
                                                                                     

                                                             

 

 

 

Proyecto Russafa se enrolla. Cuento en las persianas. 

 

Se trata de un proyecto de sensibilización que está desarrollando la Asociación Jarit 

en el barrio de Russafa los meses Febrero, Marzo, Abril del 2021. Se plantea realizar 

pinturas murales en los espacios públicos del barrio, muros y persianas. La temática 

del proyecto gira entorno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 

enfocándonos particularmente en los objetivos: 3 Salud y Bienestar, 4 Educación de 

Calidad, 13 Acción por el Clima, 11 Ciudades y Comunidades sostenibles y un tema 

que creemos debería estar reflejado en un objetivo específico y no lo está, la Cultura.  



                                                                                     

                                                             

 

                

Se intervendrán 4 persianas/muros. En ellos iremos plasmando con creatividad 

nuestros anhelos, aprendizajes, reivindicaciones surgidos en el momento tan crítico 

que vive la sociedad con la pandemia del COVID-19. Esta crisis ha agudizado la 

precariedad, la desigualdad y otros lastres sociales que nos afectan a todos y todas. 

Se cumple un año desde que el virus se irrumpió en nuestras vidas dejando dolor y 

pérdidas a su paso, pero también nos ha enseñado mucho y nos ha dado lecciones 

reveladoras sobre lo importante y lo esencial en nuestras vidas. Debemos reflexionar 

sobre lo aprendido, revisar nuestros valores y prioridades, compartir nuestras 

preocupaciones y esperanzas. Creemos que hacerlo a través de un lenguaje tan 

universal y sensibilizador como es el arte es una manera excelente de conmover e 

involucrar a la ciudadanía en este proceso. 

El proyecto “Russafa se enrolla. Cuento en las persianas.” plantea la visibilización del 

trabajo que hacen muchas organizaciones sociales por el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la agrupación de todas estas iniciativas bajo un 

mismo paraguas permite crear un espacio colectivo desde donde perseguir un objetivo 

común.  

Este espacio de encuentro entre los principales movimientos del País Valencià está 

alineado con el último de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 17 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

El proyecto prevé una colaboración entre movimientos y organizaciones sociales por 

una parte y artistas muralistas por otra, donde los primeros ponen el tema y ayudan al 

artista asignado en la elaboración de una propuesta artística. El/la artista a su vez 

realiza la pintura mural de acuerdo con la propuesta elaborada. 

 

 



                                                                                     

                                                             

 

Para empezar, el mes de Febrero, reuniremos a un/a representante de la organización 

o movimiento social con el/la artista participante para un diálogo en el que se 

detectarán los principales puntos a reflejar en el mural y se trazarán las líneas del 

trabajo artístico. De acuerdo con la línea acordada, el/la artista preparará una 

propuesta mediante boceto o fotomontaje y lo presentará a la organización social y a 

los coordinadores del proyecto (Jarit) para su aprobación a mitades del Marzo. Jarit 

seleccionará los espacios a intervenir y se ocupará de conseguir los permisos 

correspondientes. 

Durante el mes de abril se pintarán los murales y se ofrecerán visitas guiadas virtuales 

por las intervenciones artísticas con el fin de darlas a conocer a la ciudadanía y facilitar 

toda la información sobre estas intervenciones online. 

 

 

Mes/ 

actividad 

 

febrero 

  

marzo 

    

  abril 

 

mayo 

Selección asociaciones.     

Selección artistas.     

Encuentro asociaciones+artistas.     

Elaboración propuesta artística     

Selección espacios.     

Consecución permisos correspondientes.     

Confirmación propuestas.     

Elaboración murales.     

Creación material didáctico y audiovisual     

Publicación en las redes Visitas guiadas virtuales     

 

Temáticas propuestas. 

 El primer tema que vamos a trabajar a nivel social es la salud. Estamos mucho 

más concienciados del enorme valor de lo público, de la necesidad de una Sanidad 

Pública de Calidad, fuerte, para todos y todas. ¿Cómo lograrlo? Está bien aplaudir a 

los trabajadores de la salud desde los balcones, pero aún mejor sería atender sus 

necesidades y acompañarles en sus reivindicaciones.  

 

 Consideramos que la educación y la enseñanza son cruciales para formar una 

ciudadanía crítica y concienciada. No solo son el medio para adquirir los 

conocimientos y destrezas que permiten desenvolverse como persona y como 

ciudadano. Como señala profesor y filósofo italiano Nuccio Ordine, la enseñanza y la 

cultura son partes constitutivas del “líquido amniótico ideal en el que las ideas de 

democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, 

solidaridad y bien común pueden experimentar un vigoroso desarrollo”. Nos interesa  

 



                                                                                     

                                                             

 

resaltar el valor del conocimiento, sobre todo ahora cuando la COVID-19 está 

afectando de un modo explícito a prácticamente todas las áreas de la actividad 

humana.  

 

 Cultura. El confinamiento nos ha servido, entre otras cosas, para apreciar en 

toda su extensión la importancia de la cultura y la creatividad. Gracias al arte, música, 

danza, teatro, literatura hemos podido sobrevivir durante los confinamientos, nos 

ayudaron a conservar la cordura, la humanidad y la esperanza. Pero no solo es un 

entretenimiento, es un medio poderoso en la construcción de la cohesión social, un 

arma de denuncia contra las injusticias y desigualdades, una llamada a la convivencia 

pacífica, respeto y tolerancia. Es lo que queremos reafirmar a través de este proyecto. 

 

 Otro de los temas cruciales en estos momentos que no podemos obviar es la 

ecología, biodiversidad, ciudad sostenible y la lucha contra el cambio climático. El 

confinamiento total, el parón de las actividades humanas y del consumo durante 

escasos 2 meses ha beneficiado al medio ambiente de forma drástica. La disminución 

de la producción industrial, del tráfico aéreo y terrestre ha provocado una caída 

importante de las emisiones, bajó los niveles de contaminación en todo el mundo y 

resultó ser muy positivo para el planeta, para su atmósfera y también para la salud de 

la ciudadanía. Pero volvemos, a la misma situación crítica medioambiental en la que 

ya llevamos años, que pronto puede llegar a ser irreversible, y toda esta crisis debería 

ayudar a concienciarnos sobre la urgencia de medidas para paliar el daño que hemos 

causado al planeta.  

 

               

Murales realizados en el marco del proyecto de Jarit Russafa La Revolta (fragmentos del mural colectivo 

y el mural del artista Soma) 


