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El Proyecto Imágenes es una intervención colectiva que ha ido evolucionando en su práctica y 
metodología artística a lo largo de sus 14 años de existencia. Es, por tanto, difícil de clasificar 
dentro de una tipología concreta de las que solemos enumerar a la hora de hablar sobre 
manifestaciones artísticas, no obstante hay algunos elementos que sí que se mantienen a 
lo largo del tiempo: por un lado, la exposición en espacio público (en la calle Imágenes, que 
le da nombre al proyecto), su carácter no comercial, la no profesionalización de sus autores 
y el compromiso social de su relato, cuestiones que como veremos mas adelante, forman 
parte de la identidad de dicho proyecto. 

DE LOS ORÍGENES

Durante el curso escolar 2004-2005, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, 
dentro de la especialidad de escenografía, se plantea una práctica didáctica consistente en 
el diseño, desarrollo y puesta en escena de una instalación artística en la vía publica. La 
práctica implicaba, en un primer momento, determinar qué se haría, dónde y cuándo, con 
quiénes y qué financiación tendría.

Las respuestas a estas preguntas se concretaron en un proyecto que, en un principio, se 
denominó Flores en mayo, y buscaba convertir un espacio público de la ciudad en un espacio 
expositivo donde un gran número de artistas plásticos dieran una visión personal sobre el 
concepto de flor, utilizando para ello 40 lienzos de 200x100 cm que irían colocados a lo 
largo de toda la calle Imágenes1 de la localidad. El destino quiso que, a la hora de citar a 
los vecinos de la calle para informarles sobre la intervención de la misma, casi la totalidad 
de los asistentes solicitaron ser ellos quienes realizasen las pinturas, incluso quienes las 
colocarían. 

En este punto, el proyecto pega un giro y, lo que en un principio se trataba de una 
instalación artística en la vía publica protagonizada por estudiantes y artistas de la ciudad, 
pasa a convertirse en un montaje donde los protagonistas de la acción eran los habitantes 
de la zona. Así las cosas, la propuesta cambia de objetivos y de nombre, apropiándose del 
nombre de la calle para su denominación y quedando el definitivo Proyecto Imágenes.

1  La calle Imágenes está situada en el casco antiguo de la ciudad Patrimonio de la Humanidad y, por 
tanto, es parte de dicho patrimonio. Con un trazado sinuoso, tiene una longitud de aproximadamente 300 metros 
y un ancho medio de 3,5 metros, hace décadas estaba en una situación de abandono ya que sus casas eran de 
construcción antigua, la restauración de dichas edificaciones y la construcción de casas plurifamiliares han atraído 
a familias jóvenes que comparten vecindario con habitantes de siempre, que son la mayoría, y con un perfil político 
muy plural.
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IMÁGENES DE FLORES (2005)

Pero el proyecto llevaba aparejado una nueva sorpresa, debido a que el trabajo en conjunto 
de los vecinos produjo el encuentro y contacto de los mismos, generando valores de 
identidad y protagonismo, que fueron muy resaltados a la hora de evaluar la acción una 
vez finalizada.

Digamos que el proyecto encontraba su final con el desmontaje y evaluación, pero   
cierto sector del vecindario entendimos lo positivo que había sido la experiencia y nos 
emplazamos para una nueva edición el año próximo.

Esta segunda edición se puso en marcha en el 2006, ahora bien, al configurarse al margen 
de la Escuela se hizo necesario replantear el modelo y ver el planteamiento teórico y práctico 
que dicha acción debería tener. En un momento pensamos que lo nuestro estaba muy cerca 
de esas manifestaciones artísticas que se desarrollaron en los 90 y que se alejaban de los 
modelos clásicos de la expresión artística, manifestaciones como las intervenciones de 
arte publico, instalaciones, performances, happenings... donde lo importante ya no era el 
producto final sino el proceso, y que experiencias como la planteada por Iñigo Manglano-
Olive2 en Cultura en acción/fiesta en la calle, Chicago 1993, o Rikirt Tiravanija en el Aperto 93 
de la Bienal de Venecia,  encajaban en una propuesta como la nuestra, ya que encuentro, 
identidad y protagonismo estarían recogidos en ellas.

 Así pues, Proyecto Imágenes quedaría contemplado en lo que dimos en llamar Escultura 
Social, donde la escultura en sí serían nuestras propias relaciones, nuestros encuentros 
personales que se revelaban contra el modelo de relación resultante del individualismo, 
tan profusamente potenciado por el neoliberalismo, y que nos relega a una vida de 
aislamiento, en este caso el de unos vecinos que a duras penas pasaban de intercambiar un 
saludo de rigor en la mejor de las circunstancias.

Todo esto recorre la idea de un modelo planteado por Nicolas Bourriaud3 que dice que 
el arte es un estado de encuentro, cuya esencia radica en la invención de relaciones entre 
sujetos, y donde la obra, carece de esencia, no es un objeto, sino más bien una duración, el 
tiempo en que se produce el encuentro.

2  FREELAND, Cynthia (2003): Pero, ¿esto es Arte?, Ediciones Cátedra, Madrid, p.128

3  BOURRIAUD, Nicolas (2008): Estética relacional, Adriana Hidalgo editora S.A., Buenos Aires, p. 27
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DEL RELATO

Un elemento que marcaría el proyecto desde este nuevo concepto, pasó por elegir el relato 
en torno al cual justificaría nuestro encuentro, y ya que habíamos decidido utilizar la calle 
como espacio de juego, se analizó el tipo de relatos que normalmente encontrábamos en 
la vía publica, llegando a la conclusión de que lo habitual es que en la calle no aparecen 
preguntas, sino respuestas, respuestas de felicidad aportadas generalmente por mensajes 
publicitarios, políticos, religiosos... Ante este análisis, se llegó al acuerdo que el relato 
planteado por nosotros tuviese un carácter crítico-social y que dentro de lo posible tratase 
asuntos de actualidad, esta decisión fue compleja y necesitó años para que cuajara, 
pudiéndose concretar en una frase que se convirtió en clásica a la hora de plantear las 
propuestas: ¿Qué colocaremos este año? Y, con el paso del tiempo, se convirtió en: ¿de qué 
hablaremos este año? Dando sentido al aspecto de diálogo que la calle pretendía mantener 
con el resto de vecinos que transitasen por ella. Esto hizo que un repaso de las 14 ediciones 
planteadas dé un sumario de relatos en torno al medio ambiente, el maltrato de género, 
los emigrantes y refugiados, el feminismo, la crisis económica, la corrupción, el reciclado…

No sería riguroso ocultar que este tipo de relatos que presentan un carácter tan político, 
han creado disidencias dentro del proyecto, concretándose en el abandono del mismo. Este 
hecho se convierte en un punto de reflexión sobre el valor de la vida en democracia, en tanto 
que la elección de los temas se realiza en votación asamblearia y que por tanto podríamos 
preguntarnos ¿hay que asumir la que opina la mayoría? ¿hay otros métodos de diálogo? 

DE LOS MATERIALES

Desde un principio, los recursos económicos para el desarrollo del proyecto han contado 
con el apoyo de la Delegación de Fiestas y Festejos del Ayuntamiento de Córdoba, recursos 
siempre en especies (pintura, alambre, etc.) y un presupuesto alrededor de los 400 euros. 
Esto originó que el reciclado de materiales apareciese en un principio por necesidad y 
últimamente como un valor más del proyecto. Paraguas, juguetes, zapatos, botellas de 
plástico, y este año los cartones de tetrabrik, encuentran una segunda vida, convertidos en 
palabras del diálogo que se lanzan desde la calle.

Hay que aclarar que la estética expositiva de la propuesta no es un condicionante, en tanto 
que todo se supedita para facilitar el desarrollo de la propuesta por parte de personas de 
distintas edades y preparación, y no olvidando que el carácter de encuentro es el auténtico 
valor de la propuesta.
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DEL FUTURO

Durante los últimos años se esta produciendo un efecto centrofugador del proyecto, 
concretado en el interés que por el mismo están mostrando colegios, institutos y distintos 
grupos sociales. Primero, con su visita para concoer la instalación y el proyecto y, por otro, 
con el interés por participar en él, pidiendo voz en el relato planteado.

Esto origina que lo que en un principio tenía una escala que se ceñía al entorno de una 
calle, se está abriendo a espacios más amplios para dar respuestas a estas demandas, lo 
que genera problemas de intendencia y coordinación por lo que pienso que este proyecto 
podría  evolucionar hacia un modelo tipo laboratorio ciudadano, que podría dar respuesta 
a ese deseo de protagonismo por parte de un amplio sector de la población, ello en mi 
opinión, podría ayudar a vertebrar mediante el arte, estructuras de pensamiento critico y 
acciones de transformación.







— 23 —

CONSTRUYENDO
LA IDENTIDAD:
DEL YO AL NOSOTR@S
— 
Coordinadora:  
MARÍA JESÚS MARTÍN DÍAZ  
 
Dinamizadores:  
JOSÉ MARÍA LAGARES PARRA 
ÁGUEDA VÁZQUEZ HIDALGO

Artistas:  
ÁLVARO REDONDO RÁMIREZ  
ANA MARÍA CAMACHO DE LA ROSA

Colaboradora del centro:  
VALLE OSO LEAL
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La existencia corporal no terminará realmente. Seguirá de la misma forma que era antes de la 
aparición de mi cuerpo y antes del inicio de mi propio pensamiento, es decir, antes de mi “llegada al 

mundo”. Y seguirá mediante la presencia corporal de otras personas.

Zygmunt Bauman Mortalidad,  
inmortalidad y otras estrategias de vida
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Diseñando nuestro proyecto de intervención

Presentación

La era de la información y las nuevas tecnologías están siendo interiorizadas por nuestro 
ser, donde la rapidez y eficacia son los valores más alabados por la sociedad, hemos desar-
rollado miedo a la parada. Tenemos miedo a pararnos y escucharnos, saber del nosotros 
olvidado, en definitiva, tenemos miedo a escucharnos. Este proyecto de intervención a par-
tir de la educación y las artes tiene el fin de dotar a la juventud del IES La Palma (La Palma 
del Condado, Huelva) de las herramientas necesarias para poder pararse a respirar a través 
de las artes. Hemos trabajo la educación e inteligencia emocional a partir de la literatura, 
la pintura y la fotografía.

Justificación

La adolescencia es considerada una etapa de transición donde se producen multitud de 
cambios en la personalidad, los cuales nos guían el camino a encontrarnos con nosotros 
mismos, es decir, los cambios que tienen lugar en los aspectos físicos, psicológicos y emo-
cionales son indispensable para la redefinición de la identidad.

En la construcción de la identidad en la adolescencia interactúan simultáneamente el en-
torno institucional (familia, escuela…) y el sociocultural (hace referencia a la cultura juve-
nil). No obstante, hoy día se ha incorporado un factor más a este proceso del ser, que es 
Internet y sus cambios a la forma de relacionarse y gestionar el tiempo.

Dado el actual contexto, donde el proceso de digitalización de la cultura es imparable y la 
velocidad a la que se produce está provocando en los jóvenes un sentimiento de no identi-
ficación consigo mismos, nos planteamos intervenir con la población adolescente que van 
a sentir próximamente un cambio de ciclo, es decir, 2º y 4º de ESO del IES La Palma.

El presente proyecto pretende dotar a la comunidad estudiantil de ambos cursos, de her-
ramientas para construir su propia identidad, estas herramientas no serán otras que aquel-
las que proceden del propio arte, como son la literatura y la pintura.

A través del arte trabajaremos la inteligencia emocional de todo nuestro ser, caminando 
desde el yo al nosotros, desde el individuo a la comunidad, es decir, intentamos analizar 
cómo el contexto nos transforma y va construyendo nuestra identidad, y cómo nosotros 
mismos le vamos dando nuestra propia esencia.
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Para la realización de este proyecto contamos con la colaboración del instituto IES La Pal-
ma, que nos ha dado total libertad para realizar este proyecto con su alumnado al consider-
arlo una gran herramienta dentro del programa de coeducación que llevan desarrollando 
estos años. Además, se cuenta con la colaboración del propio Ayuntamiento de La Palma 
del Condado para la difusión y los materiales más pesados para realizar el mural.

Objetivo general:

Dotar a la comunidad estudiantil de herramientas para construir su propia identidad.

Objetivos específicos:

Ser capaz de diferenciar el yo del y reflejarlos en el mural.

Promover las artes como herramientas para el fortalecimiento personal.

Identificar los factores que influyen en el desarrollo de la identidad.

Agentes implicados

— Componentes del equipo: 

Águeda Vázquez Hidalgo, estudiante del 2º curso del doble grado en Estudios Ingleses y 
Filología Hispánica por la Universidad de Huelva, dinamizadora del proyecto.

José María Lagares Parra, estudiante del 2º curso del grado en Educación Social en la Univer-
sidad de Huelva, dinamizador del proyecto.

María Jesús Martín Díaz graduada en Sociología y Trabajo Social por la Universidad Pablo 
de Olavide, coordinadora.

— Personas destinatarias del proyecto:

El proyecto iba dirigido al estudiantado de 2º y 3º de ESO del instituto público IES La Palma. 
Concretamente, hemos trabajado con 31 estudiantes del 2º ESO y 30 de 4º de ESO.
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— Entidades que nos han apoyado:

Las entidades que nos han apoyado han sido dos, en primer lugar, el centro educativo IES 
La Palma, que nos ha facilitado el recorrido por este camino para que no nos encontremos 
muchas dificultades. Todas las personas que forman parte de él desde el equipo docente al 
personal que se dedica a la conserjería o limpieza nos ha ayudado en todo momento para 
poder llevar a cabo todas las acciones planteadas en el proyecto inicial. Y, en segundo lugar, 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Palma del Condado, dentro de la cual se 
encuentra su técnico Juan Jerez, el cual nos ha ofrecido todos los medios necesarios para 
exponer las fotografías finales que se han realizado tras finalizar el proyecto.

— Particulares que nos han apoyado:

Valle Oso, profesora de lengua del centro, ha sido una guía en todo el transcurso del mismo. 
Nos ha facilitado el contacto con los profesores, así como con el equipo docente.

Eva Moreno, orientadora del instituto, que sin dudarlo incorporó el proyecto dentro del 
plan de coeducación del centro, y nos ayudó a poder cuadrar todas las actividades dentro 
del calendario escolar, además de contactar con el profesorado que se vería afectado por el 
cambio de sesión.

Juan Jerez, técnico del área de cultura del Ayuntamiento de la Palma del Condado, que ha 
acogido con ilusión la propuesta de exposición de las fotografías realizadas durante el mis-
mo.

Álvaro Redondo, artista plástico, ha sido una pieza fundamental en el proyecto ya que ha 
estado presente en todas las fases y ha sido un miembro más del equipo.
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Ana María Camacho, artista en medios audiovisuales, se incorporó en la última fase del 
proyecto, mostrando un gran interés y dedicación por éste. Es, además, la autora de las fo-
tografías.

Acciones realizadas

¿Quién soy? 
El primer bloque está compuesto por dos sesiones donde se pretende, por un lado, anal-
izar los factores que influyen en la construcción del ser, desde lo macro a lo micro, y, por 
otro lado, a partir de la obra de Pirandello Uno, ninguno y cien mil, caminar desde el yo al 
nosotros.

Sesión 1: Definiéndome

Descripción

Análisis adaptado de la filosofía entorno a la construcción 
del ser de Paul Ricoeur, así como los factores que influye en 
tal proceso. Para saber reconocer las instituciones sociales 
que influyen en el desarrollo de nuestra identidad se 
repartirán unas fichas con las diferentes posiciones del ser 
(Yo, Yo y Tú, Yo y Nosotros, Yo y el entorno), a partir de las 
cuales se abrirá un debate.

Objetivo específico
Reconocer las características de la identidad. 
Fomentar el pensamiento crítico como herramienta de 
crecimiento personal.

Participantes El alumnado de 2º y 4º de ESO

Recursos necesarios Copias de la actividad.

Fecha, lugar y hora  
de realización

2º ESO: 15/02/19 a las 10:30 en el aula del curso. 
4º ESO: 15/02/19 a las 13:00 en el aula del curso.
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Sesión 2: Reflejándome

Descripción

Esta sesión se dividió en dos partes: primero 
trabajamos, a demanda de la sesión anterior, 
el ciberfeminismo. Se explicó el concepto, y 
mostramos herramientas virtuales contra el 
ciberacoso. Además, hubo una sesión práctica 
de reconocimiento de acciones que va contra 
la privacidad personal online. Y, por último, 
siguiendo la línea del proyecto, trabajamos la obra 
de Pirandello, Uno, ninguno, cien mil. El alumnado 
representó varios fragmentos de la obra. Y después 
se abrió un debate.

Objetivo específico

Identificar las identidades online y offline. 
Conocer las herramientas que proporciona 
Internet contra el ciberacoso. 
Reconocernos a partir del otro.

Participantes El alumnado de 2º y 4º de ESO

Recursos necesarios Proyector y copias de la actividad.

Fecha, lugar y hora  
de realización

2º ESO: 22/02/19 a las 10:30 en el aula del curso. 
4º ESO: 22/02/19 a las 13:00 en el aula del curso.
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Deconstruyéndome en cada verso 
El segundo bloque hace referencia a la desconstrucción del ser a partir de la literatura, 
analizarla como una herramienta que nos permite definir lo que no podemos expresar 
con el lenguaje. A través de dos sesiones pretendemos trabajar el aporte de la literatura y 
la cultura en la formación del individuo.

Sesión 3: Sobre libros y paisajes

Descripción

Lectura y dramatización de un artículo adaptado 
de Arturo Pérez-Reverte. Debate en torno a la 
necesidad que tiene el ser humano de reflejarse 
a través de la Literatura como medio de expresión 
cultural.

Objetivo específico

Fomentar el espíritu crítico a la luz de la literatura.
Propiciar la visión de la literatura no como un 
producto, sino como un medio de comunicación 
y expresión. 
Conocer la manera en que la literatura influye en 
la formación de la identidad a través de una lluvia 
de ideas.

Participantes Alumnado de 2º y 4º de ESO.

Recursos necesarios
Fotocopias tamaño A4. 
Aula equipada con recursos básicos (pizarra, sillas, 
mesas).

Tiempo necesario Una hora por cada curso.

Fecha, lugar y hora  
de realización

2.º ESO: 15/03/2019. IES La Palma, de La Palma del 
Condado. De 08:30-09:30. 
4.º ESO: 22/03/2019. IES La Palma, de La Palma del 
Condado. De 9:30-10:30.
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Sesión 4: Gymkana literaria

Descripción

Conjunto de actividades estacionales interrelacio-
nadas, valiéndose de los amplios espacios verdes 
que dispone el centro, enfocadas al trabajo en 
equipo a través de cuestiones culturales.

Objetivo específico

Fomentar la cohesión grupal, el trabajo en equipo 
y la orientación en el espacio. 
Promoción de la identidad histórica, artística, liter-
aria y cultural del municipio. 
Incentivar la creatividad como herramienta esen-
cial para el desarrollo individual. 
Atribución de características individuales a per-
sonajes clásicos. 
Reconocimiento de autores clásicos y su/s 
género/s.

Participantes Alumnado de 2º de ESO.

Recursos necesarios
Cuadernillo de actividades personalizado. Cofres.
Fotos. Sobres. Caramelos.

Tiempo necesario Una hora por cada curso.

Fecha, lugar y hora  
de realización

2.º ESO: 22/03/2019. IES La Palma, de La Palma del 
Condado. De 08:30-09:30.
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Reflejando el ayer y el hoy

El tercer bloque es el núcleo central del proyecto ya que en él se incorporarán los otros dos, 
por ello tiene una duración de cuatro semanas, en las cuales se trabajará el proceso de iden-
tificación del interior de uno mismo reflejándolo en el exterior.

