
Los niños y colores
dan vida a HábitArte

Una vez que escucharon las indicaciones 
generales de Ivo, quien les pidió que den 
forma al fondo del mural, los niños y niñas 
“compartieron la alegría de ponerle colores al 
mundo”, resaltó Uquillas.

Con estilo libre un mural blanco fue cobrando 
vida. Tonos pasteles se plasmaban en la 
pared y en las manos de los pequeños y de 
los artistas. Ivo, Sixtina, Javier y Marvin daban 
consejos a los pintores mientras recordaban 
como inició su pasión por las artes.

Un día lleno de color y alegría se vivió en la 
urbanización El Guabito, ubicada en 
Portoviejo. La rutina de las familias que 
habitan este proyecto habitacional para 
damnificados del terremoto del 16 de abril de 
2016, fue diferente.
 
El sonido de música bailable llamó la atención 
de los niños y niñas del lugar. Sabían que era 
la señal para acercarse a la cancha de la 
urbanización para dar rienda suelta a su 
creatividad. Guiados por los artistas 
manabitas Ivo Uquillas, Sixtina Ureta, Javier 
Santacruz y Marvin Parrales, los pequeños 

Tras una hora de disfrutar con la pintura por 
parte de los niños y niñas, Uquillas, Ureta, 
Santacruz y Parrales entraron en acción. 
Empezaron a delinear figuras de animales y 
flores. Javier y Marvin demostraron su 
dominio del aerosol para crear una iguana y 
un colibrí mientras Ivo y Sixtina efectuaban 
coloridas formas.

Juan Carlos Cedeño, morador de El Guabito, 
observaba con atención los trabajos y 
alentaba a los peque pintores. “Estas 
iniciativas nos unen como comunidad. Nos 
llenan de esperanza y de alegría y nos hacen 
recordar que uniendo esfuerzos, estando 
juntos, pudimos superar un terremoto y ahora 
disfrutamos de un techo y un hogar seguro”.

Los toques finales del mural fueron por parte 
de la ministra María Alejandra Vicuña, quien 
pidió el apoyo de los pequeños para pintar la 
frase Guabito mío. La titular de esta cartera de 
Estado no se salvó de la fiesta de color y 
terminó con pintura en su cabello y ropa tras 
compartir un momento de algarabía con las 
familias que gracias a la gestión del Gobierno 
Nacional, a través del MIDUVI, ahora cuentan 
con una vivienda digna en un hábitat seguro e 
incluyente.

“Como MIDUVI alentamos la organización 
comunitaria y una muestra de esto se plasma en el 
mural que hoy han pintado en la urbanización. 
Verles sonreír y participar activamente en esta 
actividad es la mejor muestra que el arte, ligado a 
la participación ciudadana, constituyen elementos 
de creación y apropiación de los espacios 
públicos”, enfatizó la ministra Vicuña.

Al finalizar la tarde, la rutina regresaba a El Guabito 
que ahora luce un mural en el que están 
plasmados las risas, creatividad y sentimientos de 
los habitantes de esta urbanización que 
demostraron que los momentos grises se van 
transformando en coloridos días gracias a la 
solidaridad, compromiso y organización 
comunitaria.

observaban atentamente la mezcla de las 
pinturas y las tonalidades que se iban 
formando. 

Emocionados tomaban las brochas para 
participar en la primera edición de HábitArte, 
iniciativa desarrollada por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) que 
mediante expresiones artísticas incentiva la 
participación comunitaria.

En la urbanización El Guabito viven 212 
familias damnificadas por el terremoto del 
16 de abril de 2016.

HábitArte se replicará, con diferentes expresiones 
artísticas, en los proyectos habitacionales del 
MIDUVI en todo el país.

Artistas nacionales fueron convocados para 
participar con sus diseños en la primera 
edición de HábitArte.


