


Somos un grupo de ciudadanos, conscientes de la riqueza cultural y 

artística con la que cuenta Tijuana y el gran potencial que tienen las 

artes visuales para impactar la consciencia del espectador, así como 

de los problemas que causa la contaminación visual derramada por 

toda la ciudad.



Consideramos que la participación activa de todos es fundamental, 

y de ella partimos para realizar nuestros proyectos.

MANIFIESTO







MARCO DE CONTEXTO
Y DE CONCEPTOS

•  Desde hace más de 15 años el espacio público en Tijuana ha recibido la  

intervención de diferentes actores en la realización de murales. 

•  Ciudad Habla debe implementar una actualidad en su proceso, tanto en el 

carácter de sus estrategias, como en el campo de su inclusividad. Por ello 

proponemos un trabajo con integridad en la comunidad y con 

consideración y participación ciudadana.

•  El arte público en las democracias debe ser proclive a interrelacionarse 

activamente con los ciudadanos y a incluirles en el sistema de funcionamiento 

de sus propuestas.





VISIÓN

•   El arte público que buscamos para Ciudad Habla será el marco de un proyecto 

cooperativo, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida 

ciudadana, sin necesidad de ofrecer respuestas que se impongan por su 

monumentalidad.

•  De esta forma, la ciudadanía se convierte en parte de la obra, en asunto de la 

intervención, que adquiere todo su alcance y significado en una relación sinérgica de 

carácter sociocultural. El público es parte determinante de la experiencia espacial 

que (pro)cura este arte común.



OBJETIVO Y PRIMERA META
DEL PROYECTO CIUDAD HABLA

• Lograr una transformación visible, impactante y efectiva en el 

espacio público a través de la 3 etapas del proyecto de 

intervenciones urbanas de color a muro que sea desde la 

comunidad e involucre sus deseos de mejora.









METODOLOGÍA

La primera etapa abarca la aplicación de encuestas. En ellas nos 

apoyamos en la agencia FOCUS. Y se llevarón a cabo durante el 

mes de Julio 2012. 



La segunda etapa que es la realización de los diseños se llevará 

a cabo durante agosto del presente. 



Y la tercera etapa será la realización de la intervención sobre 

muro, que será durante el mes de Septiembre.












