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INTRODUCCIÓN
¿QUIÉNES SOMOS?
Fundación Hogares es una institución de
asistencia privada que busca construir
comunidades autónomas capaces de
resolver sus necesidades y mejorar el lugar
donde viven por medio de la
implementación de programas de desarrollo
comunitario que inviten a la participación y
el compromiso social.
•

•

MISIÓN: promover la participación y el
compromiso social para construir
comunidades capaces de resolver sus
necesidades y mejorar el lugar en el que
viven.
VISIÓN: ser la organización líder en
desarrollo comunitario urbano, a través
de programas innovadores que formen
vecinos propositivos y responsables.

¿QUÉ HACEMOS?
Durante 10 años de trabajo hemos realizado
diferentes metodologías participativas que
fomentan el fortalecimiento de la cohesión
social y desarrollan un principio de
corresponsabilidad entre las vecinas y
vecinos con respecto a los entornos
comunitarios en donde se desenvuelven.

Fundación Hogares cuenta con 6 programas
estratégicos, entre ellos el de arte urbano,
que promueve acciones participativas que
inciden directamente en la transformación
de las comunidades donde se aplica.
Hemos podido comprobar que el arte
permite que la gente se involucre y
sensibilice sobre la importancia que tienen
los espacios comunes y sobre su
participación en el cambio del entorno.
Los murales de arte urbano recogen
elementos de la vida cotidiana que son
relevantes para detonar procesos de
identificación comunitaria; por ello, tienen
un impacto muy alto en las comunidades,
tanto en la promoción del sentido de
pertenencia como en la transformación
física del espacio. Se basa en los siguientes
ejes de acción:
•
•
•
•
•

Activación del espacio público
Desarrollar corredores de movilidad, que
mejoren la imagen urbana, así como la
percepción de seguridad
Fomentar el sentido de pertenencia y
arraigo hacia la comunidad
Desarrollar talentos artísticos locales
Activar la participación comunitaria para
la transformación de los territorios.

En 10 años, hemos realizado más de 17 mil
m2 de arte urbano en los 32 estados de la
República Mexicana.
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Arte urbano y participación
ciudadana
La vida cotidiana de quienes habitan la
ciudad se desarrolla en el espacio público, ya
que es el lugar donde conviven y se
expresan la mayoría de las relaciones
vecinales y es el sitio de encuentros con los
otros cotidianos.
Debido a la dinámica que las ciudades
imprimen a sus habitantes, el espacio
público ha caído en descuido y abandono,
y eso ha impactado directamente en la
calidad de vida de las personas. Factores
como la alta percepción de inseguridad, el
deterioro de los espacios públicos, la escasa
convivencia vecinal y la baja participación
social son situaciones que reflejan el
debilitamiento del tejido social y se traducen
en un deterioro de la calidad de vida de las
personas.

Para Anduze Rivero (2019, pág. 31) hay dos
procesos de recuperación que ayudan a
mejorar la relación entre la ciudad y quienes
la habitan: la participación y la apropiación.
El proceso de participación se da cuando las
personas de una comunidad viven el espacio
público de tal manera que lo significan y se
dejan significar por él, y toman decisiones
respecto a él. La “participación remite al
impacto que esta tiene en los lugares de
creación de significados compartidos, (de
esta manera), no toda acción ocurrida en el
espacio público es participativa, pero toda
acción participativa sucede y se refleja en el
espacio público” (pág. 33). En el proceso de
participación convergen y dialogan diversos
actores (estado, asociaciones civiles,
colectividades y ciudadanos), cada uno en
persecución de intereses diversos.

Ante este panorama, y en concordancia con
la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, la
cual estipula en su capítulo 1ro que “la
ciudad es un espacio colectivamente rico y
que pertenece a todos sus habitantes” (pág.
32), se requieren acciones de recuperación
del espacio público que hagan valer ese
derecho.

El proceso de apropiación se encuentra
estrechamente ligado con el de
participación. Apropiarse es un forma de
participar en la configuración del espacio,
por medio de su significación. Este se da
cuando “el espacio adquiere un significado
mediante la acción colectiva de la
multidiversidad de usuarios implicados en la
utilización del mismo, de manera que, a
medida que lo usan, habitan, y transforman,
se van apropiando de él” (pág. 33).

La recuperación del espacio público debe ser
entendida como “un proceso mediante el
cual el espacio público vuelve a ser
apropiado por la ciudadanía” (Urrutia, s.f.),
que permite que la comunidad sienta el
espacio como propio y pueda disfrutarlo
libremente.

