y puede llegar a tardar 15 o más días laborales en dar una respuesta. Por el lugar 

donde se realizaría la intervención solo fue necesario el permiso del propietario, esto facilitó la 

ejecución del proyecto. 

Intervenciones 

     Para las intervenciones se contó con artistas que estuvieron involucrados en el workshop 

que se realizó en septiembre, a los cuales se les reconoció una remuneración económica.  La 

primera intervención (Figura 10) fue realizada en la Unidad Educativa Santa María, ubicada 
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en el suburbio, esto fue trabajado con la Curadora María Fernanda López y Buffy, el artista 

conocido como “Funtasma” para la creación del mural para niños. 

 

Figura 10. Primera Intervención. Unidad Educativa Santa María 

 

     La segunda intervención (Figura 11) fue hecha en Ayacucho y Esmeraldas, para esta 

intervención se realizó un time lapse, el cual sirvió para documentar el proceso de una 

intervención artística en murales, los artistas que intervinieron fueron Buffy, Chris Harold, 

Amber Arias y Made. Todos estos artistas asistieron al workshop. 
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Figura 11. Segunda Intervención. Ayacucho y Esmeraldas 



34 

 

     La primera intervención (Figura 10) se planificó para el viernes 27 de septiembre del 2019. 

A las 7:00 am el grupo se reunió de acuerdo a lo establecido, afuera del centro de convenciones 

de Guayaquil para proceder a recoger al artista Boffy Funtasmas (José Andrés Barragán 

Loayza) quien vive en el centro de la ciudad. Posteriormente, siendo las 7:30 am el equipo 

completo se dirigió a la Unidad Educativa Santa María ubicada en el Suburbio, donde se realizó 

la primera intervención. Arribamos a las 8:00 am al lugar donde se llevaría a cabo el trabajo. 

Se revisaron las paredes que se iban a pintar, se escogieron las que están en la parte lateral de 

la escuela y se entró a saludar a la Rectora de la institución, una vez cumplida la parte 

protocolar, se procedió a limpiar el lugar con ayuda del guardia de la escuela y se preparó las 

paredes que se debían pintar. Primeramente, se retiró la pintura vieja de las paredes y se aplicó 

una base blanca diluida con agua. Siendo las 9:00 am, se verificó el boceto del mural hecho por 

Boffy y en conjunto con el equipo del PAP se prepararon varias tonalidades de colores para 

tenerlos listos con anticipación. Al secarse la pared Boffy delineó las figuras que se iba a 

plasmar en el muro. 

     Simultáneamente el equipo pintaba el fondo de celeste, después de esto se pasó a pintar los 

elementos centrales del mural. Se tomó un break a las doce del día y en media hora más se 

continuó pintando. Por último, Boffy dio los toques finales y detalles al mural con aerosol 

negro. Se recogieron los materiales, recogimos los desperdicios, limpiamos el lugar y el equipo 

se retiró del lugar a las dos de la tarde. La superficie pintada fue de aproximadamente 33 metros 

cuadrados.  

     La segunda intervención (Figura 11), se efectuó conforme a la planificación el día sábado 

28 de septiembre del 2019, en el solar ubicado en las calles Ayacucho y Esmeraldas. Este lugar 

consta de dos amplias paredes que forman una esquina y un terreno amplio que se usaba como 

basurero. El equipo se reunió con los artistas a las 8:00 am unas calles más atrás de la dirección 

antes indicada, luego nos trasladamos hasta el sitio, para revisar el estado de las paredes y del 
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terreno. Primero tuvimos que limpiar el terreno debido a la excesiva cantidad de basura que 

impedía empezar a pintar las paredes seleccionadas. Luego procedimos con la tarea de retirar 

la pintura vieja de las paredes. Conjuntamente con los artistas se consensuó el tema que se iba 

a plasmar y se revisaron los bocetos, el grupo del PAP sugirió a los artistas emplear más 

vegetación y verdor en el mural. Una vez definidos estos temas, se empezó a fondear las paredes 

de un color amarillo pálido. A las 10:00 am los artistas empezaron a pintar las piezas restantes 

de la obra. En esta segunda intervención los artistas que participaron fueron Elio Gortaire 

Barahona, alias Made Nows, Amber Arias y Cris Harold, estos dos últimos trajeron consigo 

cada uno a una persona para que los asista en el proceso de creación de los diseños 

seleccionados. Para agilizar el proceso de pintura fue necesario solicitar a una persona de Puerto 

Limpio su ayuda para desalojar la basura del lugar, posteriormente el grupo de PAP se encargó 

de remunerar ese trabajo. 

    Mientras sucedía esto se continuaba pintando los muros. Debido a que era mayor la cantidad 

de artistas colaborando en esta intervención, consideramos que no era apropiado que el equipo 

de Bosques Baldíos intervenga en el proceso creativo. 