Sesión 5: Comunidad

Descripción

1. Evaluación: se evaluará de forma conjunta lo trabajado 
en los dos bloques primeros.

2. Puesta en común: se expondrán los conocimientos y la 
evolución (si se produce) sobre nuestra idea interior, sobre 
nuestro ser, con el fin de extraer ideas para la realización del 
boceto del mural.

Objetivo específico
Conocer las ideas del alumnado que quieren ver 
plasmadas en el mural.

Participantes El alumnado de 2º y 4º de ESO

Recursos necesarios Copias del cuestionario de evaluación

Fecha, lugar y hora  
de realización

2 º ESO: 25/03/19 a las 9:30 en el aula del curso. 
4 º ESO: 25/03/19 a las 10:30 en el aula del curso.

Sesión 6: Yo y la comunidad: catarsis artística

Descripción

Ejercicio: realización del boceto del mural entre todas las 
personas que han participado en el proyecto. 
Realización del boceto: el boceto lo plasmará el joven 
artista palmerino Álvaro Redondo, el cual trabajará será el 
nexo de la identidad y el arte plástico. 
Pintura: el mural se pintará de forma conjunta con todos 
los participantes, siempre trabajando de forma conjunta 
con el compañero y artista Álvaro Redondo.

Objetivo específico Reconocernos desde el reflejo del mural.

Participantes El alumnado de 2º y 4º de ESO y Álvaro Redondo

Recursos necesarios Materiales para pintar.

Fecha, lugar y hora  
de realización

2º ESO: 26/03/19- 03/04/2019 a las 10:30 en el patio. 
4º ESO: 26/03/19 -03/04/19 a las 13:30 en el patio
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Sesión 7: Capturando la evaluación

Descripción

Realización de una sesión fotográfica por Ana María Ca-
macho que represente las ideas captadas por el alumnado 
durante los talleres. Evaluación cualitativa a las personas 
participantes tanto al alumnado como a las profesoras 
partícipes.

Objetivo específico
Capturar las emociones del alumnado. 
Evaluar todas las sesiones que ha se han ido desarrollando.

Participantes El alumnado de 2º y 4º de ESO

Recursos necesarios Material audiovisual.

Fecha, lugar y hora  
de realización

2º ESO: 07/05/19 de 12:00-15:00 en el patio. 
4º ESO: 07/05/19 de 12:00-15:00 en el patio.

Calendarización

— Temporalización general

Hemos invertido un total de 75 horas en la consecución de las actividades de nuestro 
proyecto, sin contabilizar las horas dedicadas a los encuentros y reuniones entre el propio 
equipo y entre los profesionales del centro.

Las sesiones de los talleres de los bloques uno y dos fueron organizadas en semanas con-
secutivas, teniendo en cuenta los días festivos y actividades extraescolares del alumnado, 
siendo de una hora cada sesión. Y las sesiones del bloque 3 fueron agrupadas  en una se-
mana intensa de trabajo por parte del artista, Álvaro y el estudiantado, y las fotografías se 
concentró todo el trabajo de Ana María en una mañana y tarde.

— Calendarización detallada

Primera fase: Presentación del proyecto al centro

Martes 12 de mayo del 2018: Primer encuentro para plantear la idea del proyecto. El en-
cuentro se produce entre María Jesús Martín y Álvaro.

Miércoles 22 de mayo del 2018: Primer encuentro con el centro.
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Objetivo: Presentar el proyecto.

Participantes: Por parte del equipo: Álvaro y María Jesús y por parte del centro: Valle Oso, 
profesora de literatura, y Juan Jesús Sánchez, director del mismo.

Jueves 14 de mayo del 2018: Encuentro con todo el equipo: Águeda, José María, Álvaro y 
María Jesús.

Objetivo: Mostrar los intereses para realizar la parte de las actividades del proyecto.

Segunda fase: Acuerdos con el equipo de orientación

Martes 18 de septiembre del 2018: Reunión con el equipo de orientación

Objetivo: Realizar la calendarización para impartir los talleres

Participantes: Eva Moreno, orientadora y María Jesús Martín.

Miércoles 21 de noviembre del 2018: Visita al centro

Objetivo: Explicar el retraso del comienzo de las actividades.

Participantes: Valle Oso, Eva Moreno y María Jesús.

Lunes 14 de enero de mayo del 2019: Reunión con el equipo de orientación.

Objetivos: Realizar un nuevo calendario para las actividades.

Participantes: Eva Moreno y María Jesús Martín.

Tercera fase: Realización de actividades

Viernes 15 de febrero del 2019: Sesión 1 del proyecto.

Objetivo: Impartir el taller del bloque 1: Definiéndome

Participantes: El alumnado de 2º y 4º de ESO y María Jesús.

Viernes 22 de febrero del 2019: Sesión 2 del proyecto.
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Objetivo: Impartir el taller del bloque 1: Reflejándome

Participantes: El alumnado de 2º y 4º de ESO y María Jesús.

Viernes 15 de marzo del 2019: Sesión 3 del proyecto

Objetivo: Impartir el taller del bloque 2: Sobre libros y paisajes.

Participantes: El alumnado de 2º, Águeda y José María.

Viernes 22 de marzo del 2019: Sesión 4 del proyecto.

Objetivo: Impartir el taller del bloque 2: Gymkana literaria y Sobre libros y paisajes.

Participantes: El alumnado de 2º y 4º de ESO, Águeda y José María.

Lunes 25 de marzo del 2019: Sesión 5 del proyecto.

Objetivo: Impartir el taller del bloque 3: Comunidad

Participantes: El alumnado de 2º y 4º de ESO y Álvaro y María Jesús.

Martes 26 de marzo al miércoles 3 de abril del 2019: Sesión 6 del proyecto.

Objetivo: Realizar el mural en el patio del centro.

Participantes: El alumnado de 2º y 4º de ESO y Álvaro.

Cuarta fase: Evaluación

Martes 7 de mayo del 2019: Sesión 7 del proyecto.

Objetivo: Realizar las fotografías y la evaluación al alumnado.

Participantes: El alumnado de 2º y 4º de ESO, Ana María y María Jesús.

Viernes 19 de mayo del 2019

Objetivo: Reunión de evaluación general del proyecto.

Participantes: Águeda, José María, María Jesús, Álvaro, Ana María y Valle.
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Recursos empleados en el desarrollo del proyecto

— Recursos humanos

Personas implicadas:

María Jesús Martín    
Coordinación del proyecto y realización de los talleres del bloque uno. 
José María Lagares 
Realización de los talleres del bloque dos. 
Águeda Vázquez 
Realización de los talleres del bloque dos. 
Valle Oso (Profesora) 
Coordinación con el profesorado. 
Eva Moreno (Orientadora) 
Calendarización de las sesiones del proyecto.

Artistas implicados:

Álvaro Redondo 
Realización del mural — 450€ 
Ana María Camacho 
Realización de las fotografías — 0€

Total — 450€

Recursos materiales

Material del centro:  
Aulas con sus equipamientos. Proyector. Pizarra y tizass. Folios. Fotocopias.

Material artístico: 
Cámara. Trípode. Balones de baloncesto
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Recursos económicos

Tipo de material  Precio unitario Cantidad  Total 
Diplomas   0,5  70  35 € 
Fotografías  15 €  8  120 € 
Protect   4,05  1  4,05 € 
Acetona   3,49 €  1  3,49 € 
PINTURA 
Hidralux titán  9,30 €  3  27,90€ 
Hidralux titán  11,70 €  15  175,5€ 
Vallejo Studio  8,80 €  23  202,0€ 
PINCELES/BROCHAS 
Paletina canaria  3,25 €  3  9,25 € 
Plana universal (DEXTER) 1,39 €  3  4,17€ 
Plana Universal (DEXTER) 1,99€  3  5,97€ 
Plana Universal (DEXTER) 2,59€  2  5,18€ 
Plana Universal (DEXTER) 2,19€  2  4,38€ 
Plana Universal económica O,35  5  1,75 
Plana universal económica 0,65€  5  3,25 
Rodillo básico (DEXTER) 1,45  2  2,9€ 
Rodillo (DEXTER)  2,59€  2  5,18€ 
Rodillo espuma (DEXTER) 1,39  2  1,39€ 
Alargador   4,99 €  2  9,98 € 
Rodillo pequeño (Dexter) 3,65 €  1  3,65€ 
Kit Rodillo pequeño  5 €  1  5 € 
Pincel para retocar  1,75€  3  5,25€ 
Pincel plano  1,85€  2  3,70€ 
Espuma   1,69€  2  3,38 
cinta carrocera  2€  6  12 € 
Cubos pequeños  1,80 €  3  5,4€ 
Cubeta plana  1,39 €  9  12,51€ 
Cubeta grande más rejilla 3,95 €  2  7,90 €

       Total: 653€
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Metodología de evaluación

La evaluación del proyecto, según García y Ramírez (2002)1, debe ser tratada como un pro-
ceso, ya que es una parte esencial del mismo, así pues, debe estar presente en su diseño y 
ejecución. A través de la evaluación, se determinará la permanencia de los objetivos del 
proyecto, el grado de realización, así como la eficiencia en cuanto a la acción social, eficacia, 
el impacto y la viabilidad. Se realizará de forma interna, por lo que se llevará a cabo por las/
os miembros del equipo responsables del proyecto y contará con la colaboración de los 
diferentes profesionales del IES “La Palma” donde se realizará el proyecto. Al entender la 
evaluación como un proceso, debemos tenerla en cuenta durante todo el transcurso del 
proyecto, con lo cual realizaremos una evaluación de cobertura y de eficacia.

Evaluación de cobertura

Para la contabilización del número de personas que se van a beneficiar del proyecto se re-
aliza una ficha de inscripción y de compromiso de asistencia, donde se recogerán los datos 
de carácter sociodemográficos y de accesibilidad del proyecto.

Evaluación de eficacia

Para comprobar que se ha conseguido alcanzar los objetivos, se realizará la evaluación de 
la eficacia. Con la evaluaremos la asistencia y la participación (Anexo 1) en los diferentes 
talleres y sesiones del proyecto. Este cuestionario se realizará de forma verbal en la última 
sesión del proyecto.

Objetivo Indicador Herramienta empleada

Grado de participación en 
los debates

Observación Conteo

O.E.1. Ser capaz de diferen-
ciar el yo del nosotros y am-
bos reflejarlo en el mural.

Más del 65% participe des-
de sus propias vivencias. 
Que cuenten anécdotas

Observación Conteo

O.E.2. Promover las artes 
como herramientas para el 
fortalecimiento personal

Más del 75% del alumnado 
muestre intereses para par-
ticipar en las dinámicas

Observación Conteo

O.E.3. Identificar los fac-
tores que influyen en el de-
sarrollo de la identidad.

Más del 85% identifique al-
gunos factores que influye 
en su identidad

Observación
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Además, analizará el grado de satisfacción, adecuación, convivencia… de todas las activ-
idades realizadas durante el proceso del proyecto, para ello se utilizará un cuestionario 
(Anexo 1).

Bibliografía

GARCÍA. A. y RAMÍREZ, J.M. (2002): Diseño y evaluación de proyectos, Certeza, Zaragoza.
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Confrontando nuestro proyecto con la realidad de la intervención

Extractos de nuestros diarios de campo

Bloque 1: ¿Quién soy?

- Sesión 1: Definiéndome

Llegó el día del inicio de los talleres, llegamos una hora antes del comienzo de este, para 
así poder preparar todas las copias, ver el ambiente del centro y llegar unos minutos antes 
a las clases, ya que solo disponemos de una hora por sesión, y a pesar de que el tiempo es 
una sensación personal donde para el alumnado cuenta cada tic-tac y la persona que está 
frente a ellos no es capaz de percibir tal sonido. Estos pensamientos estaban en nuestras 
mentes, ser capaces de hacer que se olviden del reloj.

Ya estaba todo dentro del programa del centro, esperábamos que no cogiera por sorpresa 
a ninguno de los profesores que se iban a ver afectados por la impartición del taller en sus 
clases, sin embargo, siempre hay algún despistado, aunque no supuso ningún problema.

Primero comenzamos con la clase de 2º ESO, nos asombró el nivel de participación de 
la clase, la comunicación era de forma recíproca, lo que nos motivaba aún más a seguir, 
aunque el contenido fuera complejo, ellos lo hacían fácil.

No obstante, surgieron temas delicados sobre la identidad online de la mujer, lo que nos 
mostró las actitudes machistas de parte del alumnado producidas por el propio descono-
cimiento, por lo que decidimos modificar la siguiente sesión y dar algunos conceptos del 
ciberfeminismo.

Y finalizamos con la clase de 4º ESO, una clase mucho más pasiva y tranquila, a la que le 
habíamos arrebatado la hora de Educación Física, hecho imperdonable por ellos que difi-
cultó el inicio del taller, aunque poco a poco fueron entrando en la dinámica. Con esta clase, 
trabajamos la identidad y la teoría de P. Ricoeur a través de la sexualización de los cuerpos y 
la sexualidad. El estudiantado mostró un gran desconocimiento de educación sexual, no se 
conocían a ellos mismos y la imagen que tenían eran a través de la pornografía.

Tras la impartición del taller en ambas clases hicimos una pequeña evaluación con la ori-
entadora, la cual estaba asombrada por los resultados del primer día y el control de la clase 
de 2º ESO. Así mismo, comentamos la próxima sesión y vimos los puntos que más le inte-
resaba a ella.
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- Sesión 2: Reflejándome

En esta segunda sesión seguimos con la dinámica de la sesión anterior, pero ya fuimos de 
una forma más rápida y eficaz, por lo que pudimos comenzar los talleres de forma puntual. 
Comenzamos de nuevo con la clase de 2º, ya estaban esperándonos con ilusión. La primera 
media hora explicamos qué es el ciberfeminismo y mostramos herramientas y protoco-
los de acción que están en la red por si sufren algún tipo de ciberacoso. Se asombraron 
de la cantidad de casos de ciberacoso que sufren las mujeres en Internet, esto dio lugar 
a debates, un debate con opiniones de todo tipo, lo que nos dio lugar a poder trabajar en 
profundidad este tema. Y la segunda media hora, seguimos con el tema anterior de forma 
transversal, pero desde la obra Uno, ninguno, cien mil de Pirandello.

Con el alumnado de 4º de ESO comenzamos al revés, iniciamos con la obra de Pirandello, la 
cual tuvimos que explicar con más detalle, por la multitud de preguntas de varias alumnas. 
Leímos e interpretamos algunos fragmentos de la misma, y a partir de la interpretación 
de algunos de ellos comenzamos a intercalar el ciberfeminismo y la privacidad de nuestra 
identidad en Internet.

En estas sesiones con tanto contenido pudimos observar la falta de tiempo que teníamos, 
ya que eran demasiados puntos para una hora, además de ser temas de interés para la ju-
ventud por formar parte de su vida diaria, parte de desconocen y en la que confía sin saber 
cuáles son sus límites.

Bloque 2: Deconstruyéndome en cada verso

- Sesión 3: Sobre libros y paisajes

Con la tercera sesión rompíamos la dinámica anterior: era el momento de despertar al le-
traherido aletargado que dormía en sus conciencias. La imposibilidad de realizar la sesión 
con 4º hizo la jornada más corta de lo esperado, pero no por ello menos intensa, pues el 2º 
de este centro respondió con creces a nuestras expectativas.

“¿Y estos ahora quiénes son?”, “¿Ya no viene la otra chavala?”, “Veremos a ver el peñazo que 
nos traen…”. Así bullían sus pensamientos cuando llegamos a la clase demasiado temprano, 
quizás, para muchos de ellos. Silencio inicial del que aprovecharse. Y ya no se callaron más. 
Pedimos voluntarios forzosos para dar comienzo a la primera actividad, la dramatización. 
Uno sacó a dichos voluntarios fuera de la clase para explicarles cómo debían seguir el texto 
mientras que, en el interior, otro se quedó sembrando la duda en el aula. “¿Qué esperáis de 
estos talleres, chicos?” Tantas las respuestas como tantas las miradas. Hacen su entrada 
expectante los voluntarios, espera la chavalería impaciente por ver qué le traían sus com-
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pañeros fugados. Uno de los dinamizadores lee el artículo adaptado de Pérez- Reverte mientras 
los alumnos voluntarios lo hacen suyo a través de la mímica. Risas, cuchicheos y aplausos como 
banda sonora que no hicieron sino acompañar la magnífica representación que gestaron.

Ya pintados con un color distinto de aquel manchado sin piedad por la rutina, encendemos 
la mecha: “¿Os gusta leer?” Reinó la pluralidad de opiniones, pero el común denominador 
fue un contundente y devastador “Leo por obligación”, que nos hizo pensar si no será la ob-
ligación la causante del abandono multitudinario de la literatura a edades tempranas, si 
bien, armados con la duda, fuimos descubriendo que no todo era obligación: había algo 
más allá de la mera imposición. Para hacerles ver que un mundo de posibilidades inhóspi-
tas se abre a la par que un libro, todo aquel que tuviera voz y algo que decir fue saliendo 
libremente a dejar su impronta en la pizarra: este chaparrón de ideas les caló hasta los hue-
sos. Y eso queríamos. Nos fuimos con la promesa y la intención de volver, y eso hicimos.

- Sesión 4: Gymkana literaria

Con la anterior sesión conseguimos dar luz a las inquietudes latentes de los alumnos. Pero 
no nos podíamos quedar ahí: necesitábamos romper ese falso mito de que la literatura es 
ininteligible o cuanto menos aburrida y que, más allá de las concepciones sociales, la cul-
tura es algo que se hace desde dentro y nos da sentido. Esta gran empresa requiere de algo 
más cálido que los pilares homogeneizadores que sustentan las aulas tradicionales. Desde 
un primer momento debíamos sacarlos fuera, aprovechando los entornos naturales que 
nos ofrece el centro, y hacerlos protagonistas a través de actividades al aire libre, lo que fue 
un factor clave para el éxito de la sesión.

Con la gymkana buscábamos fomentar el trabajo en equipo y adentrarlos no solo en la 
literatura, sino también en la cultura, yendo desde lo cercano a lo global. Dividimos la clase 
en pequeños grupos y comenzamos con las actividades divididas en diferentes estaciones 
por el espacio. Desde un primer momento los alumnos se sintieron implicados en la ses-
ión, ya que las actividades no buscaban el examen de conocimientos, sino la creación de 
conciencia cultural a través de la literatura. Para culminar la sesión con los de segundo, le 
pusimos un broche dulce.

Con los alumnos de cuarto fue distinto. No conseguimos remover tantas conciencias como 
esperábamos, a pesar de realizar la misma actividad que con los de segundo en su primera 
sesión. Sus inquietudes, en contraste con los más jóvenes, estaban más viciadas: la liter-
atura no era una opción. Aunque no para todos. En esta sesión tuvimos la ocasión de pres-
enciar un intercambio cultural entre dos chicas, una española y otra estadounidense. Las 
dos alumnas se intercambiaban libros en sus respectivas lenguas para, una vez finalizados, 
compartir impresiones, lo que hizo mucho más enriquecedora la sesión.
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Bloque 3: Reflejando el ayer y el hoy

- Sesión 5: Comunidad

En nuestra quinta sesión realizamos en primer lugar, una pequeña evaluación del bloque 1 
y 2, que es la parte más teórica del proyecto. La evaluación se realizó a partir de un sencillo 
cuestionario al alumnado que ha participado en los talleres. Una vez pasado el cuestionario 
estuvimos debatiendo entre todas las personas presentes aquello que queríamos plasmar 
en el mural. Además, Álvaro, les propuso un ejercicio, que hicieran una selección de hechos, 
cosas… que con los que se identificaran. Esto nos permitió conocer un poco más la com-
plejidad del alumnado, y ver las características por género y edad, aunque la mayoría se 
repetían: Internet, móvil, deporte...

