
                                                                                     

                                                             

 

 

Russafa. Cuentan los muros. 

“Russafa. Cuentan los muros” es un proyecto de sensibilización que está desarrollado por la 

Asociación Jarit en el barrio de Russafa y financiado por el Ayuntamiento de Valencia. Desde el mes de 

abril estamos realizando pinturas murales en los espacios públicos del barrio. La temática del proyecto 

gira en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a las reivindicaciones de los 

colectivos sociales locales.  



                                                                                     

                                                             

 

“Russafa. Cuentan los muros” quiere visibilizar el trabajo de muchas organizaciones sociales por el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proyecto afianza una colaboración entre 

movimientos sociales y artistas muralistas, creando así sinergias creativas que dan como fruto cuatro 

pinturas murales en los espacios públicos del barrio. En ellos reflexionamos sobre temáticas de 

actualidad que consideramos esenciales. Queremos conmover e involucrar a la ciudadanía valenciana 

en este proceso a través del lenguaje más universal y sensibilizador, el arte. 

Visitas guiadas online. Una vez realizadas las intervenciones artísticas, se ofrecerán al público visitas 

guiadas virtuales y presenciales a las que se podrá acceder online desde la web de Jarit. Allí se facilitará 

la información sobre cada propuesta artística, su temática, el/la artista y las asociaciones colaboradoras; 

los vídeos e imágenes del proceso. 

Artistas participantes: La Nena Wapa, Víctor Visa, Carmen García Gordillo y Soma. 

Asociaciones colaboradoras: Valencia Saludable, AMPA Balmes, Plataforma per Russafa, Russafa 

Veinal, AIAD, Russafa Cultura Viva. 

Agradecimientos: 

 Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Cooperación y Migraciones, por la financiación y el trabajo 

de apoyo en la gestión de la logística de los muros. 

 Ayuntamiento de Valencia, por la cesión del muro del Puente de Giorgeta. Servicio de 

Mantenimiento y Movilidad. 

 Consorcio del Parque Central y ADIF, por la cesión de los muros para ubicar las pinturas murales en 

la calle Filipinas. 

 Ventura Font, Restaurante VR – Russafa, C/ Cuba 60, por la cesión particular del muro Parque 

Granero 

 

Temáticas propuestas. 

1. Consejos de salud de tu barrio. Uno de los aprendizajes más importantes de los últimos dos años es que 

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

Pública de calidad, fuerte, para todos y todas. Pero también es muy importante que nosotras mismas nos 

cuidemos día a día, no delegándolo todo a los profesionales de la sanidad, hospitales y farmacias. A 

nivel de barrio tenemos una propuesta temática que formula la asociación “Valencia Saludable” de 

Russafa: la creación de los Consejos de Salud de barrio, órganos de participación ciudadana con la 

finalidad de colaborar en el control y la promoción de nuestra propia salud. 

 



                                                                                     

                                                             

 

Mural sobre la salud y el bienestar (Objetivo 3) con la colaboración de la asociación Valencia Saludable. Muro 
circundante del Parque Central (C/ Filipinas con C/ Puerto Rico) Artista: La Nena Wapa. 

 

2. Educación. Queremos incidir en la importancia de la educación y de los valores de la escuela pública. En 

esta propuesta participa la Asociación de Madres y Padres del colegio Jaime Balmes de Russafa, que 

“L’Escola Pública: es pluratitat, es familia, es comunitat, es inclusió i es esencial” 

 

 

Mural sobre la Educación (Objetivo 4) con la colaboración del AMPA Balmes (C/ Filipinas con C/ Buenos Aires) 

Artista: Víctor Visa 

3. Ecología, biodiversidad y sostenibilidad urbana. Nuestro mural pone en el punto de mira la situación 

actual del Parque Manuel Granero, las luchas vecinales por su mejora y las esperanzas que proyecta el 

vecindario en él. Nos habla de la importancia de cuidar las raíces, las de los árboles y las nuestras 

propias, reivindica el parque más verde y la naturaleza libre de hormigón. La imagen central del mural es 

el Ginkgo Biloba, posiblemente el árbol más antiguo del mundo y todo un símbolo de este pequeño oasis 

de nuestro barrio. Esta intervención continúa con la labor que durante más de 20 años desarrolla la 

Plataforma per Russafa, luchando por un parque mejor.  



                                                                                     

                                                             

 

Mural sobre la Ciudad Sostenible (Objetivos 11, 13, 15) en el Parque Manuel Granero. Asociación colaboradora 

Plataforma per Russafa. Artista: Carmen García Gordillo. 

 

4. Cultura. Nos resulta incomprensible que la Cultura no tiene su propio Objetivo 2030 y solo se menciona 

en uno de ellos, como un mero complemento. Queremos la cultura para todas y todos, cultura más 

accesible, más inclusiva, más participativa. Para ello necesitamos apoyo de la administración y cesión de 

las instalaciones y espacios públicos. Nuestro último mural está aún en proceso, estará listo para el 16 

de julio y reivindicará “espacios públicos para la cultura popular y comunitaria”.  

 

 

Mural Espacios publicos para la cultura comunitaria. (Objetivo 11). Está situado puente de Giorgeta, frente 

Parque Central. Artista Marc Peris (Soma). 

 

Para temas de comunicación contactar con Emili Sánchez – Jarit.  tel. 616 92 86 72 

jarit@jarit.org                   https://www.jarit.org/                 http://russafaculturaviva.org/ 
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