Anda Mérida surge en los barrios de la Ermita de Santa Isabel y San
Sebastián, cuyas calles han conectado historias desde los inicios del
camino real, las cuales vieron llegar y partir a viajeros hacia Campeche.
Barrios que dieron origen a los Panuchos, dando identidad a todo un
estado, barrios en los que su tradiciones se han mantenido atrapadas
en el tiempo.
Las experiencias vividas se alimentaron de la fuerza y resiliencia de sus
habitantes, quienes han mantenido sus tradiciones e historias;
enamorados de sus atardeceres rosas, lo han convertido en un lugar
que te abraza y te invita a andarlo.
Queremos agradecer a las y los vecinos de la Ermita de Santa Isabel y
San Sebastián, quienes con amor, escucha y alegría, y al abrir sus
puertas y ventanas, entraron a nuestros corazones y los llenaron de
esperanza y color.
Gracias por esas sonrisas, palabras, gestos, bailes y calidez en cada taller
y cada calle. Sabemos que en los encuentros generados con ustedes, se
suman las similitudes y reconocimientos entre nosotras y nosotros.
Gracias a la pasión y entrega de las y los artistas por plasmar su magia
y cariño en los muros y en las calles, transformando los espacios.
Gracias al apoyo de nuestros aliados y al trabajo en equipo de
instituciones estatales, iniciativa privada y alianzas internacionales.
¡Que las paredes sigan hablando y las calles andando!

YOUKONEJO
Lluvia para beber
Por la puerta siempre abierta de la familia Farfán se ven las quinceañeras tomándose fotos
en la cama de flores que deja el Maculis del parque de la Ermita. Antes los coches no pasaban
tan veloces, ni las calles estaban tan atareadas, ni la lluvia era tan ácida. Martín y Aida Rosa
podían jugar a nadar en las inundaciones de la calle; tan pura era la lluvia que podía beberse.
Ellos llevaban su casa a la calle, con el chocolate que les preparaba a mano doña Lupe.
Ahora, el árbol de Achiote con que preparaban recado rojo tuvo que ser recortado para
permitir el libre andar de los peatones, pero las ventanas y las puertas de la casa permanecen
abiertas y reciben con cariño a cualquier transeúnte.
La casa forma así parte de la calle, que a su vez es una extensión de la casa heredada
con mucho cariño por su antigua dueña Aida Milán. Doña Lupe, quien fue su amiga y su
trabajadora, la habita con su memoria.

DELABS
Andar
La idea central de este mural es el andar, caminar juntos hacia una misma dirección en
armonía, representar en este destino el progreso de una comunidad. Entendemos que para
poder llegar a este fin requerimos avanzar lado a lado, en confianza, como una comparsa
que se complementa y que coexiste en armonía.
Caminar en armonía es posible en una ciudad diseñada para todos y todas, bajo el concepto
8/80 de urbanismo táctico que planea ciudades que sean amables y transitables para niños
y niñas de 8 años y para adultos mayores de 80. Es claro que en un espacio que surge a partir
de este concepto, cualquier otra persona puede habitar y disfrutar.
Este mural representa la posibilidad de generar espacios seguros de convivencia que den pie
a interacciones saludables.

PIO DIEGO
La calle en movimiento
En la propuesta se plantea y expresa el sentir del caminar por la calle, la experiencia del peatón
cotidiano que transita día a día por el espacio público. En el mural, el camino se acompaña
por presencias animales, fuerzas de la naturaleza que dan seguridad y determinación a cada
paso, representaciones de la ligereza al andar y el vuelo en libertad.
Esta propuesta está pensada para transmitir un mensaje de empoderamiento del peatón
y compartir la inspiración de caminar por la ciudad, sin olvidar los orígenes que nos dan
identidad cultural y nuestro compromiso con el medioambiente que nos rodea y que forma
parte del espacio que disfrutamos, compartimos y habitamos.

JANIN GARCÍN
Andando por el barrio
Intervenciones viales en las intersecciones de las calles 77 con 70 y 77 con 72.
Los elementos presentes en esta propuesta parten del hilo conductor del movimiento y los
trayectos cotidianos. Se interpreta la experiencia de los peatones y ciclistas, actores que
ejemplifican el disfrute del espacio público y la necesidad de implementar políticas que se
reflejen en una movilidad activa, inclusiva y sustentable.
La propuesta gráfica está inspirada en personajes, tonos y elementos presentes en el Barrio
de San Sebastián, Mérida, integrando armónicamente la estética local con las necesidades
de seguridad vial que se identifican en las intersecciones a intervenir.

PIO DIEGO
Nodo verde
Mobiliario urbano en las intersecciones de las calles 77 con 70 y 77 con 72.
Así como las aves necesitan del viento para volar y los peces necesitan del agua para nadar,
los peatones necesitamos de espacios para andar y caminar. En ruedas o en pies movernos
en nuestros espacios de manera libre y segura es primordial, es uno de nuestros lenguajes y
es la manera en la que comunicamos las calles y vectores. Los Nodos Verdes son mobiliarios
pensados en el peatón, en el ciclista, en las ruedas sin motor, en las plantas y en las flores
que nos aportan vida, y en todas las personas que transitan el espacio público y hacen de
una ciudad un mejor lugar para vivir.

DELABS
El viaje
La movilidad y trayectorias cotidianas que acontecen en el espacio público son la esencia
de este mural. La historia de esta familia que encontró un nuevo hogar en el Barrio de San
Sebastián se representa con elementos como aves y aviones de papel que sobrevuelan el
muro en camino hacia sus casas, Mérida.
Este mural tiene como escenario principal el espacio público, en el cual es posible la
convivencia para su disfrute y las fiestas para su apropiación a través de la tradición. Como
el torito clásico de la fiesta de la Virgen de la Asunción, en el cual los vecinos se reúnen en las
calles durante diez días.

YOUKONEJO
El camino es uno solo
El camino es uno solo, pero se vuelven muchos cuando se comparte. En el camino, como en
la memoria, nos encontramos con espacios y tiempos abiertos, en movimiento. Se cuenta
que Felipe Carrillo Puerto organizó reuniones detrás de este muro que tal vez fueron la semilla
para abrir los caminos hacia las zonas arquitectónicas a las que las comunidades no tenían
acceso. Todo es un camino, incluso los pozos que llevaban a pasajes y escondites secretos;
tal vez a la casa de enfrente en donde la vecina Isabel miró de frente a un toro en su infancia.
Todo es camino, y todo se une, como esta semilla de cacao que tiene su origen en este
muro y que si seguimos pedaleando al otro lado del barrio, encontraremos en la calle 66 un
chocolate que nos dará una cálida bienvenida.