Con toda la información recogida, Álvaro comenzó a realizar el boceto del mural, aunque 
ya lo había hecho en su mente y lo había compartido en las clases. La idea de realizar un 
mural en los que iba a participar el alumnado motivó muchísimo a todo el centro, ya que 
iba a ser algo totalmente novedoso 

- Sesión 7: Capturando la evaluación

Esta última sesión fue una sorpresa para el alumnado, ya que ninguno se esperaba que 
íbamos a realizar una sesión fotográfica, salieron en grupos de 15 por clase al patio, y 
comenzamos a realizar las fotos, algunas la tenían ya creadas y pensada Ana María, otras 
fueron fruto de ellos. Nos recorrimos todo el centro y utilizamos todos los materiales dis-
ponibles en él. Fueron muchas horas y muchísima paciencia por parte de todo, ya que

hubo dos partes, una formal en el centro en hora lectiva y otra por la tarde, gracias a varios 
alumnos y alumnas de 4 de ESO que se mostraron voluntarios para seguir con la sesión por 
la tarde.

Mientras se realizaban las fotografías íbamos realizando entrevistas no estructuradas al 
estudiantado, con las que pudimos obtener los niveles de satisfacción general del curso, y la 
verdad que fueron muy positivos con todo el equipo que ha formado el proyecto.

Evaluación de la intervención conforme a los objetivos del proyecto

La evaluación la hemos dividido en dos momentos, uno inicial, donde evaluamos la cober-
tura del proyecto, es decir los participantes que se acogerán al mismo, y otro final, donde se 
analiza la eficacia de las actividades realizadas.
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- Evaluación de cobertura

Como podemos observar en la siguiente tabla hemos logrado trabajar con la mayor parte 
del estudiantado de 2º de ESO y de 4º de ESO ya hemos trabajado con las clases más multi-
tudinarias. Además, hemos conseguido tener de referentes a tres profesores más de los ya 
nombrados en esta memoria.

Indicadores Total

Participantes 61 adolescentes

Sexo Femenino: 37 Masculino: 25

Referentes en el centro educativo 6

- Evaluación de eficacia

Esta parte de la evaluación la realizamos teniendo en cuenta en primer lugar los objetivos y, 
en segundo lugar, el grado de satisfacción de las personas participantes.

- Evaluación según los objetivos específicos

Ser capaz de diferenciar el yo del nosotros y ambos reflejarlo en el mural: Como vemos en 
los siguientes gráficos, hemos logrado una alta participación vivencial en los talleres, es de-
cir, hemos logrado que más del 65% del alumnado sea capaz de identificar en sus propias 
vivencias la diferencia del yo al nosotros y trabajar desde lo comunitario. Por lo que a rasgos 
generales podemos decir, que el objetivo uno se ha conseguido.
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Promover las artes como herramientas para el fortalecimiento personal: En los gráficos 
que vemos abajo, podemos observar el grado de satisfacción del estudiantado, en ellos 
se muestran las diferencias entre el interés generado en la clase de 2º frente a la de 4º de 
ESO, ya que en la primera casi generamos el 100%, en la segunda solo alcanzamos un poco 
más de la mitad. A su vez hemos pudimos ver diferencias de género en la participación, 
en el curso inferior participan más mujeres que hombres, y en el curso superior es todo lo 
contrario, hay mayor participación e interés de hombres que de mujeres. Sin embargo, no 
podemos interpretar estos datos ya que habría que analizar la dinámica de la clase para 
poder realizar una reflexión más objetiva.

Teniendo en cuenta los datos, debemos decir que este objetivo lo hemos cumplido a medi-
as, ya que en la clase de 2º ESO superamos el 75% esperado en ambos sexos, pero en 4º de 
ESO solo lo superamos en los varones, por ello no podemos decir que este objetivo se haya 
cumplido en la totalidad.
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Identificar los factores que influyen en el desarrollo de la identidad:

El último objetivo podemos decir que se ha conseguido con gran holgura, ya que casi la 
totalidad de las personas participantes han sido capaces de identificar algunos factores de 
su vida cotidiana y analizar cómo influyen en su interacción consigo mismo, es decir, con 
su ser.
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Evaluación del grado de satisfacción con los talleres

En el gráfico de abajo mostramos el grado de satisfacción del estudiantado con respecto a 
los talleres que hemos llevado a cabo. Y como podemos observar, lo más destacado sería la 
convivencia y el compañerismo, seguido de la satisfacción por el contenido de los talleres. 
Teniendo en cuenta estos datos podemos decir que hemos realizado de forma eficaz nues-
tro trabajo y que se ha visto reflejado los resultados en el estudiantado.
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Dificultades halladas durante la intervención

Durante cualquier proceso que nos encontramos en nuestra vida nos vemos rodeados de 
algunas dificultades, pero estas dependen de nuestra perspectiva, es decir, somos nosotros 
quienes les damos una importancia u otra, y somos nosotros los que tenemos que ser ca-
paces y tener la creatividad suficiente para desarrollar posibles soluciones.

El cambio del marco legal fue quizás el mayor culpable de estas dificultades que nos en-
contramos, el hecho de no poder gestionar nosotros el presupuesto, y poder pedir aquello 
que estaba establecido en él, sino que una persona externa lo haga y asuma todo el peso 
burocrático. A pesar de que los materiales no fueron ni tantos, ni cómo se estableció en el 
proyecto final, lo más importante es saber adaptarse, y fuimos camaleónicos, supimos ser y 
estar, y enseñarles con esto a los propios participantes de la importancia que tiene ser capaz 
de ver las soluciones, valorar aquella actitud resolutiva.

Aprendizajes y herramientas adquiridas durante la intervención

Sería en vano hacer una lista de adquisiciones a modo supermercado. Va más allá. La inqui-
etud, la juventud, las ganas, el potencial, el ser. Otra realidad existe, es posible y es tremen-
damente enriquecedora. Todo lo que nos llevamos de este proyecto tiene los nombres de 
todas las personas que lo han hecho posible, de todos los que han dicho que sí, de todos 
los que han participado y de todos los que lo han hecho suyo. Un pedacito de todos ellos 
descansará para siempre en nuestra memoria, nosotros esperamos que las semillas que 
ofrecimos den fruto y, por tanto, una parte de nosotros viva para siempre en ellos. Hay es-
peranza en la luz de todos ellos. Nosotros, como decía Hamlet, nos hemos deshecho de los 
trapos y los trajes del luto.
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Recomendaciones para proyectos similares

Creemos que sería conveniente realizar este tipo de proyectos donde se trabaja tanto con 
teoría y filosofía con el alumnado de bachillerato, ya que tienen una mayor percepción de la 
identidad. Aunque este hecho solo haría que a las personas que impartimos los talleres sea 
más fácil su ejecución, sin embargo, el enriquecimiento que se produce con el alumnado de 
2º de ESO es algo demasiado motivante como para olvidarnos de la importancia que tiene 
de hablar del ser desde los inicios de esta adolescencia que hoy día no tiene fin.

Para poder realizar proyectos con adolescente solo es necesario, paciencia, dedicación, 
amabilidad y motivación, si la actitud que llevamos cumple con estos requisitos podremos 
ser capaces de captar su atención, porque estos son unas de las poblaciones más exigentes, 
porque ellos sí pueden quejarse, están en la edad de hacerlo, de no callarse, y hay que darles 
su espacio, son el alumnado los protagonistas no la persona que está al lado de la pizarra, 
hay que mostrarles que no hay poderes latentes, que la comunicación siempre se realizará 
de forma horizontal.

Reflexiones sobre la experiencia vivida

Todo esto surgió como una idea atrevida, que entre todos pudimos dar forma, fue sin duda 
una aventura y toda aventura significa un proceso de transformación en nuestro ser. Fueron 
aquellas adolescentes quienes nos revolucionaron nuestras mentes, quienes nos dieron 
libertar para crear sin límites, fueron ellas quienes nos dejaron ser.

Hemos seguido la teoría de P. Ricoeur para el desarrollo del proyecto, y la hemos llevado 
a cabo, hemos sido seres capaces de narrar, de recordar, de hacer y sobre todo de crear. 
Hemos creado creatividad a partir de la estimulación humanística, ya que son las ciencias 
humanas las que tienen como pilares el pensamiento crítico, la pasión y la humanidad.

Alejandro Dumas decía que la manera en la que te enfrentas a la vida dependía de las 
lentes que llevaras puestas. Nosotros creemos que a lo largo de nuestra existencia vamos 
haciéndonos de lentes distintas, que van aportando una tonalidad distinta al blanco y al 
negro que nos empeñamos, a veces, en pintar a nuestro alrededor. Nos llevamos, pues, una 
óptica renovada, distinta, una forma de enfrentar la realidad con más esperanza porque, 
a pesar de las piedras que puedan y deban presentarse en el camino, al final de la jornada 
no suponen más impedimento. La riqueza interior adquirida superará siempre con creces 
cualquier obstáculo.
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Tal vez también tapiz

entre los más distantes hombres fuiste.

Los pasajeros se diseminaron en la naturaleza y entonces

en la selva

de los desconocidos, merci,

mientras el tren frenético cambia de patria,

borra las fronteras, spasivo,

junto a los puntiagudos volcanes, frío y fuego, thanks, sí, gracias, y entonces

se transforma la tierra en una mesa,

una palabra la limió, brillan platos y copas, suenan los tenedores

y parecen manteles las llanuras.

Gracias, gracias,

que viajes y que vuelvas, que subas

y que bajes.

Está entendido, no lo llenas todo, palabra gracias, pero

donde aparece

tu pétalo pequeño

se esconden los puñales del orgullo, y aparece un centavo de sonrisa.
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Anexo1. Plantilla de satisfacción de la actividad.

Nombre:

Curso:

Rodea con un círculo el número que consideres más apropiado para evaluar las actividades. 
De “muy poco” a “mucho”:

1. Los contenidos de los talleres son adecuados. 1 2 3 4 5 6

2. En los talleres existen un clima de trabajo adecuado. 1 2 3 4 5 6

3. Entre nosotros el grado de compañerismo es bueno. 1 2 3 4 5 6

4. La convivencia del grupo es buena. 1 2 3 4 5 6

5. La relación con la persona encargada de las sesiones es buena. 1 2 3 4 5 6

6. Le has visto mucha dificultad a estas actividades. 1 2 3 4 5 6

7. ¿Qué no te ha gustado de estas actividades?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estas actividades?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Anexo2: Anuncio para el IES
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Anexo 3: Dosier fotográfico de la parte artística
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Anexo 4. Fotografías finales para la exposición
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Anexo 5: Anuncio para la exposición
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Anexo 6: Fotografías de la exposición
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El rap como medio de 
expresión, superación 
y concienciación en el 
Sáhara Occidental
Realización de un taller de rap, desarrollando una canción y 
videoclip musical con el alumnado del colegio de Tifariti, Sáhara 
Occidental Liberado

— 
Universidad de Sevilla

— 
José Ramón Lafita Narbona 
Horma Aziz Haidar
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Niñ@s bailando durante la grabación del videoclip

 
Artistas de ARTifariti 2018
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Dándole forma a la canción durante el taller de rap con la ayuda de Horma

 
Preparativos del videoclip
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Diseñando nuestro proyecto de intervención

Presentación

Nuestro proyecto consiste en la elaboración de un taller de rap con 8 alumn@s del colegio de 
Tifariti, en el Sáhara Occidental Liberado, en el marco del festival artístico ARTifariti 2018, buscando 
la superación y desarrollo personal de l@s jóvenes implicad@s al tiempo que se difunden sus 
vivencias e inquietudes por medio de la música, que habla sobre las injusticias que sufre su pueblo. 
El proyecto consta de un taller de rap, un proceso de grabación audiovisual y varios conciertos.

Justificación

La justificación de este proyecto está clara y sobran las explicaciones para describir la necesidad de 
colaborar con un pueblo como el saharaui, expulsado de su tierra natal y condenado a vivir en un 
desierto de piedra y polvo ante la sanguinaria invasión marroquí y el silencio internacional que la 
ampara. Siendo además España uno de los principales responsables del origen y mantenimiento del 
conflicto, cuyo principal problema actualmente es el silencio. Un silencio intencionado que dificulta 
una posible resolución pacífica para que la R.A.S.D (República Árabe Saharaui Democrática) pueda 
retomar la soberanía de su tierra natal y el pueblo saharaui no se encuentre dividido por un muro y 
millones de minas antipersona. En este contexto, pensamos que la música es un medio de difusión 
perfecta que puede hacer que la voz de l@s saharauis llegue a más oídos. Y quién mejor para hacerlo 
que un grupo de jóvenes llenos de vida y ganas de cantar, a l@s cuales el ejercer esta actividad les 
sirve como medio de superación y desarrollo personal, aumentando su autoestima y capacidad 
comunicativa y musical.

Objetivos generales

Estimular la creatividad del grupo de jóvenes raper@s, así como su capacidad expresiva y artística 
por medio de la música, en este caso rap, género musical caracterizado por su sencillez y facilidad 
de aprender a realizarlo y al mismo tiempo brindar un soporte artístico capaz de transmitir una 
gran profundidad lírica, al ser un nexo idóneo entre ritmo y poesía.

Incrementar también el desarrollo personal de l@s niñ@s, empoderándolos mediante el proceso 
del proyecto al ir superando las diferentes fases creativas, obteniendo como resultado un producto 
artístico del que se sientan orgullos@s.

Difundir mediáticamente las inquietudes y demandas del pueblo saharaui, en este caso del grupo 
de jóvenes de Tifariti.
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Objetivos específicos

Desarrollo de un taller de rap, donde aprender entre tod@s y de forma horizontal como 
hacer música rap (en este caso exclusivamente la parte lírica, empleando para ello bases 
instrumentales ya creadas previamente).

Creación de una canción en Hassania (dialecto del árabe hablado por l@s saharauis), para 
grabarla posteriormente y representarla en actuaciones presenciales.

Grabación de un videoclip musical de la canción creada, para su futura divulgación vía 
internet, con subtítulos de la letra, pudiendo ser asequible para cualquier persona del 
mundo.

Agentes implicados

Componentes del equipo 

José Ramón Lafita Narbona (Cherra), estudiante de Antropología Social y Cultural, 
coordinador (tallerista y editor musical).

Horma Aziz Haidar, artista, dinamizador  (tallerista).

Zarga Abdalaje Abdi, activista social, colaboradora (traductora).

Fiko Guzmán Romero, artista, colaborador (fotografía).

Jesús González Guitián, productor de Solosons Arts, colaborador (edición y montaje).

Destinatarias/os del proyecto

8 alumn@s del colegio de Tifariti, 5 chicas y 3 chicos, con edades comprendidas entre los 9 
y los 12 años.

Entidades que nos han apoyado

Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), organizadora del festival 
ARTifariti desde hace 12 años, donde se enmarcó nuestro proyecto artístico.

Colegio de Tifariti, escuela que nos facilitó la conexión con l@s niñ@s.
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Acciones realizadas
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Calendarización

Temporalización general

Nuestro proyecto se ha desarrollado en unas 80 horas, repartidas en las siete acciones 
realizadas más la preparación, y durante la semana de estancia en el poblado de Tifariti. 
Las acciones de post-producción tienen lugar varios meses después.

Calendarización detallada

DÍA 1 10/10/18 (Preparativos)

Preparación del proyecto y selección de material (bases instrumentales, videoclips en árabe 
para motivar a l@s chaval@s).

DÍA 2 4/11/18 (Llegada)

Llegada al poblado de Tifariti, presentación con Horma.

DÍA 3 5/11/18 (Taller)

Presentación con el director del colegio y l@s jóvenes artistas. Inicio del taller de rap en el 
que durante 8 horas aprendimos junt@s los orígenes de la cultura hip hop, las técnicas para 
realizar música rap, nos expresamos cantando y creamos entre tod@s la canción “Zwar El 
Sahara Revolucionarios Saharauis”, la piedra angular de nuestro proyecto.

DÍA 4 6/11/18 (Grabación musical)

Grabación de la canción recién creada con los recursos tecnológicos disponibles, dos 
grabadoras digitales y un ordenador portátil.

DÍA 7 7/11/18 (Videoclip y conciertos)

Grabación del videoclip “Zwar El Sahara Revolucionarios Saharauis” y puesta en directo en 
dos conciertos para el pueblo de Tifariti y l@s artistas del festival.
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Recursos empleados en el desarrollo del proyecto Personas involucradas

Cherra Narbona (coordinador y tallerista)

Horma Aziz Haidar (tallerista)

Zarga Abdalaje Abdi (traductora)

Fiko Guzmán Romero (cámara)

Jesús González Guitián (productor)

Edi y Fernando (coordinadores de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de 
Sevilla)

Maestro del colegio de Tifariti (colaborador)

Hamma (ayudante)

Alumnos/as destinatarios/as.

Recursos materiales

Un aula escolar

Material de papelería (folios, lápices, bolígrafos…)

Un ordenador portátil

Altavoces, micrófonos y mesa de sonido

2 grabadoras digitales

Una cámara de vídeo

Un equipo de música portátil

Un estudio de producción audiovisual
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Recursos económicos

Total de recursos económicos empleados: 1284€ 
Material de papelería: 800€ 
Edición videoclip: 484€

Metodología de evaluación

A pesar de habernos fijado ciertos objetivos con nuestro proyecto, pensamos que la evaluación 
de los mismos no es algo mensurable, ya que si ponemos el foco tan solo en la cantidad de 
personas beneficiarias o la difusión alcanzada con el proyecto estaríamos olvidando otros 
factores no menos importantes, como lo son el disfrute que el proyecto ha generado en 
tod@s nosotr@s, adult@s y niñ@s, participantes y observadores/as. No creemos que los 
sentimientos que este hermoso proyecto nos ha generado, así como la transformación que ha 
supuesto en todas las personas involucradas en él sea algo cuantificable. Podríamos señalar la 
cifra de niñ@s protagonistas en el videoclip, 8, aunque estaríamos olvidando otr@s much@s 
involucrad@s que han disfrutado tanto como nosotr@s, como otr@s tant@s jóvenes que 
nos acompañaron en el rodaje del vídeo e incluso en los conciertos cantando el estribillo de 
la canción, como otr@ raper@ más, así como l@s padres y madres de l@s niñ@s y todo el 
pueblo y artistas del festival que se emocionaron con el proyecto. Otro objetivo que podría ser 
sujeto a análisis sería la repercusión del clip, fácilmente medible mediante las reproducciones 
del vídeo en las plataformas digitales como YouTube, pero aún no está colgado en Internet. 
Además, pensamos también que su alcance transmisor no puede ser reducido a un número 
de reproducciones sin más, equiparables a las de otro vídeo cualquiera, sin tener en cuenta si 
el mensaje de la canción ha llegado o no, así como los sentimientos que ha generado en l@s 
receptores/as.

Videografía

Nuestra videografía se resume en la proyección de varios videoclips de música que sirvieron 
de motivación para estimular la creatividad de l@s jóvenes artistas. Escogimos para ello las 
canciones de Yslem Hijo del Desierto, rapero saharaui que les resultó cercano a l@s niñ@s 
y Shadia Mansour, rapera palestina que pese a no hablar el mismo dialecto árabe que l@s 
saharauis fue recibida con cariño y entendida por tod@s. Además, al ser mujer, fue un 
ejemplo perfecto para enseñarnos que el rap no es solo cosa de hombres.