Estos procesos pueden ser detonados por
diferentes acciones; por ejemplo: reunir a
un grupo de vecinas y vecinos para que
platiquen sobre sus puntos en común facilita
la organización de la comunidad y muestra
la capacidad que tiene cuando sus
integrantes actúan en conjunto.
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Arte urbano como patrimonio
Visto de esta forma, el arte urbano o arte
callejero ha cobrado relevancia en los
últimos años a nivel mundial. Entre los
artistas urbanos más conocidos se encuentra
Banksy, que se ha convertido en un ícono
por sus intervenciones en Inglaterra y todo
el mundo. Debido a que sus obras se
encuentran en el espacio público, las
comunidades las han tomado como propias
y las consideran patrimonio local, por lo que
se consideran incluso parte del repertorio
sociocultural de una ciudad. Y así como
Bansky hay muchos artistas que lo han
logrado.
Si bien el arte urbano ha tomado gran fuerza
como una forma de expresión,
paralelamente se ha convertido en una
herramienta para el cambio social. Es a
partir de intervenciones comunitarias de
arte urbano que las personas se apropian de
los espacios, pues se reconocen como
partícipes de la obra.
Estas acciones suelen ser promovidas por
diversos actores; entre ellos, los vecinos y
vecinas de una comunidad (colonia, barrio,
pueblo), quienes discuten acerca de los
elementos socioculturales que comparten,
dando como resultado una intervención
significativa en el espacio público que
comparten. Estas intervenciones
transforman el entorno urbano en el que se
desarrollan y cambian la percepción
inmediata que la comunidad tiene sobre el
espacio.

Dentro de todas las diferentes propuestas
de intervención que tiene el arte urbano, el
caso del mural ha sido sumamente
trascendente. Los murales de arte urbano
pueden recoger elementos de la vida
cotidiana que son relevantes para las
personas de la comunidad y eso detona
procesos de identificación comunitaria.
Además, debido al efecto revitalizante que
le dan a la imagen urbana, tienen un alto
poder de vinculación comunitaria.
Elementos compartidos, como procesos
históricos del entorno inmediato, los
espacios de experiencias, los perfiles
comunes, las tradiciones, elementos del
ambiente (clima, flora, fauna), entre otros,
pueden ser representados en estos murales.
El efecto revitalizante de la imagen urbana
del espacio público genera una estética
inmediata en prácticamente cualquier
entorno, la cual, al conectarse con las
experiencias de una comunidad mediante el
uso de estos elementos significativos
locales, promueve nuevos usos de los
espacios públicos y mejora las condiciones
de habitabilidad de una comunidad.

Arte urbano como elemento
educativo
La capacidad transformadora del espacio
urbano desde el muralismo ya ha sido
documentada a profundidad. En tiempos
postrevolucionarios, ante la necesidad de
construir una identidad nacional, el
muralismo educó a la población a través de
intervenciones artísticas públicas que
sentaron las bases del muralismo urbano
actual.

PROGRAMA DE ARTE URBANO 2021-2

El muralismo fue un movimiento mexicano
liderado principalmente por David Alfaro
Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente
Orozco. En sus inicios, fue un movimiento
vanguardista al servicio de la necesidades
del país que negaba la individualidad del
arte y buscaba reintegrarlo a la práctica
social, en donde los objetivos del arte y la
práctica social coincidían (Mandel, 2007,
pág. 42). Las obras de estos grandes
muralistas se cuentan por decenas, sin
embargo, el movimiento no se limitó a sus
obras, sino que encontró un nicho
importante en distintas ubicaciones en el
espacio público nacional.
Un ejemplo de la compenetración que había
entre el objetivo del muralismo como
práctica artística y el objetivo de la práctica
social fue el muralismo en las escuelas,
donde se sacó provecho de su carácter
educacional: a medida en que el plan de
educación nacional crecía junto con la
construcción de escuelas en el país, sus
muros eran pintados con escenas que
transmitían una visión estatal nutrida con
rasgos locales (Mandel, 2007, pág. 38).
El muralismo sigue reproduciendo ese
sentido vanguardista que lo sitúa fuera de
un canon y lo alinea con la práctica social,
pero también su función didáctica, al
presentar elementos significativos en el
espacio público.

Arte urbano como transformación y
recuperación de espacios
Hoy podemos hablar de “neomuralismo”,
que busca rescatar estas características
urbanas y las herramientas didácticas del
muralismo, con la innovación de nuevas
temáticas y espacios.

Algunos exponentes del neomuralismo
reivindican, cuando menos, el folclore y la
estética mexicana. Algunos, los más
arriesgados, traducen la vida cotidiana de un
barrio en México a partir de la vinculación
con la comunidad, procurando un ejercicio
participativo y de involucramiento con la
gente. Estas situaciones atraen nuevos
adeptos al arte urbano y, a su vez, procuran
que las personas tengan una primera
aproximación al movimiento artístico.
Actualmente este movimiento cuenta con
una gran cantidad de artistas mexicanos
como Libre-HEM, Saner, Kleor, JM, Senko,
Lapiztola, Los Calladitos, Spaik, entre
muchos más.
El muralismo urbano se ha convertido en
una herramienta de participación social muy
importante, pues retoma del muralismo de
los primeros días la idea del arte como un
elemento público y didáctico, y de la
vanguardia, ese sentido irreverente que los
saca de la institución para acercarlo a las
comunidades.
“La función social de un mural comunitario
radica en la capacidad de generar
participación amplia, inclusión y cohesión
social; por igua, su objeto fundamental es la
germinación de dinámicas comunitarias de
creación, la manifestación de identidades
sociales y el fortalecimiento de la memoria
histórica, la pasada y futura” (Mural
comunitario, s.f.).