     Aproximadamente a las 12 del día el mural iba tomando forma y junto a la notable mejoría 

en la estética general del área, empezamos a recibir comentarios positivos y sonrisas de agrado 

por parte de los transeúntes del lugar. Niños acompañados de sus padres, señoras y hombres 

pasaban por el sitio, que paraban a observar o se acercaban a felicitar a los artistas que se 

encontraban pintando. “Es algo muy bueno lo que están haciendo aquí” exclamó una señora 

que pasaba mientras sonreía. A la una de la tarde el equipo del PAP se encargó de proveer los 

almuerzos. Luego de aproximadamente cuarenta y cinco minutos se continuó el trabajo. Viendo 

los resultados, se resolvió intervenir en todas las paredes del terreno por lo que se fondeó las 

paredes restantes. Las paredes ya pintadas tenían cada vez más detalles y se volvían cada vez 

más llamativa la mezcla de colores, formas y texturas que invadió las paredes. 
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     Aproximadamente a las cuatro de la tarde llegó Boffy nuevamente, a observar el trabajo 

realizado y se animó a pintar un espacio de las paredes que todavía no había sido intervenido. 

También estuvo presente María Fernanda López, Curadora de Arte Urbano e Investigadora de 

la Universidad de las Artes, con quien habíamos conversado anteriormente, cuya colaboración 

e instrucción nos sirvió para aprender acerca del arte urbano y la manera de obtener el apoyo 

de los artistas urbanos reconocidos de Guayaquil. A las seis de la tarde concluyó la jornada y 

se realizaron varias tomas fotográficas y videos para el material que teníamos que compartir a 

través de las redes sociales. En esta instancia, se manejó el diseño del mismo como estaba 

previsto con anterioridad.  

     En Instagram se realizó el manejo de imágenes del siguiente modo: al inicio el contenido 

estaba saturado de grises con detalles, textos y formas en blanco y verde (en los primeros nueve 

posts de la cuenta se puede notar estas características). Estos posts iniciales sirvieron como 

introducción de lo que sería el proyecto y constó de varios elementos gráficos: el logotipo, el 

uso de tipografía kinética, aros de árboles o tree rings y algunos trazos texturizados. Se 

introduce en estos posts un efecto de papel rasgado a la gráfica haciendo alusión nuevamente a 

posters, cartelismo y protesta. Los tres siguientes posts fueron los logos de las empresas 

auspiciantes del proyecto desde su inicio, en estos se aplicó una mayor cantidad de color verde 

y se modificó los logotipos e isotipos de las empresas adaptándolos a la línea gráfica del 

proyecto. 

La tercera intervención (Figura 12), se planteó realizarse el fin de semana del 5 al 7 de 

octubre, en un terreno ubicado en la avenida Rumichaca y calle Aguirre, sin embargo, debido 

a la delicada situación del país y la zona donde estaba ubicada, decidimos que se debía posponer 

para otra fecha ya que no se contaba con la seguridad necesaria para pintar el mural. Esta 

actividad la pudimos finalmente realizar el sábado 19 de octubre del 2019, en el centro de 
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Guayaquil, una vez que el país se pacificó y se contó con la presencia de los artistas urbanos 

que pintaron el mural.   

 

Figura 12. Tercera Intervención. Rumichaca y Aguirre 
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El grupo del PAP con la ayuda de los artistas realizó una cuarta intervención (Figura 

13) el 9 de noviembre del 2019 en el solar ubicado en las calles José de Antepara y José Vélez 

Villamar. 

Figura 13. Cuarta Intervención. Antepara y Vélez  
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Radio  

     Se visitó 4 estaciones de radio para dar a conocer de qué trata el proyecto de Bosques Baldíos 

y las actividades que se realizaron como las intervenciones y el taller, para ello se agendó fechas 

para visitar cada estación de radio. 

1. Radio Santiago el día 23 de octubre  

2. Radio i99 el día 28 de octubre 

3. Radio Play el día 28 de octubre 

4. Radio Centro el día 7 de noviembre  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA Y 

DIMENSIÓN INDIVIDUAL DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

    Para llevar a cabo el proyecto se dividieron las tareas principales que cada miembro debía 

realizar para alcanzar el objetivo del proyecto. La parte de logística y el seguimiento del avance 

del proyecto, lo que implicó realizar un cronograma para la organización de las tareas y la 

distribución del tiempo en el que se debería ejecutar el proyecto, como resultado de este trabajo 

se pudo tener un mejor control con mayor eficacia,  más aun teniendo en cuenta que en el 

desarrollo de este PAP existieron contratiempos, ya que se tuvo que mutar el tema original, sin 

embargo, de cual se logró llevar a cabo lo que se propuso en el cronograma en los tiempos que 

se fueron asignando. El grupo estuvo compuesto en gran parte por diseñadores gráficos, siendo 

ésta una de sus fortalezas, esto permitió lograr estar en la misma línea gráfica en el manejo del 

proyecto Bosques Baldíos, aunque que se dieron muchas discusiones antes de acordar algunas 

de las artes finales.  