Yslem Hijo del Desierto - Universal Justice (Official Video) Ft Profesoul & DJ Sunshine 
(https://www.youtube.com/watch?v=BC06OAsVwzA).

Shadia Mansour Ft M1 (Dead Prez)-Al Kufiyyeh 3arabeyyeh (Official Video) (https://www.
youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo).
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Confrontando nuestro proyecto con la realidad de la intervención

Extractos de nuestros diarios de campo

DÍA 1 10/10/18 (Preparativos)

Resumen: Preparación del proyecto y selección de material (bases instrumentales, 
videoclips en árabe para motivar a l@s chaval@s).

Sensaciones: Incertidumbre sobre si el material escogido iba a ser exitoso o no, así como 
el proyecto en general. Al no conocer mucho sobre la población saharaui desconocía 
incluso si el rap era un género musical familiar para la juventud saharaui o si iba a llegar 
como un extraterrestre a hablarles sobre algo que no les interesaría en absoluto.

DÍA 2 4/11/18 (Llegada)

Resumen: Llegada al poblado de Tifariti, presentación con Horma.

Sensaciones: Impacto al llegar al lugar en todos los sentidos. El entorno natural me 
lo imaginaba mucho más árido, los campamentos de refugiados saharauis de donde 
veníamos en Argelia están situados en una zona del desierto muy dura, donde las 
condiciones de vida humana son insoportables, tanto por las elevadas temperaturas como 
por el terreno de piedra y polvo sin la existencia de pozos de agua potable. Sin embargo, 
los territorios saharauis liberados donde se haya Tifariti (la zona que no consiguió invadir 
Marruecos del Sáhara Occidental) son una zona natural mucho más amena, que se acerca 
más a una sabana que a un desierto. En cuanto a las condiciones de vida de la población 
resultan bastante impactantes para alguien que no está familiarizado con ese tipo de 
entornos, sobre todo los campamentos de refugiados. Pasé un par de días en shock hasta 
asimilar la forma de vida del pueblo saharaui, tanto por la dureza de su día a día como por 
su comportamiento hospitalario y alegre pese a las condiciones en las que viven. Me sentí 
muy alegre al conocer a tanta gente maravillosa, tanto saharauis como artistas del festival, 
entre los que resalto la conexión con Horma Aziz Haidar, joven artista saharaui de 27 años, 
primo Horma como yo lo llamo, con el que conecté desde el primer momento tanto a 
nivel emocional como artístico. Decidió sin pensarlo dos veces que quería ayudarme en 
mi proyecto y abandonó el suyo por completo para volcarse en el taller de rap, el cual sin 
su ayuda no se habría llevado a cabo con el mismo éxito ni por asomo. Por último, también 
me impactó gratamente el ambiente que se respiraba en aquella zona del desierto, al ser 
un lugar muy despoblado, que la huella humana apenas ha transformado se respiraba 
un clima de conexión natural y libertad muy amplio, como si hubiera viajado a una época 
primitiva donde el humano y la naturaleza convivían en armonía. El cielo estrellado 
saharaui es sin lugar a dudas el escenario más hermoso que había visto en mi vida.
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DÍA 3 5/11/18 (Taller)

Resumen: Presentación con el director del colegio y l@s jóvenes artistas. Inicio del taller 
de rap, en el que durante 8 horas aprendimos junt@s los orígenes de la cultura Hip Hop, 
las técnicas para realizar música rap, nos expresamos  cantando y creamos entre tod@s la 
canción “Zwar El Sahara Revolucionarios Saharauis”, la piedra angular de nuestro proyecto.

Sensaciones: Alegría al conocer a l@s jóvenes raper@s con los que tuvimos un estupendo 
feeling desde el primer instante. Motivación al ver lo rápido que absorbían el ritmo hip hop 
y la facilidad con la que compusimos la canción.

DÍA 4 6/11/18 (Grabación musical)

Resumen: Grabación de la canción recién creada con los recursos tecnológicos disponibles, 
dos grabadoras digitales y un ordenador portátil.

Sensaciones: Frustración por la mala calidad de los dispositivos de los que dispusimos, 
pero alegría al mismo tiempo ya que los resultados fueron buenos para los medios que 
teníamos. Motivación al ver a l@s niñ@s tan animad@s con el proyecto. Cansancio tras las 
8 horas de grabación.

DÍA 7 7/11/18 (Videoclip y conciertos)

Resumen: Grabación del videoclip“Zwar El Sahara Revolucionarios Saharauis” y puesta en 
directo en dos conciertos para el pueblo de Tifariti y l@s artistas del festival.

Sensaciones: Diversión y risas con el rodaje del videoclip que se hizo muy ameno. Orgullo 
y motivación absolutas con los conciertos que causaron mucha satisfacción en el público 
y una alegría gigante en l@s jóvenes artistas. Tristeza al despedirnos de tod@s l@s niñ@s 
antes de nuestra marcha, habíamos conectado mucho en muy poco tiempo y a tod@s nos 
dio morriña despedirnos.
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Evaluación de la intervención conforme a los objetivos del proyecto

En general, la evaluación ha sido muy positiva. Como explicaba anteriormente, al no 
habernos fijado una metodología de evaluación concreta, tampoco podemos precisar con 
exactitud unos resultados cuantificables. Lo que sí podemos asegurar es que sin lugar a 
dudas hemos satisfecho las expectativas que teníamos del proyecto, l@s niñ@s y tod@s 
nosotr@s nos lo hemos pasado fenomenal y todas las actividades del proyecto se han 
desarrollado con éxito. Quizás el aspecto mejorable sería el resultado audiovisual final, 
ya que a pesar de la fuerza y hermosura de la canción, la falta de medios tecnológicos 
profesionales (tanto de grabación de sonido como de vídeo) han hecho que el videoclip 
final no sea tan profesional como hubiéramos querido, pero consideramos que es un 
aspecto secundario siendo el proceso de creación del mismo el verdadero objetivo del 
proyecto.

Dificultades halladas durante la intervención

El primer contratiempo que tuvimos en la realización del proyecto ocurrió el primer día de 
llegada, en el cual teníamos intención de comenzar el taller. Tras hablar con la coordinadora 
del festival para que nos pusiera en contacto con algun@s jóvenes del lugar interesa@s 
en participar, nos presentó a varios pastores y militares de la zona de entre 25 y 40 años, 
de los cuales tan solo uno hablaba el castellano. Tras escucharme pacientemente un rato 
mientras les hablaba de la cultura hip hop y les ponía varios videoclips mientras el saharaui 
pastor hacía de intérprete, me acabaron confesando que nunca habían escuchado rap y 
se les hacía un poco extraño, por lo que descartamos que pudiéramos hacer una canción 
juntos. Pese a todo, se mostraron muy agradecidos conmigo y pasamos un buen rato 
juntos, me enseñaron el ‘Haul’  música  de  pastores  del  desierto muy hermosa y relajante 
que me encantó pero distaba mucho de las formas de la música hip hop, de hecho Horma 
y yo lo bautizamos como el anti-rap ya que no tenía nada que ver. Tras esta primera toma 
de contacto con la gente de la zona estaba un poco desmotivado ya que pensaba que no 
iba a poder llevar para adelante mi proyecto, pero poco después conocí a Horma y juntos 
pensamos en contactar con el director del colegio y hacer el taller para l@s niñ@s de la 
escuela. En un primer momento tenía intención de hacerlo con adolescentes y jóvenes de 
entre 15 y 25 años como había hecho en proyectos anteriores, pero había que improvisar y 
adaptarse a las circunstancias así que tomamos esa certera decisión y el trabajo con l@s 
niñ@s (de entre 9 y 12 años) fue todo un éxito.

Pensábamos que íbamos a tener problemas con la comunicación ya que a excepción de dos 
niñ@s que habían pasado un verano en España y sabían castellano el resto solo hablaba el 
Hassania y yo del Salam Alekum no pasaba. Pero gracias a las traducciones de Horma y dos 
alumnos/as destinatarios/as que hablaban castellano y al lenguaje universal de la música y 
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las emociones nos pudimos entender tod@s sin que las diferencias lingüísticas supusieran 
problema alguno.

El mayor problema sin lugar a dudas fue la carencia de medios audiovisuales profesionales 
para la grabación de la canción. Empleamos dos grabadoras digitales ya que nos fue 
imposible transportar un equipo de estudio de música profesional hasta allí, una cámara 
de vídeo bastante antigua y un móvil para grabar los vídeos. Pese a ello, optimizamos lo 
máximo que pudimos el material disponible.

Actualmente, días antes del lanzamiento del videoclip, me surge también la inseguridad 
sobre si la canción va a ser aceptada por el público primermundista o no. A nivel musical, 
la canción es muy pegadiza pero la traducción de la misma es bastante dura. No fue hasta 
hace unas semanas cuando la compañera Zarga (activista social saharaui que conocimos 
en el viaje) me envío la traducción en castellano. El estribillo de la canción lo cogieron de 
una letra tradicional saharaui de los tiempos de la guerra con Marruecos para liberar su 
tierra de la invasión extranjera, adaptando los versos al ritmo hip hop de cuatro tiempos, 
el resto de la obra la compusieron l@s niñ@s, diseñando una estrofa propia cada un@. La 
letra habla sobre guerra, sangre y lucha por la liberación del Sáhara Occidental y es posible 
que para alguien ajen@ al conflicto y que no haya tenido un contacto directo con el mismo 
le resulte un poco agresiva, más aún en boca de un@s niñ@s de esa edad. Al respecto, 
pienso que l@s niñ@s han compuesto la letra por cuenta y vocación propia, que es lo que 
quieren expresar y el coartarlos no sería justo y más aún si esta censura viene de alguien 
que no vive ni puede empatizar con sus circunstancias. Ningún/a adult@ saharaui de l@s 
que han escuchado la obra nos ha puesto pega alguna y si a la gente de otro contexto le 
resulta chocante es porque vive en unas circunstancias radicalmente distintas a las suyas. 
La canción es dura porque su vida es dura y merece ser compartida con el resto del mundo.

Aprendizajes y herramientas adquiridas durante la intervención

No se cómo resumir con palabras la riqueza personal que aporta una experiencia así. 
Cualquier persona que haya tenido un acercamiento con el pueblo saharaui sabe que las 
palabras generosidad, alegría y lucha se le quedan pequeñas para describirl@s. Lo cierto 
es que son un pueblo increíble y el convivir varios días con ell@s enriquece muchísimo. 
De hecho, se sufre un proceso de shock tanto a la llegada de los campamentos saharauis, 
al comprobar las duras condiciones de vida que tienen y la fuerza y alegría con las que las 
afrontan, así como la generosidad con la que reciben a cualquier persona, como a la vuelta 
a nuestra sociedad egoísta, individualista y

derrochadora, lo cual genera muchas contradicciones después de venir de un lugar tan 
austero donde el apoyo mutuo está tan presente. Dejando a un lado los aprendizajes 
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lingüístisticos y artísticos del proyecto, que no han sido pocos (descubrimiento de nuevos 
géneros musicales tanto por nuestra parte como por la de l@s niñ@s, aprendizajes de 
nuevos idiomas y técnicas comunicativas…) el gran tesoro de vivir una experiencia así 
se haya en el enriquecimiento personal que esta te aporta. En mi caso me ha ayudado a 
valorar mucho más todo lo que tenemos, a afrontar mejor los problemas, sin darle mayor 
importancia de la que tienen, a ser más empático y en general mejor persona. A las personas 
misántropas seguro que les ayuda a recuperar la fe en el ser humano, y desmentir el mito de 
que somos egoístas por naturaleza, ya que en las condiciones culturales adecuadas puede 
crecer un pueblo entero con una generosidad sin límite, como lo es el saharaui. Sin lugar a 
dudas recomiendo a toda persona que lea estas líneas a viajar al menos una vez en la vida 
al Sáhara Occidental, te aseguro que el viaje no te dejará indiferente.

Recomendaciones para proyectos similares

Mi principal consejo para alguien que quiera aventurarse a hacer un proyecto similar al 
nuestro es que sea lo más flexible posible. Que no vaya con una idea cerrada y un plan 
muy estructurado sin margen de cambios, ya que en el terreno las circunstancias son 
imprevisibles y hay que saber amoldarse a ellas. También aconsejo que se vaya al lugar 
de intervención con una actitud abierta, ya que el choque socio-cultural es fuerte, y 
muchas de las experiencias vividas van a ser muy impactantes ya que el día a día en sitios 
así distan mucho de la forma de vida primermundista. Si se va con la mente y los planes 
abiertos se disfruta mucho más el viaje, el proyecto resulta más satisfactorio ya que no se 
persigue un objetivo concreto muy marcado y en general la experiencia resulta mucho más 
enriquecedora.

Reflexiones sobre la experiencia vivida

La experiencia ha sido espectacular con todas las letras, ojalá todas las personas tuvieran la 
oportunidad de vivir algo así alguna vez.

Lecturas y documentales recomendados

El conflicto del Sahara en menos de 3000 palabras (Mauro Entrialgo)

La Historia Prohibida del Sahara Español (Tomás Barbulo)

Hijos de las Nubes (Javier Bardem)

3 Stolen Cameras (Equipe Media)
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Fotografías

 
 
 
 

 
Mapa del Sáhara Occidental. La zona blanca es el Sáhara invadido por Marruecos y la de 

rayas los Territorios Liberados con soberanía saharaui, donde se encuentra Tifariti.



— 85 —

 
Muro de la vergüenza marroquí, que separa el Sáhara ocupado de los Territorios Liberados.

 
Minas antipersonas que rodean el muro.



— 86 —

 
Campamentos de refugiados saharauis en Argelia.

 
Territorios Liberados saharauis.



— 87 —

 
Territorios Liberados.

 
 

Mural de ARTifariti 2018.
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Alumna rapeando.

 
Posando durante el videoclip.
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Caminando por el desierto.

 
Atardecer saharaui.
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BARRIOS RE-VERDES
— 
Universidad Pablo de Olavide

— 
Antonia Jiménez (coordinadora)  
Alba Oseguera (dinamizadora)  
Andrea Devesa (dinamizadora)  
Marta López (dinamizadora)  
Manuel Bermúdez (colaborador)
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DISEÑANDO EL PROYECTO

PRESENTACIÓN

Barrios Re-verdes es un proyecto artístico y ecologista basado en la creación de murales con 
materiales reutilizados. La toma de conciencia juega un papel fundamental en el desarrollo del 
proyecto como resultado de la problemática ambiental a la que el planeta ha de hacer frente en la 
actualidad. Barrios Re-Verdes ha tomado forma en diversos centros educativos del barrio sevillano 
Polígono Sur. El proyecto se puede dividir en dos partes fundamentalmente: una primera en la que 
se han desarrollado una serie de talleres de los cuales se ha extraído el producto artístico final; y 
una segunda parte en la cual se han expuesto los murales creados en la fase anterior en una jornada 
de convivencia en la que, además, se han planteado una serie de actividades para los asistentes. La 
actuación se ha realizado en un total de seis espacios con un cómputo total de ocho talleres.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad nos encontramos ante un panorama donde el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad, la destrucción de ecosistemas, el aumento de las desigualdades, el agotamiento 
de los recursos naturales y la pérdida de derechos sociales, se abre paso de manera rotunda. Nos 
encontramos ante una crisis ecosocial de magnitudes que todavía no conocemos, pero que sí 
estamos evidenciando día tras día y de forma más virulenta. Las anteriores crisis económicas, no 
han sabido responder o poner el foco de atención, en el problema ecológico y social que genera el 
modelo social, político y económico al que estamos sujetos desde la Primera Revolución Industrial, 
donde el carbón supuso un punto de inflexión en la manera que teníamos de convivir con la 
naturaleza.

Este proyecto se enmarca como herramienta para trasladar esta preocupación de la que somos 
partícipes las personas que conformamos este equipo, pero también personas y colectivos que 
desarrollan estudios, proyectos y formaciones, para que el discurso sobre las problemáticas que 
vamos a hacer frente, no quede en mera alarma sin fundamento.

Como hemos nombrado anteriormente, la problemática ecológica ha ido aumentando de 
forma drástica en el último siglo, debido en gran medida tanto a los avances tecnológicos como 
a un aumento de la renta, que ha permitido que la población gaste no solo en productos de 
primera necesidad, sino en muchos otros de distinta índole: elementos de transporte, productos 
tecnológicos, etc., que en última instancia ha aumentado la huella de carbono por persona de 
forma drástica. El año 1907 supuso un punto de inflexión con la creación del plástico, un producto 
tan versátil que podemos encontrar en muchísimos productos de uso diario: geles de baño, 
champús, bolsas, recubriendo productos frescos, en alimentos procesados, objetos de electrónica, 
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etc. Se estima que un español produce 460 kg de basura al año, de los cuales la mitad no 
son reciclables. Un producto que apareció para facilitarnos la vida pero que se ha vuelto 
una pesadilla para muchos seres vivos debido a su poca capacidad de degradación y que es 
difícilmente reciclable. Un producto que con los años se ha ido acumulando en el Océano 
Pacífico, formando la conocida “Isla de basura” o “gran mancha de basura del Pacífico” que 
actualmente tiene una superficie igual que tres veces Francia y una profundidad de 10 
metros.

Además de la cuestión climática, cada año aumenta la desigualdad, de hecho, Intermón 
Oxfam estima que el 82% de la riqueza que se generó a nivel mundial fue a parar al 1% de 
la población, mientras que el 50% de la población más pobre (alrededor de 4 millones de 
personas) no se benefició de ello. Por otra parte, las mujeres son las más afectadas por estas 
desigualdades, además de ser las personas que más sufren la pobreza. Y es que tenemos 
que entender que la desigualdad y la pobreza no son cuestiones innatas, sino que son 
resultado de decisiones colectivas que se establecen en instancias económicas, políticas e 
institucionales. En cada momento histórico se dan unas relaciones sociales determinadas, 
y en el contexto actual las distancias entre las personas que más ingresos tienen y las 
que menos, aumenta cada día. La misma ONG antes mencionada estima que el 68% de 
la población mundial viven con entre 2 y 10 dólares y que una persona que trabaja en el 
sector textil en Asia puede ganar en toda su vida lo mismo que una persona en un cargo 
de director/a general en ese mismo sector en 4 días de trabajo. Por lo tanto, vemos que 
si a las desigualdades existentes, le sumamos problemáticas medioambientales, donde 
los recursos naturales empiezan a escasear, donde el clima empieza a cambiar, donde los 
fenómenos naturales se vuelven más virulentos, donde la salud se empieza a deteriorar 
debido al aumento de las enfermedades respiratorias, inmunitarias o cardíacas y donde los 
derechos sociales se ven vulnerados, tenemos sectores de la población que se van a ver en 
condiciones de vida todavía más complicadas y muy lejos de una vida digna.

Después de esta mirada global que creemos necesaria para hacernos una idea del carácter 
que conllevan estas problemáticas, aterrizamos sobre el contexto particular en el que 
queremos intervenir. Nuestro proyecto pretende realizarse en Polígono Sur, un barrio 
periférico de Sevilla, donde viven en torno a 50.000 personas y que a su vez se divide en 
seis barrios (Paz y Amistad, Letanías, Martínez Montañez, La Oliva, Murillo y Antonio 
Machado). Estos barrios nacen en los años sesenta debido a los problemas de infravivienda 
generados por la migración rural-urbana y el envejecimiento de viviendas en el centro y el 
extrarradio de la ciudad.

