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Intervención, graffiti, reciclaje, naturaleza, contenedores. 

El proyecto “Eco-graff”, consiste en la intervención pictórica 
de diversos contenedores de vidrio en la vía urbana de 
Caravaca de la Cruz (Murcia, España). 
La temática elegida es el medio ambiente, por lo que, se 
han pintado temas relacionados con el reciclaje y la 
naturaleza. 
Se han pintado elementos del mobiliario urbano, mediante 
la técnica del aerosol, utilizando motivos figurativos y 
pretendiendo cambiar la estética habitual de los 
contenedores de vidrio, redundante y aburrida, para 
favorecer la conveniencia del reciclaje. 
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1. ProPuEsta y objEtIvos

1.1. Propuesta.

El proyecto “Eco-graff”1, consiste en una intervención urbana en la que se realizarán pinturas 
sobre diversos contenedores de vidrio. Los temas que se llevaran a cabo estaran relacionados con 
el reciclaje, la naturaleza y el medio ambiente.
Este proyecto se desarrollará en la vía urbana de Caravaca de la Cruz (Murcia) y se elaborará una 
exhibición pública para la ciudadanía.
Este trabajo, ha sido propuesto por el  Ayuntamiento que contactó conmigo y me fue comunicado 
el interés, por parte de la Concejalía de Medio Ambiente en pintar y decorar contenedores con 
graffitis.
Se confecciona un proyecto constituido por 8 bocetos y el Ayuntamiento se encargará de la 
elección y aceptación de los bocetos. 
La ejecución de este proyecto se realizara por tres artistas graffiteros profesionales y  se pintaran 8 
contenedores de vidrio con la técnica del aerosol, técnica derivada de la cultura del graffiti.
El proyecto se efectuará en dos fines de semana, Noviembre 2014 y en Mayo 2015, coincidiendo 
este último con el día de las artes plásticas.
Una vez terminados, la Concejalía de Medio Ambiente de Caravaca se encargará de ubicarlos 
repartidos por diferentes puntos del casco urbano de la ciudad.
Este proyecto se materializara gracias al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, la Concejalía de 
Medio Ambiente y  la entidad sin ánimo de lucro Ecovidrio2.

1.2. Objetivos.

- Ejecutar y cordinar la intervención en un centro urbano.

- Realizar una exhibición pública y urbana para la ciudadanía.

- Proponer la normalización del arte urbano desde un punto legal, original y artístico.

- Provocar en el usuario diferentes estímulos visuales a la hora de reciclar.

- Incentivar la recogida de los envases de vidrio.

- Animar a disfrutar del entorno urbano cambiando la estética habitual.
 

1 Eco-graff corresponde al nombre que se le ha atribuido al proyecto de la intervención urbana, encargada de realizar 
una exhibición pictórica sobre contenedores de vidrio.
2 Ecovidrio es una asociación sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de 
vidrio depositados en los contenedores de toda España.
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2. REfERENtES

2.1.Referentes temáticos.

Los referentes temáticos en los que nos hemos basado son el reciclaje y coservación del medio 
ambiente, hemos trabajado con el referente del graffiti y el arte urbano, para la ejecucion del 
proyecto.

2.2.Referentes visuales.

Para este proyecto se han utilizado referentes visuales que a continuacion describo.
Artistas que trabajan en la cultura del graffiti y tratan temas relacionados con la naturaleza. 
Uno de los el artistas es “Dulk”3 , ilustrador y diseñador gráfico perteneciente a la cultura del 
graffiti, podemos ver sus obras a tamaños espectaculares en ciudades como Copenhague, 
Manchester, Bolonia, Múnich o Barcelona.
 Se ha elegido este referente porque en sus pinturas se ilustran animales fantásticos y rodeados en 
un entorno natural. 

fig.2.1.

3Dulk para mas información sobre este artista entre en www.dulk.es
fig.2.1. Dulk . (2014). festival “Noveno Asalto” Zaragoza.
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Otro de los referentes es “Raúl Ruiz”, o más conocido como “El niño de las pinturas“4, artista 
granadino perteneciente a la cultura del graffiti, sus inicios se remontan a los años 90 y 
nos interesa su trabajo por que realiza grandes murales, pintando elementos figurativos e 
introduciendo mensajes literarios. 
Sus graffitis recorren las calles, edificios y rincones de diferentes ciudades como Portugal, Holanda, 
Italia, Venezuela, Hungría, Bélgica francia...

El siguiente referente han sido los diferentes concursos realizados en este tipo de soporte artistico, 
como el celebrado en Sevilla, donde pudieron pintar artistas destacados pertenecientes a la 
cultura del graffiti.
“Sprayarte”, realizado en Alicante y  “Para ti”, realizado en torrevieja, son dos ejemplos de 
diferentes  concursos que utiliza el mismo soporte pictórico.

fig.2.3. fig.2.4.

fig.2.2.