ESPACIO PÚBLICO Y
COHESIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE ARTE URBANO
FUNDACIÓN HOGARES
2021-2
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ESPACIO PÚBLICO Y COHESIÓN SOCIAL
Las interacciones sociales son el alma de una
ciudad o de un barrio. Un buen diseño
urbano no solo toma en cuenta la
infraestructura física, sino también las
diferentes actividades sociales y eventos
que ocurren en estos lugares, es decir todas
las interacciones que ocurren en ellos.
En ese diseño también intervienen la
actividad peatonal, otros indicadores de
vitalidad en áreas urbanas y componentes
sociales, espaciales, económicos y, sobre
todo, perceptivo-sensoriales, que
contribuyen a dar cuenta del éxito o fracaso
de un barrio. Estos últimos tienen gran
importancia desde lado vecinal, porque es
el modo en el que la comunidad vive su
barrio e identifica las experiencias, positivas
o negativas, que le produce el entorno.
La vitalidad en áreas urbanas se promueve
desde diversas estrategias y su
implementación suma a la sostenibilidad a
largo plazo; por ejemplo, maximizar la
peatonalización, reducir el tránsito vehicular
así como los espacios para estacionar autos
y proveer de ciclopistas. Estas medidas
ayudan a reclamar las calles y los espacios
públicos para las personas en vez de los
motores.
Además de esas acciones, que dependen de
gobiernos locales, existen otras formas de
promoción de la vitalidad urbana. Como la
presencia de servicios locales y comerciales;
elementos de vegetación, espacios para
actividades artísticas, culturales o de
recreación; mobiliario público; espacios para
descanso; acciones por la promoción de
microclimas.

Iniciativas de liderazgo comunitario de
menor escala también pueden incrementar
la vitalidad urbana y el sentido de
comunidad en un nivel local; por ejemplo, el
comercio de barrio o la promoción de
actividades voluntarias en los espacios
públicos.
La cohesión social puede definirse como la
extensión de la conectividad y solidaridad
entre grupos en la sociedad; está
relacionada con el concepto de capital
social, que se refiere a las características de
la organización social, tales como confianza,
normas y redes de apoyo (identificarlas y
practicarlas), sentido de pertenencia y
arraigo por la comunidad. En este sentido, el
espacio público es el escenario y pretexto
para el desarrollo de la cohesión social.
Las comunidades suelen detonar procesos
de organización a partir de la solución de las
problemáticas que les son comunes a unos y
otros. Muchas veces, el modo de resolver
problemáticas locales parte de la
experiencia de la organización vecinal.
Las comunidades se vuelven partícipes de
problemas comunes en la búsqueda de
soluciones comunes.

Índice de Cohesión Social Vecinal
(ICSV) y Arte Urbano
Como parte de las acciones de mejora
continua de los programas de Fundación
Hogares, el levantamiento de información
en campo se ha vuelto parte del proceso
metodológico, pues los reultados
contribuyen al diseño del proyecto y a la
medición de la percepción vecinal.
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El análisis de dicha información sienta
precedentes sobre la importancia que
tienen los proyectos comunitarios y el
impacto social que se deriva de la
facilitación de los procesos participativos.
En este sentido, en 2015, en alianza con
México Evalúa, se desarrollaron bases
metodológicas para la medición de la
cohesión social vecinal, planteando la
importancia de contar con información
sobre la percepción de las condiciones de
cohesión social a nivel vecinal.
El proyecto de Arte Urbano se complementa
con la opinión de vecinas y vecinos sobre la
percepción que tienen acerca de los
proyectos comunitarios y su impacto en la
mejora de las relaciones vecinales y de
organización; además, se obtienen datos de
cómo el mejoramiento de la imagen urbana
influye directamente en la percepción de las
condiciones de seguridad y promueve una
estética barrial que influye en el sentido de
pertenencia.
El levantamiento se hace en dos momentos.
El primero, antes de la intervención de arte
urbano y el segundo, una vez concluido el
proyecto. De este modo se tienen
comparaciones entre el momento uno y dos
que reflejan el impacto que tienen estos
programas en la cohesión y percepción de
los espacios públicos los vecinos.

a través del mejoramiento integral y
equipamiento de la infraestructura urbana, y
así potencializar el desarrollo de las
comunidades.
El Programa de Arte Urbano (PAU) de
Fundación Hogares tiene puntos de
encuentro con el PMU, sobre todo, en la
capacidad que tienen las comunidades de
darle continuidad a los proyectos de
espacios públicos, como los del PMU, y
activarlos desde una visión social local. El
arte se toma como un facilitador de la
convivencia y de la co-creación de proyectos
entre los miembros de las comunidades.
Con ello se incrementa la capacidad de
organización de las vecinas y vecinos, se
fomenta un liderazgo sobre la toma de
decisiones y se maximiza el capital social.
El Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
promueve este tipo de acciones dentro de
las unidades habitacionales de vivienda
social, como un ejercicio de responsabilidad
social y de retribución colectiva a los
derechohabientes.
La estrategia de murales comunitarios reúne
esfuerzos de instituciones del gobierno
federal; sociedad civil, Infonavit e iniciativa
privada, para la generación de elementos
artístico-culturales que contribuyen a la
apropiación comunitaria de los espacios.