Polígono Sur también se encuentra cercado por fronteras físicas, que lo dejan aislado de 
otros barrios y de la ciudad, de hecho, son pocas las líneas de transporte que lo conectan 
con otros lugares de Sevilla y con el centro de la ciudad. De esta manera, el acceso a servicios 
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o recursos público se limita, pero también el acceso a otras zonas alternativas donde poder 
desplazarse. Este hecho afecta en mayor medida a los menores y a los jóvenes que se ven 
afectados por las dinámicas de exclusión que se generan, en mayor medida, en las zonas 
más marginales del barrio como puede ser Martínez Montañez o zonas de Murillo.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Polígono Sur se encuentra entre los barrios más 
pobres de España, donde las tasas de desempleo y de abandono temprano de los estudios 
son muy altas. A estos datos se une la problemática del tráfico de drogas en el entorno, que 
hace que la situación de vulnerabilidad a la que se sometida la población residente en este 
barrio aumente. Por otra parte, las dificultades en el acceso al empleo y las características 
temporales y precarias de los empleos, la falta de cualificación, el alto absentismo escolar, 
el elevado ritmo de crecimiento de la población debido a los nacimientos que se producen 
al año, una población con un lento ritmo de crecimiento y la falta de alternativas de ocio 
entre la población joven, hace que la situación de exclusión se agrave y se dé una falta de 
oportunidades que se enraíce en lo que podemos llamar un ciclo cerrado de exclusión o 
marginalidad social. De esta manera vemos que la concienciación por parte de la población 
de este barrio sobre el cambio climático y los problemas agravados que van a tener que 
hacer frente es fundamental para las reivindicaciones que ya algunas asociaciones de 
vecinos, colectivos y plataformas sociales han llevado a cabo. Entendemos que puede ser 
un tema abstracto, sobre todo cuando hay una preocupación vital de manera casi diaria, 
pero es cierto que los problemas relacionados con el medioambiente se están haciendo 
patentes en el día a día, en forma de cambios bruscos de tiempo, difuminación de los límites 
estacionales, enfermedades del sistema inmunológico como alergias o enfermedades 
respiratorias.

Por otra parte, el hacer trabajo enfocado con los menores y la población joven, hace que 
generemos espacios alternativos donde puedan expresarse de manera artística sobre 
temas que no tienen claros o que la falta de información les convierte en afectados y 
afectadas muy vulnerables ante el posible endurecimiento de las condiciones de vida y 
sobre todo el acceso a unos recursos mínimos, y el arte es capaz de que el aprendizaje que 
desarrollen sea mucho más duradero y pueda comprenderse de mejor manera, además de 
ser una herramienta que muestre alternativas de comportamiento y de vida más allá de la 
violencia estructural que se encuentran todos los días en su entorno.

Por último, en este modelo económico que genera enormes diferencias sociales, vemos 
cómo el crecimiento se entiende desde una perspectiva alejada de límites, y el crecimiento 
exponencial no es posible si los recursos naturales, de donde parte esta economía, son 
finitos. Por lo tanto, proyectos como el que queremos trasladar ponen el foco en una vida 
digna, donde los derechos sociales sean la pieza básica para acabar con las profundas 
desigualdades territoriales que vemos en una ciudad como Sevilla cuna de grandes artistas.
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1. OBJETIVOS

1 OBJETIVO GENERAL

Concienciar e informar sobre el cuidado y la protección del planeta a través de la expresión 
artística.

2 ESPECÍFICOS

Facilitar espacios para la participación y creación a través de la expresión artística.

Fomentar la participación del vecindario en actividades sobre el cuidado de la tierra y los 
problemas ecológicos a los que nos enfrentamos.

Promocionar un el ciclo sostenible de los objetos a través de las siete erres: rediseñar, 
reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar.

Potenciar las redes entres personas y colectivos del barrio para la mejora del trabajo 
colectivo y la implicación ante nuevas temáticas de intervención.

2. CENTROS QUE HAN PARTICIPADO Y DESTINATARIOS

COMPONENTES DEL EQUIPO

Antonia Jiménez Rosario, estudiante de 2º curso de Trabajo Social y Sociología, coordinadora 
del proyecto.

Alba Oseguera Gutiérrez, estudiante de 2º curso de Trabajo social, dinamizadora.

Andrea Devesa Martín, estudiante de 3º curso de Ingeniería Agrícola, dinamizadora.

Marta Justa López Calleja, estudiante de 3º curso de Sociología, dinamizadora.

Manuel Bermúdez Heredia, vecino de Polígono Sur, colaborador.

CENTROS

CEIP Fray Bartolomé de las Casas (1 taller, 15 alumnos aprox. de 5º de Educación Primaria).
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IES Joaquín Romero Murube (1 taller, 15 alumnos aprox. de 3º de Educación Secundaria 
Obligatoria).

Centro de Educación Permanente (CEPER) (2 talleres, con un total de 70 personas de las 
cuales la mayoría eran mujeres de edades avanzadas; de estos dos talleres se obtuvieron 
un total de tres murales).

Residencia Universitaria Flora Tristán (1 taller).

Fundación Alalá (2 talleres con dos grupos de aproximadamente 20 niñas de edades 
comprendidas entre los 3 y los 12 años).

CEIP Andalucía (1 taller, con 15 alumnos de sexto de primaria).

Destinatarios

Alumnado de centros públicos.

Vecinos de Polígono Sur.

Como se ha explicado anteriormente, el proyecto ha sido dividido en dos partes: por un lado, 
una serie de talleres en los centros educativos y por otro lado, la creación de las Primeras 
Jornadas Ecológicas en Polígono Sur. La primera parte nace a partir de la necesidad percibida 
por el equipo de Barrios Re-Verdes de hacer llegar a los centros educativos el discurso de 
urgencia sobre el impacto que está teniendo el plástico en el planeta y brindarles a su vez la 
alternativa de reutilizar el mismo para crear arte. Esta primera parte pretendía ser dinámica, 
didáctica y amena. A partir del trabajo realizado con alumnos y alumnas de Polígono Sur 
de centros educativos (de Educación Primaria, de Educación Secundaria, del Centro de 
Educación Permanente) consideramos que el trabajo realizado no podía quedarse en las 
aulas en los que se han realizado. Es por ello que surgió la obligación de darlo a conocer 
a todas aquellas personas que se interesasen por el trabajo realizado. Para esto último 
se procedió a la búsqueda de un espacio en el que se pudiesen exponer los resultados 
artísticos de cada taller y que además fuese accesible para la ciudadanía. El espacio elegido 
fue Factoría Cultural, que apoyó el proyecto de Barrios Re-verdes en todo momento. La 
exposición se pudo ver y fue accesible a todos los públicos desde el 15 de diciembre de 2018 
hasta febrero de 2019.

PARTICULARES QUE HAN APOYADO EL PROYECTO

Mª del Carmen Maguilla Gómez, coordinadora de la RU Flora Tristán quien nos facilitó el 
contacto con los centros educativos.
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ENTIDADES QUE HAN APOYADO EL PROYECTO

Factoría Cultura (Polígono Sur) ya que en este lugar se realizó la exposición de los murales 
realizados en los centros educativos además de las I Jornadas Ecológicas en Polígono Sur.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Preparación de un PowerPoint para su posterior presentación en los talleres.

Objetivo: concienciación del problema global del plástico.

El contenido de dicho recurso visual fue acordado y consensuado por todos los miembros 
del equipo de Barrios Re-verdes tras numerosas reuniones. Consistió en un instrumento 
visual en el que se relataba la historia del plástico, se visualizaban imágenes explícitas 
sobre la repercusión del plástico en la fauna alrededor de todo el planeta, entre otros.

La realización del mismo llevó un tiempo aproximado de 5 horas, aunque conforme 
iban avanzando los talleres este se iba modificando en función de las necesidades que 
consideraremos que tenía el grupo de personas al que nos íbamos a dirigir en cada 
ocasión.

Participantes: las componentes del equipo.

Fecha de realización: 12/11/2018 a través de un documento compartido en internet. 
Posteriormente se realizó una reunión de equipo en la que se dio el visto bueno y además 
se propusieron una serie de mejoras.

Realización de murales con materiales reciclados, principalmente utilizando plástico.

Objetivo: mostrar una manera que permita reutilizar el plástico que es utilizado en la 
vida cotidiana de las personas. Está opción propuesta en este proyecto se canaliza bajo 
la vía artística.

Estos murales fueron realizados en un total de ocho talleres obteniendo un total de ocho 
murales, dos de los cuales estaban realizados bajo el formato de una composición de 
cuatro tablones.

Cada taller tenía una duración de hora y media o dos horas, esto dependía del tiempo que 
nos cediesen los centros educativos ya que debíamos amoldarnos a su disponibilidad.



— 101 —

Participantes: las componentes del equipo de Barrios-Re Verdes, los alumnos que 
participaron en cada sesión y el profesorado presente en este momento.

Recursos: residuos reciclados, diferentes materiales de papelería, las aulas de los centros 
con mesas y sillas.

Obsequio de una bolsa de tela.

Objetivo: apoyar y facilitar la reducción del plástico en la vida cotidiana de la población 
alcanzada con el proyecto.

Tras el contacto con una empresa que realizase bolsas de tela se procedió a la creación 
del logo del proyecto, pues sería estampado en las bolsas.

Participantes: las componentes del equipo, así como la empresa a la que le fue encargada 
las bolsas de tela.

Fecha de realización: 19/11/2018.

Recursos: recursos económicos y las propias bolsas de tela.

Organización de las I Jornadas Ecológicas en Polígono Sur el día 15/12/2018. Estas jornadas 
contaron de las siguientes partes:

Actividad de creación de macetas con botellas de plástico reutilizadas.

Objetivo: acercar a la población asistente a las Jornadas Ecológicas una opción para 
poder reutilizar plástico.

Duración aproximada de una hora y media.

Participantes: las componentes del equipo como todas aquellas personas que asistieron 
al taller.

Recursos: botellas de plástico recolectadas, material de papelería para decorar las 
botellas, tierra, semillas de plantas germinadas, una sala amplia con mesas y sillas.

Un coloquio entre los diferentes asistentes entre los que asistió como exponente principal 
Marta Soler.

Objetivo: exponer todas las dudas, inquietudes, ideas, planteamiento, etc. de los 
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asistentes a las Primeras Jornadas Ecológicas de Polígono Sur. Además de facilitar el 
establecimiento de redes con distintos colectivos ecologistas.

Duración: una hora.

Participantes: las componentes del equipo Barrios Re-Verdes, el colectivo Ecologistas en 
Acción, la doctora Marta Soler y las personas que asistieron al coloquio en calidad de 
vecinos y vecinas.

Recursos: las instalaciones de la Factoría Cultural que nos proveyó de una amplia sala 
con sillas.

Muestra gastronómica de comida ecológica, de temporada y sin la utilización de ningún 
tipo de plástico.

Objetivo: presentar una serie de aperitivos que demostraran que es posible comer de 
temporada y hacerlo sin utilizar ningún residuo plástico.

Duración: dos horas.

Participantes: las componentes del equipo y los asistentes a las jornadas.

Recursos: el servicio contratado para realizar la muestra gastronómica, el espacio 
ofrecido por la Factoría Cultural, así como las mesas que ofreció.

Se mostró y explicó la exposición de los murales creados en los distintos centros educativos 
a los asistentes.

Objetivo: explicar a los asistentes el proceso que había atravesado cada uno de los 
murales allí expuestos.

Duración: cuarenta y cinco minutos.

Participantes: las componentes del equipo y los oyentes.

Recursos: el espacio en el que se realizó la exposición en Factoría Cultura.
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4. CALENDARIZACIÓN

4/05/2018

Surge la idea de querer realizar un proyecto donde el ecologismo se introduzca en el barrio 
de Polígono Sur a través del arte.

—

4/06/2018

Nos reunimos para ver a quién le gustaría formar parte del equipo o está interesado/a en los 
proyectos que planteamos. Formamos el grupo y comenzamos a trabajar en la redacción 
del proyecto.

—

15/07/2018

Fin del plazo para presentar el proyecto (ampliación).

—

10/09/2018

Desde la organización nos mandan reformular algunos de los aspectos del proyecto, así 
que lo hacemos y lo volvemos a enviar.

—

17/09/2018

Reunión dónde nos empezamos a organizar tanteando los centros que les gustaría 
participar en el proyecto. Enviamos correos a todos los centros educativos del barrio, y 
en función a eso vamos llamando. Primamos el hecho de tener un contacto más directo. 
Vemos nuestras disponibilidades y nos dividimos el trabajo.

—
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17/10/2018

Tras los contactos con las entidades, centros, espacios, etc., lo ponemos en común y 
dejamos fijadas las fechas y los espacios donde realizaremos murales, a excepción de 
algunas confirmaciones.

Además, se plantea realizar el primero de los murales en la Recogymkha, actividad que se 
realiza desde la R.U. Flora Tristán como inicio de curso donde se hacen varios recorridos 
por todo el barrio que sirvan para darlo a conocer a las personas que vienen nuevas 
(fundamentalmente).

—

19/10/2018 y 20/10/2018

Se realiza el primer mural que servirá como actividad final en la Recogymkha, cuando 
lleguen todas las personas de los diferentes recorridos realizados por diferentes partes del 
barrio. La dinámica que se plantea es coger aquellos objetos que durante el paseo hayan 
parecido bonitos, o por algún aspecto positivo les hayan llamado la atención a las personas 
participantes. Después, se pegan en el mural. Se quiere hacer referencia a lo positivo del 
barrio, a lo bonito.

—

23/10/2018

Recogymkha (Primer mural)

—

24/10/2018

Recibimos un correo donde se anuncia que los proyectos se retrasan a enero. Para nosotras 
fue una mala noticia porque teníamos organizado todo el proyecto, todas las fechas y las 
actividades que íbamos a desarrollar.

Intentamos que nos dejen hacerlo en las fechas previstas.

—
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05/11/2018

Nos volvemos a reunir para ver qué ocurre con el proyecto. Seguimos ultimando fechas y 
cerrando más cuestiones. No tenemos el dinero y nos planteamos qué hacer.

—

12/11/2018

-Preparación de la presentación PowerPoint

-Se decide que, si el jueves 15 no ha llegado el dinero, se pare todo el proyecto.

—

15/11/2018

-Recogida del cheque

-Compra de materiales

-Reunión para ultimar la presentación PowerPoint y cómo vamos a organizar el primer 
taller.

—

16/11/2018

-12:45-14:45h. Primer taller en el IES Joaquín Romero Murube

El taller se desarrolló bastante bien para ser el primero. Hicimos una especie de composición 
con 4 partes y pusimos a los niños y a las niñas a trabajar por grupos. Aunque no tenga una 
línea continua, siguen un hilo de denuncia dentro de lo expuesto en la primera charla del 
taller.

—

17/11/2018

-Compra de materiales
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19/11/2018

-17-18:30h. Taller en la Fundación Alalá en la Factoría Cultural (Niñas de entre 8-12 años)

-Corrección de la presentación PowerPoint

—

20/11/2018

-Presentamos las facturas en la UPO.

-19-22h. Taller en la Residencia Universitaria “Flora Tristán”

—

21/11/2018

-17-18:30h. Taller en la Fundación Alalá en la Factoría Cultural (niñas de entre 5-7 años).

—

28/11/2018

-Taller de mañana en el CEPER. (11:30-13:30)

-Taller de tarde en el CEPER (16:00-18:00)

—

30/11/2018

-Taller en el CEIP. Fray Bartolomé de las Casas (6º EPO). 9:00-11:00

-Taller en el CEIP. Andalucía. 12:30-14:00 (5º EPO).

—
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27/11/2018

Nos reunimos con una gestora cultural que nos puede ayudar para hacer un taller de 
montaje de la exposición de manera participativa con algunas de las personas que 
participaron en los talleres que hemos ido desarrollando

—

04/12/2018

Nos volvemos a reunión para dejar planteada toda la organización de cara a las Jornadas 
del 15 de diciembre y para solucionar posibles dudas que nos surjan.

—

7/12/2018

Difundimos el cartel que hemos realizado

—

10/12/2018

Comenzamos a recoger lo murales de los centros educativos donde previamente los hemos 
realizado hacia la Factoría Cultural, el lugar donde se expondrán.

Además, tenemos una reunión con el equipo para preparar todo el tema de la exposición 
que tendrá lugar el sábado.

Mandamos correos a los colectivos ecologistas de la ciudad para que puedan venir a ver la 
exposición e informar sobre sus proyectos.

—

12/12/2018

Preparación de la exposición en la Factoría Cultural.

—
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13/12/2018

Preparación de la exposición en la Factoría Cultural.

—

14/12/2018

Ultimar la exposición del día siguiente.

—

15/12/2018

Presentación de la exposición de los murales. Realización de talleres de reutilización de 
plástico.

Ejecución del coloquio sobre la problemática global medioambiental. Aperitivo ecológico, 
de temporada y sin plástico con todas y todos los asistentes.

—

18/12/2018

Reunión de equipo para hacer una valoración y evaluación del proceso llevado a cabo a lo 
largo de todo el proyecto.

—

05/04/2019

Reunión del equipo para hablar acerca del seminario en el que se expondrá el proceso del 
proyecto, así como los resultados obtenidos.

—

09/04/2019  y 10/04/2019

Seminario en Córdoba.
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CALENDARIO

5. RECURSOS EMPLEADOS

Recursos materiales:

Los espacios utilizados para el desarrollo de todo el proyecto: las aulas de los centros 
educativos en los que se han llevado a cabo los talleres, la RU Flora Tristán, Factoría Cultural 
de Polígono Sur (en la que se realizó la exposición y diversos talleres).

El material utilizado para la difusión de las jornadas ecológicas.

El PowerPoint realizado para realizar un acercamiento al tema a tratar en los talleres.
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Recursos humanos:

En primer lugar, debemos hacer mención al equipo de trabajo que ha compuesto el 
proyecto: Andrea Devesa Martín, Marta Justa López Calleja, Antonia Jiménez Rosario, Alba 
Oseguera Gutiérrez y

Manuel Bermúdez Heredia. En segundo lugar, a todas aquellas personas que han 
participado en la construcción del proyecto tanto en calidad de apoyo, como participantes 
activos a la hora de crear la producción artística o como invitados o invitadas en las Jornadas 
Ecológicas.

Recursos económicos:

A. Material fungible: cartelería (24,6€), bolsas de tela (254,10€), planchas de cartón que 
supusieron la base de los murales (269,56€), materiales de papelería (375,12€), presupuesto 
para gasolina (22,85€).

B. Material no fungible: muestra gastronómica (440€)

6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

INDICADORES CUALITATIVOS

Satisfacción con la actividad realizada por los y las participantes.

Satisfacción los centros por el trabajo realizado.

INDICADORES CUANTITATIVOS

Número de colectivos y personas participantes en las jornadas desglosado por género.

Número de visitantes de las jornadas desglosado por género.

Talleres impartidos.

Publicaciones en redes sociales y material de merchandising distribuido.
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Observación participante.

Cuestionarios de satisfacción.

Entrevistas con los centros participantes.

Reunión de evaluación del equipo técnico.

BIBLIOGRAFÍA

GUTIÉRREZ, F.J. (2003): El análisis territorial aplicado al estudio de zonas urbanas 
marginadas, el caso de Polígono Sur en Sevilla. Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión

Ecologistas en Acción (2017): Caminar sobre el abismo de los límites. Políticas ante la crisis 
ecológica, social y económica. Recuperado de www.ecologistasenaccion.org.

Intermón Oxfam (2014): Iguales. Recuperado de https://www.oxfamintermon.
org/sites/default/files/documentos/files/InformeIGUALES

AcabemosConlaDesigualdadExtrema.pdf



— 112 —

CONFRONTANDO NUESTRO PROYECTO CON LA REALIDAD 
DE LA INTERVENCIÓN

7. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CONFORME A LOS OBJETIVOS 
DEL PROYECTO

Satisfacción con la actividad realizada por los y las participantes.