4El niño de las pinturas para mas informacion sobre este artista entre en www.elninodelaspinturas.es 
fig.2.2. “Popay y El Niño de las Pinturas”, (2011). festival “Sexto Asalto”, Zaragoza.
fig.2.3. “Rudi”.(2011). Concurso sprayarte, Alicante.
fig.2.4. Concurso Sprayarte, (2015). Alicante.
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3. justIfICaCIóN DE La ProPuEsta.

La separación de los residuos sólidos, como el vidrio, ayuda a generar limpieza a la ciudad y 
también a protegerla de la contaminación.

El proyecto “Eco-graff”, consiste en la intervención pictórica de diversos contenedores de vidrio en 
la vía urbana de Caravaca de la Cruz (Murcia, España). 
La temática elegida para este proyecto es el medio ambiente, ya que, los contenedores se han 
pintado con temas relacionados con el reciclaje y la naturaleza.
Se ha pretendido cambiar la estética habitual de los contenedores de vidrio  que es redundante y 
aburrida para proponer al usuario la conveniencia del reciclaje. 
Los referentes han sido diferentes concursos y exhibiciones que se han realizado con este tipo de 
soporte pictórico, como los realizados en Sevilla, torrevieja y Alicante. también se ha consultado 
como referente visual a artistas de la cultura del graffiti.

tras la propuesta del Ayuntamiento se confecciona un proyecto constituido por ocho bocetos. 
El proyecto es un trabajo colectivo y José Antonio López Zamora es organizador, coordinador y 
ejecutor de las obras.
 Los contenedores han sido pintados por tres artistas profesionales de esta técnica:
- José Antonio López Zamora, 4 contenedores. 
- Antonio Rizo Moreno, 2 contenedores.
- Jesús torraldo Mellado, 2 contenedores.

El soporte pictorico utilizado son contenedores de vidrio con forma convexa y la técnica 
utilizada es el aerosol sobre resina y fibra de vidrio, materiales con los que estan realizados los 
contenedores.
A continuación a modo de ejemplo describiremos algunos de los elementos formales e 
iconograficos.
“container2”: Se ha realizado un trampantojo, en el que, se ha representado una pecera gigante 
con dos tiburones en su interior,adaptando elementos naturales al entorno urbano.
Se ha potenciado el efecto acuatico utlilizando una gama de azules.
(ver imagen pag 12, fig.5.4.)

“Podemos enseñar a nuestras familias y comunidades sobre la importancia de reciclar para el 
medio ambiente y como cada uno de nosotros podemos marcar una diferencia para tener un 
nuevo mundo reciclando” Robert Alan Silverstein5.

5Robert Alan Silverstein, es un autor utópico , artista , compositor , cineasta, webmaster y activista social.
Desde que creó Popular para Proyecto de Paz en 1995 , cientos de miles de activistas y estudiantes se han inspirado 
en sus recursos educativos que integren sus ilustraciones de más de 1000 Héroes mundo mejor para un mundo más 
pacífico , justo y sostenible.
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“container7” En este contenedor se han pintado con tipografía influenciada por la cultura del 
graffiti.El texto “Caravaca recicla” se ha rellenado de naranja para que resalte sobre el negro de 
fondo y recicla se ha puesto en verde para referenciar el color inicial del contenedor, propio de los 
contenedores de vidrio.
también se ha pintado una pintura realista de un joven con capucha pintando esas letras.
En este contenedor se intenta adaptar la pintura con mensaje ecológico,  introduciendo elementos 
propios del graffiti. (Ver imagen pag.18, fig.5.8.).

La intervención se ha desarrollado en la vía urbana de Caravaca de la Cruz, realizando una 
exhibición para la ciudadanía durante dos fines de semana, 22/23 de Noviembre de 2014 y  16/17 
de Mayo de 2015, coincidiendo con el día conmemorativo a las Artes Plásticas.
Los lugares en los que se ha realizado la exposición son el parque del templete, y el Paseo de la 
Corredera de Caravaca de la Cruz, ya que, son un punto estratégico de tránsito de personas y de 
admiración popular.

Los contenedores ya pintados, se han colocado repartidos por diferentes puntos del casco 
urbano de Caravaca de la Cruz, para que el ciudadano al reciclar pueda disfrutar visualmente del 
contenedor en el que deposite el residuo. 
Este proyecto se ha materializado gracias al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, la Concejalía de 
Medio Ambiente junto a la entidad sin ánimo de lucro Ecovidrio.
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4. ProCEso DE ProDuCCIóN.

Para la realización del proyecto se ha empezado realizando los diferentes diseños para la 
realizacion de bocetos.
Una vez hechos los diseños se eligen los mejores y se redibujan con una mejor calidad y definición.