Programa de Mejoramiento Urbano y
Programa de Arte Urbano

En un ejercicio de generar sinergia entre
ambos programas, se llevaron a cabo una
serie de intervenciones de arte urbano en
diversos puntos de la República Mexicana:

El Programa de Mejoramiento Urbano
(PMU), liderado por la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
(Sedatu), busca dignificar los espacios
públicos de las comunidades

•
•
•
•

Solidaridad, Quintana Roo
Piedras Negras, Coahuila
Nogales, Sonora
Cabo San Lucas, Baja California Sur
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1. Módulo de CADI del SNDIF "El Caribe" en
Las Palmas, Los Cabos, Baja California Sur
2. Unidad Deportiva Gustavo Díaz en
Mediterráneo, Nogales, Sonora
3. Unidad Deportiva "Polyforum" en
Solidaridad, Quintana Roo
4. CDC El Ejido en Playa de Carmen,
Solidaridad, Quintana Roo
5. Cancha Multimodal en Los Montes,
Piedras Negras, Coahuila
Con inversiones realizadas por la Sedatu y
acciones lideradas por Fundación Hogares se
contribuyó a la activación social de los
espacios. Esta unión demostró el ejercicio
único de gobernanza que suma las
voluntades y empodera socialmente.
En cada una de las sedes mencionadas,
artistas y colectivos, en conjunto con la
comunidad, realizaron murales de arte
urbano en diversos espacios públicos, con la
finalidad de que los y las vecinas pudieran
unirse a ellos, identificaran los elementos de
identidad que les son afines y pudieran
apropiarse de los espacios públicos.
A estas acciones se sumó la aplicación de
encuestas en dos momentos, con la
finalidad de determinar el ICSV de las sedes
intervenidas.
Para facilitar el acceso de contenidos se
realizó un apartado de anexos que incluye
las gráficas de las preguntas realizadas en
ambos momentos.
Asimismo, se sintetizó cada proyecto con los
resultados globales del ICSV, los indicadores
de percepción más relevantes y un apartado
de retos y oportunidades que contribuya a la
mejora continua del programa.
Las siguientes páginas muestran los
resultados.

RESULTADOS DE LA
INTERVENCIÓN
PROGRAMA DE ARTE URBANO
FUNDACIÓN HOGARES
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Índice de Cohesión Social Vecinal
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Índice de Cohesión Social Vecinal
(ICSV)
El ICSV mide 4 componentes en escala de 1
al 10 que se distribuyen en 16 preguntas.
Estos componentes miden los siguientes
aspectos de la comunidad:
1.
2.
3.
4.

Confianza entre vecinas y vecinos
Sentido de arraigo y pertenencia
Participación comunitaria
Identidad compartida

En el análisis comparado entre sedes, el ICSV
con mayor incremento fue Nogales, Sonora.
Ttodas las sedes tuvieron un
comportamiento positivo, salvo Los Cabos
que tuvo una ligera disminución,
específicamente en identidad compartida y
sentido de pertenencia, aunque fue la que
tuvo la calificación más alta en el M1 y M2
de todas las sedes.

El promedio global
es de 5.96 para el
M1 y 6.51 para el
M2, es decir, que se
tiene una mejoría
de 0.55 puntos en
general.
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Confianza interpersonal
10
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Después
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Solidaridad Ejido

Confianza
La sede con mayor incremento en
el área de confianza interpersonal
fue Nogales, Sonora, con un
aumento de 0.65 entre el M1 y M2.
La mayoría de las sedes tuvieron un
comportamiento positivo, salvo
“Poliforum”, en Solidaridad,
Quintana Roo, que bajó 0.42 y
Piedras Negras, que disminuyó
0.15.

Solidaridad
Poliforum

Los Cabos

Nogales

Piedras Negras

El promedio global
es de 6.14 para el
M1 y 6.30 para el
M2, es decir, que se
tiene una mejoría
de 0.16 puntos en
general.
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Sentido de pertenencia
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4
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Solidaridad Ejido

Pertenencia
La sede con mayor incremento
en el área de sentido de
pertenencia fue ”El Ejido”, en
Solidaridad, Quintana Roo, con
un aumento de 1.14 entre el M1
y M2.
La mayoría de las sedes tuvieron
un comportamiento positivo,
salvo “Poliforum”, en
Solidaridad, Quintana Roo, que
bajó 2.01 y Los Cabos, que
disminuyó 0.12.

Solidaridad
Poliforum

Los Cabos

Nogales

Piedras Negras

El promedio global
es de 6.81 para el
M1 y 6.86 para el
M2, es decir, que se
tiene una mejoría
de 0.05 puntos en
general.
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Comportamiento participativo
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Participación
La sede con mayor incremento en el
área de participación fue ”El Ejido”,
en Solidaridad, Quintana Roo, con un
aumento de 1.82 entre el M1 y M2.
La mayoría de las sedes tuvieron un
comportamiento positivo, salvo
Piedras Negras, Coahuila, que
disminuyó 0.19.