     El haber tenido una Curaduría que conocedor del medio artístico facilitó el contacto con los 

artistas urbanos previa a su selección. Permitiendo construir una imagen muy real de los 
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resultados que se obtendrían. Esto quedó plasmado en cada una de las intervenciones artísticas, 

en las que se consiguió avances importantes en la ejecución del proyecto.  

     Dentro del proceso se logró un acercamiento con los artistas, esto nos permitió conocer 

cómo es el artista urbano y como se maneja el arte urbano en Guayaquil, ellos asimilaron el 

contenido del proyecto de Bosques Baldíos y lo plasmaron en cada uno de los murales que 

pintaron. Trabajar con los artistas urbanos implicó organizarse adecuadamente para cada una 

de las intervenciones, no descuidando ningún detalle de la logística asociada para contar con 

todo el material necesario para realizar la actividad programada, esto hizo que integrantes del 

proyecto se tuvieron que adaptar al horario de los artistas. Estas experiencias ayudaron a crear 

contactos con otros artistas, y, esto en futuro cercano va a facilitar una colaboración más 

estrecha entre el Diseño Gráfico y el Arte Urbano. 

     Se puede tener en cuenta que la experiencia que generó este proyecto fue interesante, cómo 

cada miembro del grupo fue aportando para lograr crear el proyecto Bosques Baldíos y como 

esto generó un impacto en la ciudad; y, ver cómo la comunidad da una opinión positiva sobre 

las intervenciones realizadas, el público presente mientras se hacían las intervenciones, las 

reacciones en las redes sociales que tuvo este proyecto. Esto da a entender que la comunidad 

aprecia este tipo de intervenciones que les crea conciencia sobre su entorno y la forma en que 

se debe cuidar para disfrutarlo por mucho tiempo, les aumenta la autoestima al saber que su 

barrio cuenta con una obra que mejora espacios descuidados y que no tenían color, los 

comentarios positivos sobre el cambio que observan las personas que pasan por estos lugares.  

APRENDIZAJES GENERADOS 

     La curva de aprendizaje fue comparable a estar en una montaña rusa desde el día inicial del 

proyecto. Siempre se tuvo como objetivo lograr que el proyecto tenga un impacto positivo en 

la comunidad en la que se realizará, incluso cuando el proyecto debió mutar para hacerlo 
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factible de realizar, puesto que la temática inicial requería una mayor inversión financiera y de 

un mayor tiempo para llevarla a cabo. El grupo de trabajo tuvo que superar varios desafíos a 

medida que se avanzaba tanto en la mutación del proyecto como durante su puesta en marcha, 

lo que llevó a mejorar el desempeño en distintas actividades y desarrollarse en un ámbito más 

profesional. 

     El cronograma que se realizó para cubrir todas las actividades de manera eficiente y eficaz 

sufrió cambios a medida que se identificaban las actividades que ya no eran necesarias o útiles 

para el proyecto, lo cual nos enseñó a tomar decisiones ágiles, tomando en cuenta el tiempo 

necesario para ejecutar todas las actividades y a priorizar cuáles eran las tareas más 

imprescindibles. Dentro de las actividades principales que se tomaron en cuenta estuvieron el 

workshop y las intervenciones. 

     El trabajo en equipo fue esencial, y, al ser un tema interdisciplinario a cada miembro le tocó 

tomar responsabilidad en diferentes áreas, a medida que pasaba el tiempo, fue importante 

evaluar y ver cómo cada uno de los integrantes aportaba de distinta manera, esto ayudó en el 

progreso del proyecto hasta poder finalizarlo. Además, si un miembro no podía desarrollar sus 

tareas por diversas razones, otro tomaba esa responsabilidad evitando que se altere el 

cronograma de trabajo. 