 Las rondas de contactos entre las entidades, centros y demás asociaciones

Satisfacción de los centros por el trabajo realizado.

Ronda de contactos una vez que acabamos el proyecto. Balance positivo en las entrevistas 
que les hicimos al equipo directivo.

Número de colectivos y personas participantes en las jornadas desglosado por género 60 
personas (37 mujeres y 23 hombres)

Número de visitantes de las jornadas desglosado por género.

Cabe destacar que la exposición estuvo colgada en Factoría Cultural durante 2 meses 
(diciembre 2018 – febrero 2019), por lo tanto, el número de personas que pudieron verla 
fue bastante alto, ya que por este espacio pasan muchas personas y se realizaron varias 
actividades culturales en Polígono Sur. Podemos estimar que en ese tiempo probablemente 
la exposición la podrían ver unas 300 personas. De las cuáles no tenemos datos desglosados 
por género.

Talleres impartidos: 8

Publicaciones en redes sociales y material de merchandising distribuido. Ver Anexo VI. 
Realizamos unas bolsas de tela ecológica para repartir entre las personas que participaron 
en el proyecto para que tuviesen un claro ejemplo para reducir plástico en su día a día.

Por otro lado, aparecimos en varias redes sociales entre ellas la R.U. Flora Tristán, blog del 
IES Murube, Facebook de la Factoría Cultural, redes sociales de Radio Abierta Sevilla, etc.

Observación participante:

Se utiliza a lo largo de todo el proyecto. Los datos se ponen en común en las diferentes 
reuniones que tenemos las personas del equipo.



— 113 —

Cuestionarios de satisfacción: 53

Entrevistas con los centros participantes: 6

8. DIFICULTADES HALLADAS DURANTE LA INTERVENCIÓN

En primer lugar, nos encontramos con el gran obstáculo a la hora de contactar con los 
centros educativos. En un inicio nos percatamos de que hacerlo a través de una vía formal 
(correo electrónico) no daba el resultado esperado, sino que tuvimos que proceder a 
personificarnos en los centros para ofertar nuestro proyecto y aprovechar las redes de 
contactos a las que teníamos acceso.

En segundo lugar, nos resultó complejo el control del tiempo en el desarrollo de los talleres, 
una de las causas era las diferentes franjas de edad con las que trabajamos. Esto hace que el 
contenido variase considerablemente. Pero esto último se fue solventando conforme iban 
avanzando los talleres.

En tercer lugar, nos hemos visto condicionadas e influenciadas al inicio del proyecto por la 
cuestión externa referente al cambio de fecha de desempeño del proyecto. Finalmente, el 
presupuesto se pudo conseguir para la fecha prevista.

Por último, hemos detectado una escasa participación por parte de los vecinos de Polígono 
Sur en las Primeras Jornadas Ecológicas de Polígono Sur. Debido al limitado tiempo este 
tema no se ha podido trabajar de manera más exhaustiva. Una mejor y más amplia labor 
de difusión.

9. APRENDIZAJES Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS DURANTE 
LA INTERVENCIÓN

Este proyecto fue un reto desde el primer momento. A todas las personas que hemos 
participado en su elaboración y posterior puesta en marcha nos unía una vinculación 
con el barrio y con la idea de trabajar el tema de ecologismo. Una vez que empezamos a 
materializar lo que queríamos hacer empezaron a surgir los problemas de qué materiales, 
qué tipo de pintura, si los talleres los planteábamos más cerrados, más abiertos, si 
tendríamos que usar PowerPoint o herramientas más innovadoras, etc. Materializar las 
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ideas que se tienen en la cabeza en cosas concretas siempre es un proceso complejo pero 
que creo que hemos asimilado bien y aprendido a pensar de una manera mucho más real, 
y sobre todo a valorar el trabajo de otras compañeras.

Además, pese a tenerlo todo organizado con bastante antelación surgió el problema 
de la financiación, que no sabíamos si iba a llegar o qué iba a pasar en la víspera de los 
primeros talleres. Ahí tuvimos que tomar decisiones muy rápidas y eficaces para poder 
salvar los talleres que queríamos impartir, y fue todo un proceso de toma de decisiones 
contundentes, incluso el hecho de plantear dejar el proyecto. La tensión que muchas veces 
se da entre la administración y las entidades sociales la pudimos entender en este proyecto, 
y la dificultad de intentar poner a muchas personas de acuerdo.

El trabajo con las personas que han participado ha sido todo un aprendizaje. Si nos 
tuviéramos que quedar con algo sería con la relación intergeneracional. Las alumnas del 
CEPER habían vivido sin plástico, y las propuestas que les hacíamos les recordaban a su 
infancia. Por otro lado, el alumnado más joven no sabía vivir sin él. Incluso algunas de las 
alumnas más mayores explicaban como sí se podía vivir sin plástico al alumnado más 
joven.

Otro de los aprendizajes ha sido el trabajo en equipo y el saber compaginar los horarios 
y las necesidades de tus compañeras. Muchas veces intentar hacer las cosas de manera 
individual y sin contar con el grupo, hace que tu trabajo aumente considerablemente.

En cuanto a las herramientas que hemos incorporado la que más nos ha ayudado ha sido la 
capacidad de expresarte de forma clara y sencilla, y de saber transmitir los conocimientos 
de una manera que las personas te puedan entender, sin demasiados tecnicismos. Para 
algunas compañeras trabajar con menores ha sido todo un reto, y para otras trabajar con 
mujeres adultas.

10. RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS SIMILARES

Tras la realización del proyecto consideramos de especial importancia tener una buena 
organización. Planificar detenidamente todos los pasos que se vayan dando pues, aunque 
parezca que es un proyecto a pequeña escala, requiere seguir una serie de pasos de manera 
ordenada, con una lógica y dejando registrado cada avance que se vaya realizando. Por 
supuesto, hay que darle la importancia que merece a que todos los miembros del equipo se 
tomen el tiempo de conocerse, de exponer sus intereses y objetivos personales a conseguir 
con el proyecto planteado conjuntamente, así como tras haberlo realizado exponer las 
sensaciones generadas, aprendizajes y la propuesta de mejoras. Hay que tener presente 
que se trabaja en equipo y esto tiene ventajas como es la aportación de diferentes puntos 
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de vista por cada miembro del equipo, pero a su vez se debe llegar al consenso. En la 
misma línea es fundamental que la disponibilidad de cada componente del equipo quede 
establecida desde un principio pues esto propiciará que la organización sea más efectiva, 
no haya dificultades en la asistencia y que impida cubrir las actividades propuestas.

Un punto que cobra mucha relevancia es la creación de un listado en el que se anoten todos 
los materiales que se estimen necesarios para la realización de todo el proyecto propuesto (es 
muy importante que se piense en el proyecto de principio a fin en este paso). Pues el equipo 
deberá ajustarse al presupuesto solicitado (y al concedido). Es relevante que se tenga en 
mente si se quiere dar un obsequio al finalizar el proyecto por la participación en el mismo, 
por ejemplo, una pequeña placa de reconocimiento, pues esto recaerá sobre el presupuesto. 
Un consejo que nos gustaría trasladar es que una vez que se proceda a la compra de todos 
los materiales, servicios, etc., se hagan fotocopias de las facturas que guarde el grupo pues 
les servirá para la justificación posterior. De la mano de lo anterior, es interesante que lleven 
al día el diario de campo pues facilitará mucho la tarea de justificación del proyecto, así 
como la exposición de las experiencias vividas y recomendaciones futuras. Una sugerencia 
que queremos trasladar, es que se realicen fotografías o contenido audiovisual a lo largo 
de el proceso, pues servirá para ilustrar y documentar las acciones realizadas a lo largo del 
proyecto propuesto.

En el caso de que en el proyecto se plantee realizar un trabajo conjunto con centros 
educativos hemos llegado a la conclusión de que la vía formal (correo electrónico, por 
ejemplo) no es especialmente eficaz a la hora de contactar con los mismos. Da un mejor 
resultado personificarse en

los propios centros y establecer contacto cara a cara a la hora de realizar la propuesta. 
También es aconsejable que este contacto se establezca con bastante tiempo ya que los 
centros establecen una planificación para todo el curso y es importante que si les interesa 
la actividad propuesta dispongan del tiempo suficiente para modificar clases previstas o 
hacerle un hueco en sus agendas.

Por último, no nos podemos olvidar de recordar que es importante que se disfrute de todo 
el proceso. Pues se quiere generar un aprendizaje, pero no se puede perder de vista que el 
equipo de trabajo a su vez también se está sometiendo a un aprendizaje con la realización 
del proyecto. Son muy valiosos todos aquellos consejos de mejora y críticas constructivas 
que se puedan dar a la hora de desempeñar el proyecto. No hay que desecharlos, pues al 
fin y al cabo es un conocimiento que, por normal general, nace de la experiencia. Si algo 
no sale según lo que se tenía previsto no pasa nada, es más, tiene un valor monumental, 
por eso mismo debe quedar registrado, pues se podrá ayudar a otras personas sobre las 
diferentes cosas que funcionan o no.
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11. REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA VIVIDA

Creemos que esta experiencia marca un nuevo modelo de entender la intervención social, 
la transformación y el arte, y como estos tres elementos se pueden dar la mano en un 
nivel formativo. Además, el mercado laboral, cada vez más exigente, demanda un tipo de 
experiencia que es complicada de lograr, y proyectos como este hace que el bagaje que 
puedas ir desarrollando a través de tu etapa formativa se vaya consolidando.

El trabajo y la relación de cercanía con los vecinos y las vecinas de Polígono Sur ha sido muy 
enriquecedora, y la atención que han prestado los menores de edad a la problemática del 
plástico nos ha alentado para seguir trabajando en esta línea.
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ANEXO I

1. Cuestionarios de evaluación de las actividades realizadas en los centros educativos:
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2. Cuestionario realizado al alumnado de educación primaria:
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ANEXO II

Fotografía de los murales resultantes:

 
 

 
Fundación Alalá

 
CEIP Fray Bartolomé de las Casas
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ANEXO III

Bolsas de tela ecológicas: 
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ANEXO IV

Fotografía de la exposición realizada en Factoría Cultural: 
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ANEXO V

Fotografías realizadas durante los talleres: 
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ANEXO VI

Redes sociales en las que se hizo difusión de las I Jornadas Ecológicas de Polígono Sur:
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ANEXO VII

E jemplo de las macetas realizadas durante el taller impartido en la Factoría Cultural:







CREANDO ESPACIOS
CON ARTE
— 
Universidad Pablo de Olavide

— 
Pilar Rubio Contreras  
Manuel de la Vega López 
Sara del Río Sena  
Rocío Valero Calle
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Elaboración del mural de la Asociación de Vecinos Esperanza Sur con participación de 
menores de la zona

 
 
 
 

 
Ejecución de los maceteros-bolardo con menores de la clase de artes plásticas de la 
Fundación Alalá
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Pintura con sprays de las cajetillas de luces

 
Decoración de bolardos en la Intercomunidad Dama del Alba
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Diseñando nuestro proyecto de intervención

Presentación

Este proyecto de intervención está encaminado a intervenir el deterioro de los espacios públicos del 
barrio sevillano de Polígono Sur, y a renovar su apariencia estética a través de las artes plásticas. Su 
puesta en práctica ha requerido la coordinación de profesionales de las artes gráficas, asociaciones 
locales y de asambleas vecinales. A través de esta red cooperativa se ha trabajado directamente con 
el vecindario con sentido de pertenencia e identidad, la organización y participación comunitaria y 
las habilidades creativas.

Justificación

El territorio de Polígono Sur de Sevilla se encuentra en el sureste periférico de la capital andaluza, y 
tuvo sus orígenes en la década de los 60, cuando el Instituto Nacional de Vivienda se planteó levantar 
en esta zona alojamientos económicos que acogiese a la población que procedía de la inmigración 
rural que habían provocado las riadas de 1961 y el terremoto de 1969, y de otros desalojos.

El conjunto final, al que llamamos Polígono Sur, es conocido como “las 3000 viviendas” está 
compuesto por 6 barrios con diferentes tipologías, situado en la periferia de la ciudad y rodeado de 
barreras físicas y también simbólicas (línea del ferrocarril Sevilla-Cádiz, muro del Polígono Hytasa, 
Río Guadaira y S-30, Ronda del Tamarguillo, etc)

Entre sus barrios, vienen a coexistir diferentes realidades socioeducativas, aunque caracterizadas 
todas por tener un nivel de instrucción más bajo que el resto de Sevilla, una escasa cantidad de 
vecinos/as con estudios terminados de educación secundaria o universitaria, especialmente entre 
los hombres, y un nivel de abandono y fracaso escolar, que a pesar de sus mejoras de los últimos años 
sigue siendo alarmante. Aunque la mayor parte del alumnado que accede a estudios superiores son 
mujeres, la cara del analfabetismo en Polígono Sur, al igual que el resto del mundo, sigue siendo 
femenina.

Las condiciones económicas, de vivienda y de salud, constituyen también los niveles más bajos 
de toda Sevilla, unidos a la crisis económica que ha golpeado aún más a esta zona que a ninguna 
otra. Entre las barriadas que conforman Polígono Sur, también existen diferencias poblacionales: 
en algunas barriadas existe una mayoría de personas mayores de 65 años y en otras una población 
fundamentalmente joven, debido al alto índice de natalidad y baja esperanza de vida que se da en 
las zonas con menos nivel educativo, social y económico, que sigue patrones más propios de los 
países en vías de desarrollo.
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En cuanto a la interculturalidad, podemos afirmar que al contrario de lo que piensa, solo 
el 25% de la población es de etnia gitana (teniéndose en cuenta que existen diferentes 
datos y resultados a este respecto, e incluso que a nivel sociológico y antropológico 
también sigue abierto un debate sobre la propia idea de gitanidad) aunque este porcentaje 
aumenta hasta un 50% en las zonas más degradadas. La inmigración es hasta el momento, 
fundamentalmente, española, existiendo reducidas concentraciones (en comparación con 
otras zonas con necesidades de transformación social de Sevilla) de inmigración del África 
subsahariana o aún menor, del África magrebí.

La mejora de las condiciones de vida de la vecindad de Polígono Sur, ha sido tradicionalmente 
vista desde diversas líneas, entre las que han destacado la educativa y comunitaria y la de 
la mejora física del entorno. La historia de Polígono Sur nos muestra cómo estas líneas 
diferentes, obtienen mayor éxito respecto a la consecución de sus objetivos cuando se 
combinan, siendo así, que los equipamientos básicos (de los que Polígono Sur carecía) 
vinieron de la mano de una lucha vecinal cohesionada, la cual tenía su origen en una 
identificación de grupo y con el territorio, ejemplo de ello son, las primeras reivindicaciones 
en territorio de Polígono Sur, se nuclearon a nivel organizativo en torno a la parroquia San 
Pío X, y fueron impulsadas por la JOC (Juventud Obrera Católica) e impulsada por varios 
“curas obreros” de la época que  ayudaron a canalizar la fuerza de lucha  latente que existía 
en buena parte de la población del territorio hacia acciones concretas sobre reivindicaciones 
determinadas.

Desde estos primeros años sesenta hasta principios de los ochenta las acciones de lucha 
vecinal mencionadas anteriormente obtuvieron algunos resultados entre los que destaca 
por ejemplo el mercadillo popular, ya que se carecía de comercios. La llegada de  nuevos/
as vecinos/as, buena  parte de ellos con un mayor nivel formativo que los que procedían 
de Las Casitas Bajas, a las viviendas construidas en la zona cercana a la avenida de la paz 
a principio de los ochenta, ayudó para conformar el tejido asociativo de Polígono Sur del 
modo en el que lo conocemos hoy, la unión entre la sabia nueva que estos/as vecinos/as 
aportaron, combinada con el caldo de cultivo propio que representaba el movimiento 
vecinal que ya era existente, dio lugar a la creación de  las coordinadoras de educación y de 
salud, así como a las más de sesenta asociaciones vecinales que existen en la zona, así como 
a la mayor parte de la asociaciones vecinales del territorio (en torno al centenar).

La lucha del movimiento asociativo se dirigió, con gran cohesión, principalmente, a 
reivindicaciones puntuales y de equipamientos, como la construcción del Colegio Paz y 
Amistad, el primer centro de salud y la erradicación del chabolismo, por mejores alternativas 
habitacionales, teniendo éxito las dos primeras entre otras. Los logros obtenidos sirvieron 
de aldabonazo para que la lucha asociativa conjunta cristalizara en una coordinadora 
general de asociaciones, esta coordinadora convocaría con de forma exitosa a diversos 
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entes en los que se incluirían centros educativos y de salud, asociaciones y entidades 
religiosas; abriendo un proceso de diálogo que culminaría en cien medidas concretas para 
la transformación de Polígono Sur, medidas sobre las cuales cada entidad participante en el 
proceso habría de asumir parte de la responsabilidad para su puesta en marcha.

Se consiguieron algunos logros, a finales de los ochenta y principios de los noventa, 
aprovechando la coyuntura favorable que supuso la Expo 92, como el parque de bomberos, 
el parque de limpieza, el Centro Cívico Esqueleto, la primera rehabilitación en arquitectónica 
en el barrio más deteriorado de los seis que componen Polígono Sur (Martínez Montañés) 
o la primera regularización de viviendas entre otros. Estos equipamientos y recursos 
fueron cuidados, defendidos e interiorizados como motivos de orgullo y fuertes elementos 
identitarios, a causa de que se habían conseguido de la mano de la reivindicación vecinal. 
Tras estos éxitos, se produjo una desmovilización generalizada en el movimiento vecinal, 
ya que se pensó que se habían colocado las bases necesarias para la implementación de las 
cien medidas a adoptar y se confió en la palabra de las administraciones de que así se haría.

No sólo no resultó ser así, sino que tras la entrega de viviendas en Polígono Sur a finales 
de los noventa a población que conformaban bolsas de exclusión en distintas zonas de 
Sevilla, se produce la instalación de la mafias de la droga en la zona y, se desencadena una 
grave problemática de pobreza, desestructuración familiar, absentismo y fracaso escolar 
y, finalmente, una grave exclusión social generalizada en el territorio, conformándose 
así Polígono Sur como un gueto altamente estigmatizado. Esto provoca que se reavive 
la dinámica del movimiento asociativo con la fuerza que tuvo otrora. En esta ocasión, 
se centrarían las reivindicaciones no solo en los aspectos físicos urbanísticos y de 
equipamientos (que también) sino que se unirían a estos, reclamas de índole, educativa, de 
seguridad y de bienestar social general. El hecho de que los objetivos vecinales se ampliaran 
y diversificaran, pasando a abordar cuestiones más extensas y complejas en lugar de 
fines concretos y puntuales, condujo a que no solo no se hayan podido cumplir las metas 
fijadas en su totalidad por el movimiento vecinal y el tejido asociativo, sino que además el 
concepto y sentimiento de identificación con los logros pasados (que en su mayoría estaban 
representados simbólicamente por un equipamiento o remodelación urbanística) no fue 
transmitido con éxito a la nueva población que llegó a finales de la década de los 90, lo que 
unido a otros factores socioeducativos y materiales propios de la exclusión padeciente por 
Polígono Sur, descrita al comienzo de este apartado del proyecto, propiciaron un desapego 
y falta de cuidado hacia el entorno físico por buena parte de la población, que incluso, ha 
desbordado a las/os vecinas que si sentían un vínculo de cuidado respecto a los espacios 
físicos del entorno, además, estas vecinas/os han ido envejeciendo, y cada vez quedan menos 
(por fallecimiento o traslado a otros territorios de Sevilla) y suelen observar negativamente 
cómo no han podido transmitir sus valores de cuidado del entorno a las siguientes 
generaciones, pues las condiciones anteriormente mencionadas las/os ha desbordado.
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Teniendo en cuenta que las condiciones sociales en Polígono Sur son diferentes a las que 
se dieron en su conformación, y que los objetivos respecto al cuidado y transformación 
del entorno físico han de ser, por las mencionadas condiciones, más modestas que en 
momentos pasados, es posible observar con optimismo, que si se puede incentivar con éxito 
el apego hacia el entorno físico y su cuidado, con acciones hechas, no necesariamente desde 
una perspectiva de reclamación de intervención económica o remodeladora dirigida hacia 
las administraciones, sino desde la iniciativa de transformar en entorno de forma directa y 
en primera persona por parte de la vecindad. Ejemplo de ello son los murales de Camarón 
y Murillo, muy respetados, cuidados y generadores simbólicos de identidad, los murales 
que se realizaron dentro del proyecto “En Polígono Sur, las Calles También Son Nuestras” 
o sencillamente los árboles que han sido pintados por grupos vecinales organizados, o 
las plazoletas en las que existe organización propia para mantenerlas limpias, en lugar de 
recibir solamente la limpieza de LIPASAM.