Solidaridad
Poliforum

Los Cabos

Nogales

Piedras Negras

El promedio global
es de 5.11 para el
M1 y 6.07 para el
M2, es decir, que se
tiene una mejoría
de 0.96 puntos en
general.
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Identidad compartida
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Solidaridad Ejido

Identidad compartida
La sede con mayor incremento en
el área de participación fue
”Polyfórum”, en Solidaridad,
Quintana Roo, con un aumento
de 1.85 entre el M1 y M2.
La mayoría de las sedes tuvieron
un comportamiento positivo,
salvo Los Cabos, Baja California
Sur, que disminuyó 1.14.

Solidaridad
Poliforum

Los Cabos

Nogales

Piedras Negras

El promedio global
es de 5.76 para el
M1 y 6.38 para el
M2, es decir, que se
tiene una mejoría
de 0.62 puntos en
general.

CDC “EL EJIDO”
SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO
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MURAL SOLIDARIDAD

¿Qué elementos quiso ver la
comunidad en los murales?

CDC “EL EJIDO”
Índice de Cohesión Social
Vecinal
El ICSV tuvo un incremento de 1.21.
Antes de pintar el mural se calificó en
5.1 y después con 6.31 puntos.
El componente de comportamiento
participativo fue el que tuvo mayor
incremento, con 1.82. Seguido de:
sentido de pertenencia que pasó de
6.74 a 7.88; identidad compartida con
un aumento de 1.27 puntos y al final
confianza interpersonal que apenas
pasó de 5.33 a 5.95.

84.8% estuvo de acuerdo con que los
murales mejoran la imagen de la
colonia

77.1% considera que los murales
rescatan valores culturales y
tradiciones

60.9% concuerdan en que los
murales NO solo son actividades
exclusivas para jóvenes

37% de las personas se siente más
seguras (17% mujeres, 20% hombres)

La comunidad participó activamente y fue
así que plantearon los siguientes
elementos:
• Libros saliendo de una jaula, que
plasma el libre acceso al
conocimiento
• Una mujer maya como diosa del
conocimiento y la naturaleza
• Fauna representativa de la región
que se encuentra en peligro de
extinción
• Flora
• Elementos de la gastronomía
regional, como una pitahaya

78.3% opinó que con ellos “la colonia
se ve más bonita
65.2% afirmó que participaría en la
pinta de murales de arte urbano
80.4% opina que se deben destinar
más espacios para promover el arte
urbano

ICSV Solidaridad Ejido

Información relevante:
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Para la realización de los bocetos se hizo
una convocatoria en la que artistas
trabajaron en conjunto con jóvenes,
niños, vecinos, maestros y empleados del
centro cultural para diseñar los murales.

Identidad
compartida

Después

• 322 m2 de intervención de
arte urbano
• 3 muros intervenidos (uno
de ellos, donado por los
artistas)
• $491,800.00 pesos
invertidos totales
Colectivo Mansenaky de
artistas:
Ronald Quintero
Giovanna González
Valentina Pinci
Fernando Senkoe

Participación de la comunidad
● Taller de arte con niños: el
objetivo fue participar en la
intervención del muro
aprendiendo a pintar con
acrílico y ayudando a desarrollar
sus habilidades motrices
artísticas.
● Se enseñó: diseño y mezcla de
colores con acrílico, como
aplicar transparencias y pintar
con lata para los jóvenes.
● Se observó que las
convocatorias por parte de la
Directora de la Juventud no
fueron exitosas
por lo tanto no hubo la
participación esperada de
jóvenes.
● También se notó que el Centro
Comunitario estaba bajo un
cambio de staff y de
administración por cambio de
gobierno, por lo cual se mantuvo
cerrado el 90 por ciento del
tiempo; esto afectó para
encontrar el número de
personas para que participaran
en los talleres.

Periodo de ejecución:
Septiembre-Octubre 2021

PROGRAMA
PROGRAMA
DEDE
ARTE
ARTE
URBANO
URBANO
2021-2
2021
MISIÓN DEL VALLE, MORELIA

MURAL PRINCIPAL: 95 m2
● Elementos: colibrís,
tucanes, una mujer maya
MURAL DE ENTRADA: 35 m2
● Elementos: Pitahaya,
Flores.
MURAL FACHADA FRONTAL:
60 m2
● Elementos: pez Volador,
platelea ajajá o espátula
rosada y mono araña.
MURAL DONADO: 30 m2
● Elementos: Ocelote
El colectivo de artistas
consideró importante donar
un mural a la comunidad
con el mensaje de lo
importante que es la
protección de la fauna.

Información relevante:
163 participantes
70 m2 de arte urbano
1 muro intervenido
$152,650.00 pesos invertidos
Artista: Amauri Esmarq

Retos y oportunidades
● Una vez comenzado con el trabajo
artístico, los artistas notaron que la
capa de pintura previa a la
intervención de los artistas había
sido mezclada con cal, por lo que
representaba un peligro a la
duración y mantenimiento del
mural.
● Se recomienda que la entrega de
paredes sean vírgenes o raspadas
100% antes de ser cedida al artista.