Después de la aceptación de los bocetos hubo que desplazarse a Caravaca para indicar el lugar 
exacto de cada contenedor. Se puso papel en la parte inferior del contenedor, pegados con cinta 
de carrocero al suelo, para evitar mancharlo.
Se registra con cinta de carrocero el logotipo de Ecovidrio, para no pintarlo.

fig.4.1.

Fig. 4.2.

fig.4.2.

fig.4.1. Primeros bocetos y bocetos finales.
fig.4.2. Ejemplos de diferentes bocetos presentados.
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Más tarde, se fue rellenando del color deseado las formas y figuras,  haciendo sus respectivos 
difuminados en las zonas donde lo requiriese.
Y finalmente, se metieron los remates finales como limpieza y brillos para la finalización pictórica.

fig.4.5.

fig.4.3. fig.4.4.

Posteriormente, se hizo un marcaje rápido de los diferentes elementos a pintar con un color 
aleatorio para encajar el dibujo a todo el contenedor.

fig.4.3. José Antonio López realizando el marcaje y relleno de los elementos figurativos representados.
fig.4.4. José Antonio López realizando el marcaje y relleno de los elementos figurativos representados.
fig.4.5. José Antonio realizando pasos finales, limpieza y brillos.
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Otro de los procesos importantes que se tubieron en cuenta es la elaboración de un crono-
grama para llevar a buen termino la ejecución del proyecto.

- Realización de bocetos.

- Preparación de material.

- Producción del proyecto.

fig.4.6. Calendario del proyecto.

fig.4.6.

http://http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/11/27/pintan-grafitis-contenedores-animar-reciclar/607189.html
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5. rEsuLtaDos.

El resultado de este proyecto, es la intervención urbana y la acción pictórica de 8 contenedores.
Se ha realizado una exhibición para ciudadanía de Caravaca, en la que los transeúntes de la ciudad 
podían disfrutar de un espectáculo en directo en el que se pintaban elementos del mobiliario 
urbano.
Los ciudadanos han acogido el proyecto desde un punto de vista legal, original y artístico, 
normalizando y disfrutando del arte urbano. La mayoría de personas que rondaban por el evento 
pedían la ampliación del proyecto, para pintar todos los contenedores de la ciudad.
Los transeúntes sentían distintos estímulos visuales con la transformación pictórica del 
contenedor, por lo que se ha conseguido captar la atención de los ciudadanos e incentivar la 
recogida selectiva de los envases de vidrio.
Muchas personas, sobre todo niños, se acercaron al contenedor para reciclar mientras se realizaba 
la exhibición. 
Un inconveniente que ha habido en su ejecución han sido las condiciones meteorológicas y 
climáticas, el aire y el calor no han ayudado a la ejecución del proyecto.
El pintar en una zona convexa ha sido otro inconveniente que dificultaba la técnica del aerosol, las 
líneas se deformaban y los difuminados se perdían en el aire.
también se podría haber conseguido un mejor acabado, si se hubiese dispuesto de más tiempo 
para la ejecución.
El cronograma del proyecto se ha seguido correctamente, y ha habido una óptima organización 
conduciendo el proyecto a una satisfactoria materialización.
Esta intervención ha tenido gran repercusión, por lo que, ha sido publicado en importantes 
periódicos a nivel local y regional.
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fig.5.1. Artículos en diferentes periodicos. 

fig.5.1.
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fig.5.2. José Antonio López Zamora.  Container/1 (2014), aerosol sobre contenedor de vidrio, 1,85 x 5,55 m 
aprox.

Obra final
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fig.5.3. José Antonio López Zamora.  Container/2 (2014), aerosol sobre contenedor de vidrio, 1,85 x 5,55 m 
aprox.
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fig.5.4. Antonio Rizo. Container/3 (2014), aerosol sobre contenedor de vidrio, 1,85 x 5,55 m aprox.
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fig.5.5. Antonio Rizo Moreno.  Container/4 (2014), aerosol sobre contenedor de vidrio, 1,85 x 5,55 m aprox.
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fig.5.6. José Antonio López Zamora. Container/5 (2015), aerosol sobre contenedor de vidrio, 1,85 x 5,55 m 
aprox.
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fig.5.7. José Antonio López Zamora/Jesús torraldo. Container/6 (2015), aerosol sobre contenedor de vidrio, 
1,85 x 5,55 m aprox.
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fig.5.8. José Antonio López Zamora/Jesús torraldo. Container/7 (2015), aerosol sobre contenedor de vidrio,
1,85 x 5,55 m aprox.
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fig.5.9. Jesús torraldo. Container/8 (2015), aerosol sobre contenedor de vidrio,  1,85 x 5,55 m aprox.
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