     Una recomendación a considerar para quienes vayan a desarrollar PAPs, es lo importante 

que es hacer un correcto análisis del proyecto a ejecutar desde el momento en el cual es 

asignado, para identificar todas las áreas que se necesitan cubrir y los factores importantes 

como los recursos a utilizar, el tiempo necesario para el desarrollo, su factibilidad. etc., que van 

a incidir durante su implantación.  
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AUTOEVALUACIÓN 

       La Universidad Casagrande nos propuso las alternativas para desarrollar el trabajo de 

titulación, decidí escoger la opción de PAPs pues me parecieron que los temas involucrados 

eran más atractivos para poder mostrar los conocimientos adquiridos durante la etapa 

estudiantil. Cuando se nos asignó el tema del PAP, cuya temática inicial era “Arte en Pasos 

Cebras” (que más adelante mutaría a “Bosques Baldíos”), me encontraba feliz ya que es era 

uno de los temas propuestos más interesantes. A medida que investigaba, me fui desmotivando 

debido a la exigencia que presentaba realizar el arte en paso cebras:  el tipo de pinturas que se 

podían ser utilizadas, qué colores, la duración y el proceso de preparación, para cumplir con 

esta tarea me contacté con un ingeniero civil que trabaja en la parte de señalética vial, quien 

tiene bastante experiencia en este ámbito.  En conjunto con mis compañeros estábamos 

analizando los tipos de arte íbamos a utilizar y que artistas podían sumarse, también se revisó 

en qué zonas de la ciudad podían tener un mayor impacto en la comunidad, resueltos los puntos 

antes mencionados, procedimos a cotizar los materiales necesarios para el proyecto, la 

cotización que nos suministró la empresa que provee la pintura termoplástica, con valor para 

cada paso cebra de USD$ 20,000 (veinte mil dólares americanos), estos valores nos hicieron 

sentirnos inseguros sobre su factibilidad económica, además que la vida útil del arte de cada 

paso cebra estaba en función de factores exógenos como el mantenimiento, la cantidad de 

usuarios que podían usar el paso cebra (el paso continuo de peatones implica un mayor desgaste 

de la pintura), se requería estudiar otras posibilidades más baratas con el agravante que varias 

de estas soluciones no contarían con el aval del M.I. Municipio de Guayaquil por contener 

agentes contaminantes, seguridad del personal que iba a plasmar las artes en los pasos cebras 

por la ubicación.  

     La pintura que se necesitaba no solo era cara, sino que se requería comprar en grandes 

cantidades, y, los tiempos que implica la importación de las pinturas fue otro aspecto que 
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impactó negativamente en el proyecto inicial.  Por eso en conjunto el grupo de titulación 

empezamos a analizar soluciones a este tema, las ideas para ver qué proyecto se podría realizar, 

pero siempre en nuestras mentes estaba que el proyecto debería estar enfocado en el arte. Una 

de las ideas era trabajar en conjunto con la comunidad hacer unas cuantas intervenciones 

artísticas en las fachadas de las casas en zonas olvidadas y que faltara color, que lo que se 

interviniera les perteneciera a ellos y que a su vez lo cuidaran, en el proceso se tenía en cuenta 

que los miembros de la comunidad debían participar activamente en el diseño de los bocetos, 

sin embargo al presentar esta idea a consideración de los tutores, se nos indicó que ya existía 

un PAP que ya había realizado ese trabajo anteriormente. Esto nos llevó a la necesidad de 

replantear la idea sobre el PAP que debíamos desarrollar, manteniendo la idea principal sobre 

la temática que queríamos plasmar mediante intervenciones artísticas, como resultado de este 

proceso, el tema de titulación terminó en la mutación del proyecto a “Bosques Baldíos”. 

     Entre mis falencias se encuentra la falta de investigación con respecto a los trámites y 

permisos necesarios para realizar intervenciones artísticas en fachadas lo cual llevó a una 

modificación del cronograma general. Inicialmente me encargué de pedir los permisos, pero 

no logre conseguirlos, ya que no puede expresar de manera correcta los objetivos que buscaba 

el proyecto, lo que causó demoras en el trámite de los permisos, por lo que tuve que trabajar 

más estrechamente con mis compañeros para intentar conseguir los permisos nuevamente. 

Como integrante de grupo también fallé al no promocionar más activamente en las redes 

sociales del Workshop. 

    Entre mis fortalezas:  la elaboración y seguimiento del cronograma,  participación del diseño 

de los rolls up, hice los contactos para conseguir el lugar para el workshop y distintos 

implementos que se usaron en el mismo, supervise que lo planificado para el workshop salga 

bien y los invitados se sientan a gusto,  puntualidad a todas las reuniones y actividades que 

tuvimos que hacer durante el proyecto, conseguí un contacto prometedor para que mi 
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compañero encargado de auspicios le explique de qué trataba el proyecto y si estaba dispuesto 

a cooperar. 

     Debido a las complicaciones que ocurrieron en el país que coincidían con las fechas de 

algunas de las intervenciones, se tuvo que replantear el cronograma para realizarlas en otras 

fechas.  Como encargado de esta parte, logré organizar todo para hacerlo en otra fecha tomando 

en cuenta la seguridad e integridad tanto de nosotros como de los autores involucrados. 
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