POLYFORUM
SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO
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PROGRAMA DE ARTE URBANO 2021-2
POLYFORUM, SOLIDARIDAD

MURAL SOLIDARIDAD

¿Qué elementos quiso ver la
comunidad en los murales?

POLYFORUM
91.7% concuerda en que los murales
mejoran la imagen de la colonia

Índice de Cohesión Social
Vecinal

36.1% opina que los murales de arte
urbano son una alternativa al grafiti

El ICSV tuvo un incremento de 0.15.
Antes de pintar el mural se calificó en
5.08 y después con 5.23 puntos.

91.7% considera que "la colonia se ve
más bonita”

El componente de identidad
compartida fue el que tuvo mayor
incremento, con 1.85. Seguido de:
comportamiento participativo que pasó
de 4.59 a 5.77.
Cabe mencionar que sentido de
pertenencia y confianza interpersonal
bajaron 2 puntos y 0.432
respectivamente.

77.8% participaría en la pinta de
murales de arte urbano
91.7% opina que se deben destinar
más espacios para promover el arte
urbano
86.1% afirma que los murales
rescatan valores culturales y
tradiciones

77.1% considera que los murales
rescatan valores culturales y
tradiciones

Se hizo una convocatoria para que en
conjunto, artistas y comunidad diseñaran
los murales.

37% de las personas se siente más
seguras (17% mujeres, 20% hombres)

La comunidad participó activamente y fue
así que plantearon los siguientes
elementos:
• Yelmy Sánchez, “La Mexicanita”, una
boxeadora profesional representante
de Solidaridad
• Las Diablillas mestizas de Hondzonot,
un equipo de softball maya
conformado por amas de casa y
artesana
• Stan, ícono y representante del break
dance
• Deportistas mundialmnete conocidos
como Jordan, Messi, Pipen, entre
otros
• Flora y fauna de la región

El resultado de dos de los
indicadores se fueron a la baja, en
especial el sentido de pertenencia.
Probablemente se deba a que en
ciertas zonas de los murales están
representados deportistas de otras
nacionales con las que no
necesariamente se identifica la
comunidad vs los muros que
retomaron personajes locales.

56% de las personas se sienten más
seguras (36% mujeres, 20% hombres)

Información relevante:

• 888 m2 de intervención de arte
urbano
• +10 muros en total
• $1,103,000 pesos invertidos
totales

ICSV Solidaridad Polifórum
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Participaron 2 coletivos + 1 artista
independiente:
-Impacto Social y Arte Comunitario
-Pinta o Muere
-Alejandro Piña

Participación de la comunidad

PROGRAMA DE ARTE URBANO 2021
VILLA FLORIDA A, REYNOSA

● Se impartieron talleres de arte
para niños de 5-11 años y para
jóvenes de 9-15 años, donde
hubo mucha participación.
● Se asignó un muro
denominado “El Pizarrón” donde
los niños plasmaron sus trabajos
● Se enseñó: diseño y mezcla de
colores con acrílico, como
aplicar transparencias y pintar
con lata para los jóvenes.
● Los colectivos se coordinaron
con el nodo territorial de
IMJUVE para promover los
talleres, las intervenciones y el
evento de cierre.

Periodo de ejecución:
Septiembre-Octubre 2021

Las vecinas manifestaron que les gustaría
retomar conceptos que transmitan
valores en la comunidad. Se sugirió la
palabra esfuerzo
junto con algunos
elementos como aves y puños que
representen la solidaridad de la
comunidad

PROGRAMA DE ARTE URBANO 2021-2

Retos y oportunidades:

Periodo de ejecución:
Marzo-Abril 2021

MÓDULO DE CADI DEL SNDIF “EL CARIBE”
LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR
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MÓDULO DE CADI “EL CARIBE”, LOS CABOS

MURAL LOS CABOS

¿Qué elementos quiso ver la
comunidad en los murales?

MÓDULO DE CADI “EL CARIBE”
98.8% concuerda en que los murales
mejoran la imagen de la colonia

Índice de Cohesión Social
Vecinal
El ICSV tuvo una ligera disminución de
0.08. Antes de pintar el mural se
calificó en 8.52 y después con 8.44
puntos.
El componente de identidad
compartida tuvo una disminución de
1.14 puntos, así como el sentido de
pertenencia con 0.12. Los otros dos
indicadores mostraron un incremento:
comportamiento participativo pasó de
8.38 a 9.248 y confianza interpersonal
de 8.59 a 8.67.

Para la realización de los bocetos se hizo
una convocatoria en la que artistas
trabajaron en conjunto con jóvenes,
niños y niñas, vecinos y vecinas, maestros
y alumnos del bachillerato que se
encuentra a un costado del CADI para
diseñar los murales.

98.8% opina que los murales de arte
urbano son una alternativa al grafiti
95.1% considera que "la colonia se ve
más bonita”

La comunidad participó activamente y fue
así que plantearon los siguientes
elementos:
• Flora y fauna de la región y eligieron
cinco animales representativos:
o Ballena
o Coyote
o Liebre
o Lobo marino
o Gaviota

87.8% participaría en la pinta de
murales de arte urbano
95.1% cree que se deben destinar
más espacios a promover el arte
urbano
90.2% opina que los murales
rescatan valores culturales y
tradiciones

Estos animales fueron acompañados de
otros elementos del paisaje que les son
afines.