En base a estas evidencias y al potencial artístico que atesora todo ser humano en general 
y la población de Polígono Sur en particular, el proyecto plantea generar sinergias entre 
la vecindad, que mediante la práctica de actividades de índole artística se generen 
equipamientos propios o se mejoren por la mano de las vecinas/os los ya existentes, de 
modo que a través de este proceso se desarrolle en el presente (como la historia de Polígono 
Sur nos muestra que ha pasado en el pasado) un sentimiento de identificación con los 
equipamientos generados, de forma que esto aproxime a la población a un mejor cuidado 
del entorno.

Objetivo general

Prevenir el deterioro de las plazoletas de Polígono Sur y mejorar la apariencia física del 
espacio ya existente a través de las artes plásticas.

Objetivos específicos

- Mejorar el sentimiento de pertenencia y de identificación de la vecindad con el espacio 
público.

- Fomentar las habilidades artísticas latentes en la vecindad.

- Potenciar la capacidad y disposición de los/as vecinos/as para organizarse colectivamente

- Maximizar las oportunidades para que los/as vecinos/as desarrollen redes personales de 
apoyo al conocerse entre sí y generar vínculos.
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Agentes implicados

El desarrollo del proyecto ha sido posible gracias al trabajo en red de varias entidades, 
asociaciones vecinales y personas particulares que han participado a lo largo de las distintas 
fases de organización, ejecución y evaluación:

Componentes del equipo

Pilar Rubio, estudiante de 5º curso del doble grado de Trabajo Social y Educación Social 
de la UPO. Componente del equipo técnico de la R.U. Flora Tristán y coordinadora del 
proyecto.

Manuel de la Vega, estudiante de 3º curso de Trabajo Social de la UPO. Residente y 
becario de formación de la R.U. Flora Tristán.

Sara del Río, estudiante de 4º curso del grado de Sociología, becaria de formación del 
Servicio de Extensión Cultural de la UPO y residente de la R.U. Flora Tristán.

Rocío Valero, educadora del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural que la 
Fundación Atenea implementa en Polígono Sur y que pretende fomentar la convivencia 
y cohesión social en distintos espacios del barrio.

Población destinataria

Alrededor de 80 personas residentes en ambas zonas de actuación que participaron de 
las distintas actividades, incluyendo todos los tramos de edad.

Particulares

Manuel Bermúdez. Vecino colaborador, promotor de los huertos urbanos de los centros 
educativos de Polígono Sur.

Francisco Martín. Personal de mantenimiento de la R.U. Flora Tristán.

Entidades

Asociación Vecinal Esperanza Sur. Asociación vecinal de la zona de las 800 en la barriada 
de Martínez Montañés, cuya finalidad es la atención y promoción vecinal y el fomento de 
la cohesión a través del ocio y el tiempo libre.
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Intercomunidad Vecinal Dama del Alba. Grupo vecinal organizado de la plazoleta Dama 
del Alba destinado a fomentar la cohesión de la vecindad, la convivencia, la mejora del 
entorno físico de la zona y la creación de redes de ayuda mutua.

Asociación Grupo Boom. Asociación de la barriada de Martínez Montañés de Polígono 
Sur, dirigida por un grupo de personas voluntarias que, desde un marco encuadrado en 
los criterios y valores de la animación sociocultural, interviene mediante actividades de 
ocio y tiempo libre con menores de la zona.

Residencia Universitaria Flora Tristán. Proyecto social de la Universidad Pablo de 
Olavide, ubicada en Polígono Sur con el objetivo de ofrecer a la población universitaria 
la posibilidad de vivir en el barrio, fomentando de esta forma el compromiso social de la 
comunidad universitaria.

Fundación Atenea. Entidad que pretende garantizar los derechos y mejorar la calidad 
de vida de las personas en situación o riesgo de grave exclusión a la vez que impulsa la 
transformación social.

Fundación Alalá. Entidad que apoya la integración social a través de la educación 
de menores y jóvenes en riesgo de exclusión, potenciando la formación en valores y 
utilizando como herramienta de motivación la cultura, el arte y el deporte.

I.E.S. Ramón Carande. Centro educativo del barrio que cuenta con el Bachillerato de Artes 
Plásticas, Diseño e imagen.

Asociación Al-Gea. Asociación que trabaja desde una perspectiva de sostenibilidad 
económica, social y medioambiental, realizando y participando en actividades 
encaminadas a potenciar valores de sostenibilidad en urbanismo y medio ambiente, 
entre otros.

LIPASAM. Empresa pública de limpieza de Sevilla que trabaja en el ámbito de la 
educación medioambiental a través de la implementación de talleres en plazoletas.



— 145 —



— 146 —

Acciones realizadas

Mural de la AA.VV Esperanza Sur

La acción del mural consistió en la realización de un mapa de Andalucía con grafiti en la 
puerta del ambigú de la AA.VV Esperanza Sur.

—

OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 
OE1, OE 3 y OE 4

—

PARTICIPANTES: 
  
Los/as miembros del proyecto El artista

Los/as vecinos/as de la AAVV Esperanza Sur Fundación Alalá

Asoc. Grupo Boom

—

TIEMPO NECESARIO

El tiempo que utilizamos para realizar esta acción fue de tres días. El primer día se observó 
la zona donde se iba a realizar el mural, se tomaron las medidas para ver las cantidades y 
el material necesario para poder desarrollar la acción. El segundo día, se realizó la plantilla 
que luego se iba a utilizar. El último día, fue el día que se llevó a cabo la acción artística.

—

FECHA, LUGAR Y HORA DE REALIZACIÓN

4 de marzo de 2019 en la AVV Esperanza Sur. 17.30 - 20.00 h.
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Pirámides artísticas en la plazoleta de las 800

Esta obra artística se trató del reacondicionamiento del mobiliario urbano, a través de la 
reforma de los maceteros-bolardos, reconstruyéndolos y pintándolos.

—

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE 1, OE 2, OE 3 y OE 4.

—

PARTICIPANTES

Los/as miembros del proyecto El artista

Los/as vecinos/as de la AA.VV Esperanza Sur Fundación Alalá

Asoc. Grupo Boom

—

TIEMPO NECESARIO

Para la realización de esta acción se requirió de tres días, como la acción anterior. El primer 
día para observar la zona y ver los materiales necesarios, el segundo para la reforma y el 
tercero para pintarlos.

—

FECHA, LUGAR Y HORA DE REALIZACIÓN

13 de abril de 2019, en la C/ Asociación de vecinos Esperanza Sur. 10.00 - 19.00 h.
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Arreglo de las luces del exterior de la Intercomunidad Dama del Alba.

En esta acción se restauró las cajetillas de las luces de emergencia de cada bloque y se 
decoró de forma artística.

—

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE 1, OE 2, OE 3 y OE 4.

—

PARTICIPANTES

Los/as miembros del proyecto

Los/as vecinos/as de la Intercomunidad de Dama del Alba El artista

I.E.S Ramón Carande

—

TIEMPO NECESARIO

Un día, en el cual se realizó tanto la parte artística de pintar las luces como la instalación 
eléctrica.

—

FECHA, LUGAR Y HORA DE REALIZACIÓN

16 de marzo de 2019 en C/ Dama del Alba. 10.00 - 15.00 h.
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Restauración de bolardos.

En esta acción se restauró los bolardos pintándolos además de usar la técnica del 
sombreado en el suelo.

—

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE 1, OE 2, OE 3 y OE 4.

—

PARTICIPANTES

Los/as miembros del proyecto

Los/as vecinos/as de la Intercomunidad de Dama del Alba El artista

I.E.S Ramón Carande

—

TIEMPO NECESARIO

La acción se realizó en un día en horario de tarde

—

FECHA, LUGAR Y HORA DE REALIZACIÓN

16 de marzo de 2019 en C/ Dama del Alba. 13.00 - 17.00 h.
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Calendarización

A continuación, se presenta una tabla que resume la temporalización del proyecto desde 
el mes de octubre a marzo.

El hecho de que el proyecto se haya alargado cinco meses se explica por dos razones: 
por un lado,  las distintas dificultades encontradas para la adquisición del material que 
se exponen más adelante en el apartado de Dificultades, aprendizajes y herramientas 
halladas y adquiridas durante la intervención del segundo bloque de esta memoria; y por 
otro lado, debido a la metodología seleccionada, se ha pretendido respetar los ritmos de la 
comunidad y buscar la calidad y las oportunidades que este tipo de procesos participativos 
permite.

—

FASE 1: Organización interna (octubre)

Se produce la primera reunión previa de equipo para seleccionar los espacios a intervenir 
en función de las posibilidades y oportunidades de trabajar en las distintas plazoletas 
donde ya se tiene contacto con referentes vecinales.

Se decide intervenir en la zona de Las 800 de la barriada de Martínez Montañés y en la 
plazoleta Dama del Alba, situada en la zona de los verdes en Murillo.

—

FASE 2: Organización con la comunidad (de octubre a febrero)

Octubre

Se produce la primera asamblea vecinal en la AVV. Esperanza Sur y se difunden las 
conclusiones y las propuestas de actuación en la zona de Las 800.

Noviembre

Se produce una visita al espacio de Las 800 con las distintas personas y entidades 
implicadas en el proceso para ver in situ las posibilidades de mejora del mobiliario 
urbano que se trataron en la reunión.

Tiene lugar una reunión técnica de coordinación entre los distintos agentes que 
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intervienen en Las 800. En este espacio se presenta el proyecto y se comienza a organizar 
la ejecución de las actividades.

Diciembre

Personas implicadas en el proyecto acuden a la reunión de entidades del CEIP Andalucía 
para presentar “Creando Espacios con Arte” para hacer la difusión, dado que es el centro 
educativo más cercano a Las 800.

Presentación del proyecto a la red de calle.

Presentación del proyecto a la jefa de estudios del I.E.S. Ramón Carande y posteriormente 
a la jefa del departamento de Artes Plásticas, Diseño e Imagen.

Enero

Asamblea vecinal en Las 800 para consensuar los elementos a intervenir y definir los 
diseños.

Tiene lugar una reunión con la directiva de la Intercomunidad Dama del Alba para 
definir los elementos a intervenir y las temáticas de decoración.

Febrero

Se siguen avanzando en cuestiones organizativas, como el diseño de las obras, que 
posteriormente se consensúan por la vecindad de ambas zonas.

—

FASE 3 EJECUCIÓN (marzo)

Mural de la AA.VV Esperanza Sur (Las 800)

Pirámides artísticas (Las 800)

Restauración de bolardos (Dama del Alba)

—
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FASE 4 EVALUACIÓN (marzo)

Reuniones internas de evaluación

Recogida de impresiones de la vecindad

Observación participante

Recursos empleados en desarrollo del proyecto

A este respecto parece lógico diferenciar las diferentes zonas sobre las que se ha intervenido, 
con el objetivo de distinguir y hacer más visuales las necesidades y especificidades de cada 
plazoleta aun estando situadas en un mismo territorio, Polígono Sur, ya que no se han 
necesitado los mismos recursos en cada una de ellas:

Esperanza Sur (Las 800)

Recursos humanos: componentes del equipo de este proyecto, vecinas/os de la AA.VV de 
Esperanza Sur, vecinos/as de la plazoleta, Intercomunidad de vecinos/as Dama del Alba, 
Brigada Medioambiental de LIPASAM, componentes de la Asociación Al - Gea, alumnos/
as y profesores de la Fundación Alalá, equipo técnico de la Residencia Universitaria Flora 
Tristán, artistas, Asociación Grupo BOOM.

Dama del Alba

Recursos humanos: componentes del equipo de este proyecto, vecinos/as de la Plazoleta, 
Intercomunidad de vecinos/as Dama del Alba, residentes y becarios/as de la Residencia 
Universitaria Flora Tristán, artistas, IES Ramón Carande.
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Recursos Materiales y económicos generales usados en los dos territorios:

CANTIDAD RECURSOS  GASTOS 
26  PINTURA SPRAY  96,2 
4  VALVULAS  1,2 
5  CINTA CARROCERO  4,6 
12  CUBOS   19,8 
3  PINTURA PARED  12,85 
6  MANTILLO  74,4 
1  CEMENTO  9,15 
2  ARENA   6,6 
12  CHINOS   2,2 
2  CABLE   15,75 
2  CUBETAS   39,6 
4  CINTA AMERICANA  15 
3  MASCARILLAS  17 
12  GUANTES   13,84 
6  DISOLVENTE  12 
1  RULOS ANCHOS  43,2 
8  BOMBILLAS  39,6 
2  PINTURA SEÑAL  47,45 
2  PINTURA ACERO  106 
3  PINTURA ACERO  34,5 
3  ESPUERTAS  50 
3  PALAUSTRE  13,65 
1  ESPATULA   7,95 
1  PLANAS-LLANAS  26,25 
1  VASOS   1,5 
1  PINCELES   17,5 
1  PACK BROCHAS  3,5 
1  BROCHAS   18,5 
5  HIDRALUX BLANCO  9,15 
2  HIDRALUX COLOR  45,75 
3  HIDRALUX 1/2  14 
2  TITAN LEROY  56,1 
1  PINTURA SUELO  74,9 
1  PROF. ESPECIALIZADO 181,5 
-  READECUACIÓN COMPRA  
  MATERIALES POR NECESIDAD  
  DE CONTINUIDAD  318,5 
  TOTAL    1449,69 €
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Metodología de evaluación

En el siguiente apartado se pretende hacer un repaso de los recursos metodológicos 
utilizados para medir diferentes dimensiones del impacto de este proyecto en las 
localizaciones donde se ha desarrollado.

Las dimensiones interesantes de ser observadas serían:

1. Qué espacios se han intervenido

2. El nivel de participación por parte de la vecindad, así como de las entidades que se han 
prestado a participar en las diferentes actividades.

3. La percepción de la vecindad sobre los espacios intervenidos, valoración del sentido de 
pertenencia del espacio remodelado.

Para poder medir de forma rigurosa y eficaz las diferentes dimensiones anteriormente 
citadas se ha recurrido a la creación de indicadores cuantitativos y cualitativos teniendo 
como guía los objetivos especificados en apartados anteriores.

Indicadores cuantitativos:

Cantidad de espacios intervenidos, aportaría la visión del alcance conseguido en la 
implementación del proyecto.

Número de entidades que han participado en el proyecto.

Número de vecinos/as que han participado en el proyecto

Indicadores cualitativos:

Valoración del discurso inicial y posterior sobre el sentido de pertenencia del mobiliario 
intervenido, observar si existen transformaciones sobre la identidad y la pertenencia del 
espacio.

Valoración a través del seguimiento en las diferentes acciones de las nuevas redes creadas 
entre vecinos/as de las distintas plazoletas, creación de nuevas redes de colaboración, entre 
las personas de la misma plazoleta y entre las personas de distintas plazoletas.

Valoración del discurso sobre la herramienta del arte como transformadora del entorno, 
siendo positiva o negativa para los/as vecinos/as.
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Confrontando nuestro proyecto con la realidad de la intervención

Extractos de nuestros diarios de campo

09-10-2018

En base a los contactos y el conocimiento del territorio del que disponíamos decidimos que 
las zonas de implementación serían “Las 800” (Barriada Martínez Montañés) y la plazoleta 
de Dama del Alba (Barriada Murillo).

En el primer caso intentaríamos vehicular la propuesta a través de la AA.VV Esperanza 
Sur (personas socias y vecinas/os que podíamos atraer a través de la relación que tienen 
las/os socias/os con el entorno) y colaborando con Fundación Alalá, entidad que podía 
sentirse interesada en que las/os vecinas/os adolescentes de la zona, con las que trabajan 
en sus talleres de artes plásticas, participaran en el proyecto, sacando su actividad a la calle, 
colaborando y construyendo nuestra propuesta en su plano concreto y estableciendo una 
participación intergeneracional y comunitaria con parte de la vecindad (la que atraeríamos 
a través de Esperanza Sur y la difusión boca a boca, cartelería, etc.).

En el segundo caso, sencillamente presentaríamos la idea y procuraríamos la participación, 
en una reunión vecinal que convocaríamos a través de la recién creada junta directiva de la 
Intercomunidad de Dama del Alba, con la cual tenemos relación, pues 3 de los 4 miembros 
del equipo de trabajo (como becarias/os de la Residencia Universitaria Flora Tristán) las/
os hemos acompañado recientemente en este proceso de constitución y otras actividades 
posteriores.

En los días intermedios entre la fecha correspondiente a este apartado del Diario de Campo 
y el siguiente se haría el contacto con Esperanza Sur y Alalá para reunirnos y exponer y 
planificar las siguientes acciones del proyecto.

24-10-2018

A esta reunión acudimos el equipo de trabajo de Creando Espacios Con Arte, parte de 
la directiva de Esperanza Sur, vecinas socias de esta misma entidad, monitoras/os de 
Fundación Alalá, residentes de la Residencia Universitaria Flora Tristán y algunas/os vecinas 
más de la zona.

Durante el intercambio necesario para procurar que estas personas acudieran a la reunión 
se les adelantó algo a grandes rasgos, pero fue durante este encuentro que se les expuso 
el proyecto con detenimiento. A partir de ahí se afianzó el compromiso de participación.
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Se llevó a cabo una lluvia de ideas sobre qué acciones artísticas para la mejora del entorno 
implementar. Salieron bastantes propuestas interesantes a la par que realistas. Contrastamos 
disponibilidades de agenda entre las/os asistentes (a excepción de los residentes de 
Residencia Universitaria Flora Tristán que iban para acompañar, enterarse del proyecto para 
tomarlo como ejemplo de cara a solicitar una en la convocatoria del siguiente curso, y para 
conocer qué actividades concretas se ejecutarían, tenerlas en cuenta y echar una mano 
participando ese mismo día de ejecución si fuera posible, necesario y deseado. Finalmente, 
se acordó por parte de las asistentes de entidades (al mismo tiempo son vecinas/os de la 
zona) y vecinas/os a título personal, una fecha para dar un paseo observatorio juntas/os por 
la zona, decidir qué lugares precisaban mejora física y con qué propuesta artística se haría (en 
principio basándonos en las que habían salido en la lluvia de ideas, las cuales se concretaron 
bastantes) y a partir de ahí determinar un listado de materiales para cada actividad y fijar una 
nueva fecha para los diseños específicos de cada una.