98% de las personas se sienten más
seguras (50% mujeres, 48% hombres)

Información relevante:

• 180 m2 de intervención de
arte urbano
• 5 muros intervenidos
• $277,000 pesos invertidos
totales

Los Cabos
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Colectivo Studio Yee de
artistas:
Paola Paz Yee
Carlos Alcaraz
Jesús Herrera

Participación de la comunidad
● Hubo buena participación
comunitaria y estudiantil, con
una asistencia continua durante
los diez días de desarrollo
muralístico.
●Se impartieron 3 sesiones de
taller de pintura.
● También se realizó un taller
arte terapia y autocuidado para
la salud mental con una
aceptación total por parte de la
comunidad.
● El lugar se encuentra en la
calle Isla Haití, en una calle con
afluencia de estudiantes de
bachillerato. El apoyo del
director fue fundamental
porque permitió que los
alumnos participaran.
● Se registró una constante
participación de familias
completas
● El participante más destacado
y constante fue un joven de
nombre Edwin, con Asperger,
que encontró en el arte una
forma de expresión.
● Porcentualmente hubo más
participación femenina.

PROGRAMA DE ARTE URBANO 2021-2
VILLA FLORIDA B, REYNOSA

Retos y oportunidades
El diagnóstico de la zona es que existe
una apertura y pequeña unión
comunitaria entre distintos vecinos, que
permite organizar y participar en la
planeación y producción de proyectos
sociales, artísticos y culturales .

Periodo de ejecución:
Noviembre-Diciembre 2021

UNIDAD DEPORTIVA “GUSTAVO DÍAZ ORDAZ”
NOGALES
SONORA
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UNIDAD DEPORTIVA GDO, NOGALES

MURAL NOGALES

¿Qué elementos quiso ver la
comunidad en los murales?

UNIDAD DEPORTIVA GDO
65.7% concuerda en que los murales
mejoran la imagen de la colonia

Índice de Cohesión Social
Vecinal

57.1% opina que los murales de arte
urbano son una alternativa al grafiti

El ICSV tuvo un incremento de 1.29.
Antes de pintar el mural se calificó en
5.65 y después con 6.94 puntos.

60.0% considera que "la colonia se ve
más bonita”

El componente de comportamiento
participativo fue el que tuvo mayor
incremento, con 1.15. Seguido de:
Sentido de pertenencia que pasó de
6.17 a 6.88; confianza interpersonal
con un aumento de 0.65 puntos y al
final identidad compartida que pasó de
6.08 a 6.59.

55.7% participaría en la pinta de
murales de arte urbano

Los resultados del comportamiento
participativo se corresponden con la
tasa de interés y disposición que
mostró la comunidad en cada etapa
de la intervención.
Más de 40 jóvenes dieron su oponión
e intereses acerca de la intervención
en su localidad.

64.3% cree que se deben destinar
más espacios para promover el arte
urbano
64.3% opina que los murales
rescatan valores culturales y
tradiciones
64% de las personas se sienten más
seguras (26% mujeres, 38% hombres)
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• 1,081 m2 de intervención de
arte urbano
• 4 fachadas intervenidas
• $965,000 pesos invertidos
totales
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La comunidad participó activamente y fue
así que plantearon los siguientes
elementos:
• Frases motivacionales
• Deportes de gran relevancia en
Nogales (volleyball, atletismo, boxeo,
beisbol)
• Flora y fauna de la región
• Elementos culturales relevantes,
como las leyendas locales sobre los
correcaminos, el ave más simbólica
de Sonora
• La propia comunidad pidió
representación de deportistas
paralímpicos

Información relevante:

Nogales
8

Para el diseño del mural se realizó una
actividad con la comunidad y jóvenes
deportistas del sector y deportistas para
conocer sus intereses e inquietudes.

Identidad
compartida

Colectivo Mansenaky, Severos
Crew y artistas locales:
Ronald Quintero
Giovanna González
Valentina Pinci
Fernando Senkoe
Antonio Lucero
Jacy Varela
Melissa Vázquez
Elizabeth Piña
Carlos Zepeda

Participación de la comunidad
● Se hizo un mural llamado

“Triunfar Requiere Valor”donde
se incorporó el arte de lettering
e ilustración.
● Taller de diseño y uso de
acrílico: se interesaron 12 niños
estudiantes que asistían a las
clases de atletismo vespertinas y
futbol. Aprendieron a hacer
contorno de objetos y se les
enseñó a mezclar colores
primarios y aplicarlos con
brocha sobre el muro.
●Hubo niños de la comunidad

Yaqui participando en la
actividad, lo cual fue muy
importante para los artistas,
pues los niños lograron expresar
en el muro su cultura
● Taller de grafiti: se ofreció a
los niños mayores de 12
participar en una actividad para
pintar con aerosol. Se enseñó la
técnica, aplicación, colores y
stencil.
● Los directivos de la unidad
deportiva participaron
activamente en todo el proceso,
lo cual fyue de gran ayuda para
los artistas.
Periodo de ejecución:
Octubre-Diciembre 2021

PROGRAMA DE ARTE URBANO 2021-2
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Retos y oportunidades:
● Debido a la dificultad para
colocar andamios en el terreno
con el que colinda el muro, se
necesitó de una grúa para hacer
más rápido y eficaz la realización
del mural, pero el proveedor de la
zona solo tenía una, que ya
habían rentado otros artistas.
●El principal objetivo fue crear un
espacio de inspiración para los
atletas, un área limpia,
segura y de inclusión que
despertara la imaginación. Una
pieza de arte donde la gente
de Nogales se sintiera
identificada.

Periodo de ejecución:
Octubre-Diciembre 2021

CANCHA MULTIMODAL PLAZA “EL CABO”
PIEDRAS NEGRAS
COAHUILA
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CANCHA MULTIMODAL, PIEDRAS NEGRAS

MURAL PIEDRAS NEGRAS

¿Qué elementos quiso ver la
comunidad en los murales?

CANCHA MULTIMODAL
76.5% concuerda en que los murales
mejoran la imagen de la colonia

Índice de Cohesión Social
Vecinal

Se realizó la jornada con el taller de
codiseño, donde participaron personas
de la comunidad y plantearon los
siguientes elementos:

60.0% opina que los murales de arte
urbano son una alternativa al grafiti

El ICSV tuvo un incremento de 0.18.
Antes de pintar el mural se calificó en
5.45 y después con 5.63 puntos.

•
•
•

78.8% percibe que "la colonia se ve
más bonita”

Si bien hubo un aumento en el ICSV, los
componentes dividieron sus resultados
en positivos y negativos (50-50).
Identidad compartida fue el que tuvo
mayor incremento, con 0.65. Seguido
de sentido de pertenencia, con 0.5 más.
Los dos resultados a la baja fueron
comportamiento participativo, que
pasó de 4.07a 3.88, y cofianza
interpersonal de 5.63 a 5.48,

56.5% participaría en la pinta de
murales de arte urbano

Flora y Fauna local
Deportes
Cultura

También se mostró a los participantes
ejercicios de composición de imágenes,
recorte y color para que a través de su
propia experiencia realizarán un ejercicio
sobre la identidad con los elementos de
flora y fauna de la zona.

81.2% cree que se deben destinar
más espacios para promover el arte
urbano
84.7% considera que los murales
rescatan valores culturales y
tradiciones
61% de las personas se sienten más
seguras (27% mujeres, 34% hombres)

Información relevante:

• 345 m2 de intervención de
arte urbano
• 4 muros intervenidos
• $521,400 pesos invertidos
totales
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Colectivo Chachachá y un
artista local:
Dayron López
Raymundo Rocha
Eduardo Anaya

Participación de la comunidad
● 43 personas participaron en los talleres

e intervenciones; entre ellos, 25 niños y
jóvenes
entre los 6 a 25 años de edad.

● Por invitación del Arq. Jorge González,
el colectivo de artistas visitó los planteles
de la Universidad Viscaya de las Américas,
para llevar a cabo un taller con los
alumnos de la carrera de diseño y
arquitectura sobre los elementos que
conforman un mural. Asistieron 33
alumnos.
●Visitaron también la Universidad para el
Bienestar “Benito Juárez García” por
invitación de la coordinadora del plantel,
Argelia Gallegos; ahí, el colectivo presentó
el proyecto del mural a los alumnos de
licenciatura en estudios sociales, quienes
mostraron gran interés en los procesos de
los murales comunitarios. Estos grupos de
estudiantes realizaron posteriormente
una jornada de participación en el Mural,
haciendo ejercicios de composición y
pintando. Participaron 68 alumnos.
● Durante los días de trabajo, por
invitación de los vecinos y personas que
cuidan la plaza El Cabo, realizamos
convivios para comer y compartir nuestras
experiencias de trabajo y de vida con
ellos.

Periodo de ejecución:
Noviembre-Diciembre 2021

PROGRAMA DE ARTE URBANO 2021
CANCHA MULTIMODAL, PIEDRAS NEGRAS

Retos y oportunidades:
● Se llevó a cabo una jornada
para reparar el deterioro del
muro porque presentaba
acumulación de cal y
pintura de rótulos que se
estaban cayendo. Se raspó la
pared con espátulas, cepillos y
se preparó con sellador
plástico.
●La comunidad quedó muy
contenta y agradecida con la
intervención.

ANEXO
PREGUNTAS RELACIONADAS CON ARTE UBANO
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Solidaridad Poliforum
100.00%
90.00%
80.00%

91.70%
77.80%

91.70%
80.60%
75%

70.00%

91.70%
77.80%

83.30%

86.10%86.10%

63.90%

60.00%
50.00%
40.00%

36.10%

Antes

30.00%

Después

20.00%
10.00%
0.00%
Los murales
Los murales son
mejoran la imagen una alternativa al
de la colonia
grafiti

La colonia se ve
Participaría en la Se deben destinar
más bonita
pinta de murales de más espacios para
arte urbano
promover el arte
urbano

Los murales
rescatan valores
culturales y
tradiciones

39

Los Cabos
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Nogales
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Piedras Negras
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