22-11-2018

Algea, una de las asociaciones que trabaja a nivel comunitario en Martínez Montañés, y 
que está muy centrada en la zona de Las 800, convocó una reunión que concernía a las 
entidades y proyectos que trabajan en el lugar. Como asistentes, Oficina de la Comisionada 
para Polígono Sur, Fundación Atenea (Proyecto ICI), LIPASAM, La Liga Sevillana de la 
Educación, Alalá, Entre Amigos, etc…

A esta reunión se invitó al proyecto “Creando Espacios Con Arte”, ya que ha llegado a oídos 
de estas entidades, pues se contactó con ellas para implicarlas en el proceso de difusión 
y fomento de la participación en dicho proyecto (en algunos casos con éxito, como se ha 
explicado anteriormente).

En dicha reunión se presentó el proyecto a las entidades que todavía no lo conocían, 
y se propuso que el aporte que podíamos hacer al trabajo en red de la zona era bajo lo 
contemplado en dicho proyecto, el cual ya tenía una hoja de ruta que, aunque flexible, 
estaba marcada. Por otra parte, la demanda podía ser apoyo en la dinamización, difusión 
y fomento de la participación. Finalmente, sumado al ya fijado trabajo colaborativo con 
la AA.VV. Esperanza Sur y con Fundación Alalá, se concretó que Algea propondrían la 
participación de las vecinas/os de las comunidades con las que trabaja en el diseño de los 
bocetos y en la propia ejecución de las obras, ya que la idea casaba perfectamente con las 
líneas de trabajo de cuidado del entorno y cohesión comunitaria que estaban trabajando, 
por otra parte, LIPASAM dinamizaría con sus talleres en los días de ejecución de las obras, 
ya que hilaba bien con la idea de cuidado y respeto del entorno que tienen sus talleres, 
además serviría para retroalimentar la participación vecinal tanto en su actividad como en 
la nuestra.
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17-12-2018

Un miembro de equipo de “Creando Espacios Con Arte” contactó con la jefa de estudios del 
I.E.S. Ramón Carande. Esto se hizo gracias a que conocíamos el buen trabajo que dicho I.E.S. 
hace con su bachiller de arte.

Propusimos una reunión en la que les podríamos contar el proyecto y hablar sobre 
la posibilidad de participación el del alumnado de bachiller. Teniendo en cuenta la 
sensibilidad del centro sobre la responsabilidad y el potencial del mundo artístico en lo 
referido a la transformación social. Concertamos una reunión con la Jefa de Departamento 
de Artes Plásticas para el día 19-12-2018.

19-12-2018

Se le expuso el proyecto a la Jefa de Estudios y la Jefa de Departamento de Artes Plásticas. 
Rápidamente ambas partes conectamos en torno a la idea sobre lo que podíamos ofrecer y 
lo que nos podía ofrecer la/el interlocutora/o.

Se llegó al siguiente acuerdo. Una vez el equipo de trabajo de “Creando Espacios Con Arte” 
concluyese con la vecindad de Dama de Alba que elementos del mobiliario público querían 
mejorar o remodelar y con qué temática, se facilitaría un encuentro entre dicha vecindad y 
el alumnado y profesorado del bachiller de artes plásticas para diseñar de forma conjunta 
los bocetos y/o moldes necesarios para posteriormente, implementar la obra sin necesidad 
de la mano de estudiantes o profesionales de las artes plásticas.

29-01-2019

Tuvo lugar una reunión en la plazoleta Dama de Alba con la directiva de la intercomunidad 
de dicho espacio. Se concretó que los elementos del mobiliario urbano a intervenir serían 
las lámparas metálicas de luz auxiliar de cada uno de los bloques y los bolardos con cadenas 
de una de las dos entradas a la plazoleta. Esto se haría bajo la temática de “la primavera” y “la 
luz del alba, el amanecer” (relacionado de algún modo con el modo de entender el nombre 
de la plazoleta por parte de la vecindad). Las/os miembros de la directiva se repartieron la 
responsabilidad de informar a cada comunidad de bloque e intentar implicarla, también 
se decidió hacer un cartel informativo. Se cerró una fecha para visitar el CEIP Carande y 
desarrollar el trabajo común previsto y anteriormente descrito.
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04-01-2019

En días anteriores el equipo del proyecto buscó un profesional de las artes plásticas 
adecuado a la necesidad. Esto no fue fácil, pues necesitábamos que dominase varias 
disciplinas artísticas, por lo variado de las obras, que entendiese y que supiese hacer un 
trabajo consistente en crear bocetos que la vecindad pudiese ejecutar, plasmando además 
los deseos e inspiraciones de las mismas y, por otro lado, que supiese orientar y dar pautas 
técnicas para que las vecinas/os

realicen la obra; todo ello siendo barato. Conseguimos encontrarlo a través de nuestros 
contactos con Factoría Cultural de Polígono Sur. La participación de dicho artista se limitaría 
a la intervención en Las 800. Coordinamos una reunión entre las diversas partes implicadas, 
E.S., Los BOOM, R.U.F.T., algunas vecinas/os que no participan en una entidad en concreto, 
el equipo del proyecto y el artista, sirvió para que, a través de una puesta en común, dicho 
artista se llevase una idea para los bocetos que tenía que realizar, para planificar fechas 
de forma más cerrada, para elaborar una lista de la compra de materiales y para fechar y 
repartir responsabilidades sobre mencionada compra.

En esa misma mañana fuimos a I.E.S. Ramón Carande junto a vecinos/as de la directiva de 
la plazoleta para concretar los bocetos que realizaría el alumnado del bachiller de artes 
plásticas y que plasmaría las ideas del grupo vecinal de DDA implicado en el proyecto para 
después ejecutarlo.

Desde el 05-01-2019 hasta el 01-03-2019 aprox.

En la horquilla del calendario arriba marcada, se intentó avanzar en el proyecto. No se 
pudo por cuestiones ajenas al equipo de trabajo y a la vecindad participante. Se trató de 
dificultades relacionadas con las fechas, el presupuesto y los materiales. En esta horquilla 
del calendario se trató de gestionar la multitud de situaciones complicadas que se derivaron 
de las dificultades anteriormente mencionadas en este párrafo.

02-03-2019

El diseño del mural de la puerta de la Asociación E.S. y de los bolardos/maceteros hechos 
por el artista contratado fue refrendado por la vecindad, pues consiguió plasmar en boceto 
las ideas vecinales.
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04-03-2019

Se ejecutó exitosamente la obra del mural de la puerta de la Asociación E.S, tanto a nivel de 
participación como de resultado físico final.

06-04-2019

Se recepcionó el grueso de los materiales del proyecto, aunque ya se habían adquirido 
algunos previamente y se adquirirán otros más adelante.

07-04-2019

Se intentó comprar las lámparas para una de las obras de Dama del Alba, pero no se 
consiguió encontrar unas que se ajustasen al precio y a la necesidad de la obra y la actividad.

11-04-2019

Se denominó como jornada de preparación de la obra en la zona de Esperanza Sur. 
Realmente lo que se hizo formaba parte de la obra, pero era la parte a realizar con el 
material de construcción, y por tanto servía para “preparar los bolardos-maceteros” de 
forma que luego pudieran ser pintados y se le pudiese plantar los abetos. La participación 
fue positiva, con vecinas socias de la entidad Esperanza Sur, hombres, mujeres y niñas/os 
de la zona, e incluso con una importante participación de Antonio, un vecino referente en 
Dama del Alba, la otra zona donde se ejecuta el proyecto.

13-04-2019

Se ejecutó la actividad final en la Calle Asociación de Vecinos Esperanza Sur. Fue un enorme 
éxito. Gran participación vecinal a nivel cuantitativo. Participación de todas las entidades 
presentes en el proceso o con compromiso de participación en esta actividad final en esta 
zona de las dos en las que está presente el proyecto: Residencia Universitaria Flora Tristán, 
Fundación Atenea, Asociación de Vecinos Esperanza Sur, Intercomunidad de Dama del 
Alba, Asociación Grupo Boom, Fundación Alalá, Asociación Entre Amigos, Asociación 
Algea, LIPASAM.

A nivel cualitativo se consiguió la convergencia de vecinos y entidades en una actividad 
común que perseguía la mejora del mobiliario público del espacio físico que en la calle 
comparten, esto generó una experiencia constructiva a nivel colectivo que posibilita seguir 
trabajando el apego al entorno y la organización comunitaria de cara a siguientes mejorías 
en un futuro próximo.
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15-03-2019

Parte del equipo de “Creando Espacios con Arte” y de la Intercomunidad de Dama del Alba 
fue a recoger fue a recoger las propuestas de plantillas de “Sombras de los Bolardos de 
Dama del Alba” que plasmaban a su vez, las ideas que la vecindad transmitió al alumnado 
y profesorado del bachiller de artes plásticas del I.E.S. Ramón Carande. Posteriormente el 
Grupo Motor Vecinal de Dama del Alba discutió cuál era la más adecuada o la que más 
gustaba. Finalmente se eligió el que tenía forma de trébol de cuatro hojas.

16-03-2019

Se ejecutó la actividad final en la Intercomunidad de Dama del Alba. Éxito a nivel 
cuantitativo y cualitativo. Tanto las obras de las lámparas exteriores de portal, como la 
de los bolardos, tuvieron un acabado muy satisfactorio para la vecindad y el equipo del 
proyecto. La participación tuvo presencia de toda la Directiva y el Grupo Motor Vecinal que 
estuvo presente en el desarrollo del proyecto. También unió un número de vecinos de igual 
tamaño, o algo mayor, que participó exclusivamente en esta ejecución final. La satisfacción 
mostrada por todas/os participantes fue alta. Un amplio grupo de vecinas/os mostró su 
disposición para organizarse y continuar trabajando para la mejora de la plazoleta donde 
se ubica la Intercomunidad, siguiendo la línea que se ha trabajado desde el proyecto.
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Evaluación de la intervención conforme a los objetivos 
del proyecto

Para la evaluación del proyecto hemos utilizado diferentes técnicas, como la observación 
participante, las entrevistas no estructuradas, así como el análisis DAFO por parte del 
equipo de trabajo “Creando Espacios con Arte”.

OE 1: Mejorar el sentimiento de pertenencia y de identificación de la vecindad con el espacio público. 
Se considera que el objetivo se ha cumplido, generando las actividades ejecutadas una alta 
participación, como consecuencia de la metodología de la IAP que ha garantizado que 
sea la propia vecindad quien ejecute las actividades y estuviese presente durante todo el 
proceso. Esto ha permitido que las personas más vinculadas al proyecto sientan la obra 
como propia y actualmente actúen en defensa de estos espacios. Esto a su vez ha reactivado 
el debate vecinal sobre el uso del mobiliario público, en el que una parte de la vecindad 
hace buen uso de él, frente a otra parte que lo vandaliza. Las personas que han participado 
sienten la obra como propia, actuando en defensa de estos espacios. Además, se observa 
una transformación del discurso previo y posterior a las acciones, pasando de una actitud 
derrotista y creyendo que todo lo que se iba a hacer iba a ser en vano al principio, a quererle 
dar continuidad a las acciones desarrolladas una vez finalizado el proyecto, aportando 
ideas de cómo seguir trabajando y buscando la forma de continuar manteniendo este tipo 
de acciones.

OE 2: Fomentar las habilidades artísticas latentes en la vecindad. Ha habido un acercamiento 
de la población a técnicas artísticas diferentes a las que se tienen asociadas al barrio, 
como el flamenco. El proyecto ha permitido de esta forma dar la posibilidad de tener una 
experiencia práctica en algunas expresiones artísticas (grafiti, spray, cerámicas, técnicas con 
áridos, plantillas…) que anteriormente no habían tenido la oportunidad de desarrollar.

OE 3: Potenciar la capacidad y disposición de las vecinas y vecinos para organizarse colectivamente. 
Durante el propio proceso de ejecución se ha observado de forma participante un aumento 
sensible en la capacidad de organizarse por parte de la vecindad, así como de coordinarse 
con el equipo del proyecto para la ejecución de objetivos que integraron como propios, 
como consecuencia de las asambleas vecinales realizadas, la coordinación para la compra 
del material, la organización de las personas integrantes a la hora de ejecutar las obras o la 
distribución de tareas y roles.

OE 4: Maximizar las oportunidades para que los vecinos y vecinas desarrollen redes personales de 
apoyo al conocerse entre sí y generar vínculos. Como consecuencia de la ejecución del proyecto 
se han producido relaciones colaborativas entre las personas de las distintas plazoletas 
donde se ha implementado, generando de esta forma vínculos basados en intereses 
comunes tales como la mejora del espacio público y el cuidado del mismo.
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Dificultades, aprendizajes y herramientas halladas  
y adquiridas durante la intervención

DAFO INTERNO EXTERNO

NEGATIVO DEBILIDADES

Difícil coordinación por 
nuestros horarios 
Desencuentros puntuales 
entre los/as participantes 
del equipo

AMENAZAS

Cambio en la dinámica a la 
hora de adquirir el recurso 
económico 
Cambio en las fechas 
planteadas del proyecto 
Problemas meteorológicos 
a la hora de realizar las 
acciones en medio abierto 
Dificultades a la hora 
de adquirir los recursos 
materiales 
La hostilidad del territorio

POSITIVO FORTALEZAS

Vivir y trabajar en el barrio 
de Polígono Sur 
Diversidad de formación 
reglada 
Respaldo de entidades 
como la R.U Flora Tristán, 
Fundación Atenea, etc. 
Capacidad de adaptación y 
resolución de conflictos

OPORTUNIDADES

Posibilidad de continuidad 
Creación de redes vecinales 
de un mismo territorio y de 
diferentes 
Acercamiento de las artes 
plásticas a la vecindad de 
Polígono Sur 
Creación de redes técnicas 
Transmisión por parte 
de la vecindad de 
buenas prácticas a los/as 
menores presentes en las 
plazoletas. Sentimiento de 
pertenencia
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Recomendaciones para proyectos similares

Consideramos una recomendación fundamental para la realización de proyectos de 
similares características en cuanto a territorio, población, objetivos y condiciones de la 
convocatoria, realizar un diagnóstico previo basado en las demandas latentes y explícitas 
de la vecindad, y nunca diseñado desde el criterio externo de los miembros que decidiesen 
ejecutar un hipotético proyecto similar.

Resulta de vital importancia facilitar y coordinar momentos en los que los potenciales 
vecinos/as y agentes implicados puedan tener un espacio común de reflexión, en el cual, 
integren objetivos comunes y compartan la misma idea de lo que supone el proyecto. Esto 
se puede llevar a cabo a través de la organización de reuniones y el desarrollo de un papel, 
por parte de los miembros del equipo, de enlace entre las diferentes partes participantes, 
de ahí, la suma importancia de conocer a la vecindad y a los espacios de participación 
existentes en el territorio.

Es importante tener en cuenta que existirán probablemente distintos niveles de 
participación entre las vecinas/os que participen. No hay que obsesionarse con que todas 
las personas lo hagan por igual o al máximo nivel. Más bien al contrario, creemos que 
debería tratarse como un éxito, posibilitador de mayores transformaciones futuras, el 
hecho de que emerjan o se fortalezcan líderes

y lideresas vecinales que puedan servir como referentes positivos y motores de cambio 
en la comunidad gracias a nuestro proyecto. Del mismo modo, hay que valorar que otra 
parte de la vecindad participe, aunque en un segundo nivel, atendiendo siempre al nivel 
de implicación comunitaria previo al proyecto de la que parte cada persona del territorio.

Sin olvidar en ningún momento que la razón de ser del proyecto es procurar una 
transformación social a través del uso de las artes, no podemos perder de vista que el 
resultado final de la obra ha de ser satisfactorio para las personas que forman parte de 
su proceso y ejecución. Deben sentirse orgullosas del resultado, percibir una mejora del 
elemento intervenido y sentir que son parte de los agentes creadores, todo ello resultará 
crucial para la consecución y la permanencia (una vez que se consigue) de los objetivos de 
identificación y cuidado del entorno público más inmediato al que pertenezca la vecindad 
que consigamos implicar en el proyecto.
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Reflexiones sobre la experiencia vivida

Tras la finalización y el cierre de las diferentes intervenciones, se han diagnosticado 
dificultades a la hora de implementar la herramienta de los procesos participativos en el 
barrio donde se ha llevado a cabo el proyecto.

Al mismo tiempo el establecer conexiones o intercambios entre las diferentes zonas 
(barriadas, plazoletas, AA.VV) resulta dificultoso por cómo se han ido desarrollando ciertas 
dinámicas en el territorio.

Por otro lado ha sido una dificultad y un aprendizaje al mismo tiempo, el tener que 
depender de agentes externos, en este caso el Vicerrectorado de Cultura y Compromiso 
Social, para la realización del mismo, pero como se ha mencionado anteriormente ha sido 
un aprendizaje ya que los componentes de este equipo hemos podido desarrollar, construir 
y poner en práctica como alumnos/as que se están formando en el ámbito de las Ciencias 
Sociales un proyecto de intervención, y a tener la capacidad de ajustarnos a las necesidades 
tanto de la entidad que nos subvenciona así como a otra serie de cuestiones relativas al 
trabajo de campo y a la organización interna que requieren de igual manera habilidades 
como la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, la creatividad para plantear las 
acciones, etc., que hemos adquirido y mejorado a lo largo de la creación e implementación 
del proyecto.

Por último, encontrar el equilibrio entre lo que se exige por parte de la convocatoria y 
las necesidades de la vecindad ha sido una dificultad, donde se ha tenido que hacer una 
relación de las necesidades y priorizar en base a lo que se podía obtener a través de lo que 
ofrecía la convocatoria.

Consideramos también necesario resaltar en este apartado los efectos positivos 
alcanzados en el proyecto sin que necesariamente fueran planificados previamente o 
si que respondiesen de forma meridiana a los objetivos propuestos. Ejemplo de ello son 
dos casos de transferencias del conocimiento. Uno a un nivel que podríamos denominar 
intraproyecto y otro a nivel interproyecto.

Observamos a nivel “intrapoyecto” como, el presidente de la Intercomunidad de Dama 
del Alba alcanzó un nivel tal de implicación en el proyecto, que decidió aportar sus 
conocimientos en el ámbito de la construcción para colaborar en la ejecución de las obras 
en la zona de las 800. Esto generó una primera piedra de toque en la relación entre los dos 
espacios de Polígono Sur, que antes, a nivel comunitario, no tenían un especial vínculo.
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A nivel interproyecto, destacar una transferencia del conocimiento vehiculada a través de 
un vecino voluntario y colaborador habitual de Polígono Sur que, en este año, pertenecía 
al equipo de otro proyecto de la convocatoria de Arte y Compromiso (Barrios Re-verdes). 
Además de la relación previa de este vecino con las acciones de la R.U Flora Tristán, las 
propias ejecuciones de los proyectos, posibilitó esta transferencia de conocimientos, en 
este caso, aportando sus conocimientos sobre jardinería.

Ambos casos abren nuevos horizontes de colaboración entre diferentes miembros de la 
vecindad y los distintos territorios y espacios de participación del Polígono Sur que han 
formado parte de “Creando Espacios Con Arte”.

Otro efecto positivo inesperado fue como se reforzó en el IES Ramón Carande la idea de que 
resulta más positivo para su alumnado del bachiller de artes plásticas realizar prácticas que 
tengan una implementación real y que aporte en positivo a la responsabilidad social que 
se le debe presuponer al mundo de las artes. Esta experiencia ha permitido dar comienzo a 
una relación con este IES que tiene visos de poder continuar hacia la exploración de nuevas 
posibilidades de colaboración.








