
Proyecto Artístico de Participación Ciudadana 
 y  Sensibilización en la Recogida de Excrementos Caninos

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

Autor : Rubén Cárdenas Gracia
Teléfonos: 976 066 968 / 665260594

E-mail:rcardenas@eventaliagrafica.es

mailto:rcardenas@eventaliagrafica.es
mailto:rcardenas@eventaliagrafica.es


2

 Merde.

 
"Merde, ça veut tout dire ." Sacha Guitry

"La merde  a de l’avenir. Vous verrez qu’un jour on en fera un discours." Céline

 "Le pet est le cri libertaire du caca opprimé " Graffiti soixante-huitard

 "Pisser sans péter c’est comme aller à Dieppe sans voir la mer ." Nicolas Hurtault

 "Caca de fête, caca qui fouette. " Proverbe

 "La peinture c'est comme la merde, ça se sent. " Toulouse-Lautrec

 "Quand la merde vaudra de l’or, le cul des pauvres ne leur appartiendra plus. " Henry Miller

 "Le trou du cul n’est-il pas le portail de l’être ? " Samuel Beckett 

A continuación, mostramos los rasgos generales del Proyecto Artístico de Participación Ciudadana y 
Sensibilización en la Recogida de Excrementos Caninos, “KAKAGOZA PROJECT”, cuya implantación 

podría llevarse  a cabo el mes de Mayo de 2005, sobre la base del diseño creativo y piezas promocionales 
llevadas a cabo por Rubén Cárdenas para la ciudad de Zaragoza. 
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Resumen Ejecutivo

1.- Presentación: 

Problemas sanitarios y medioambientales ocasionados por las deposiciones en la vía pública. 

2.- Objetivos:

:. Dar a conocer la importancia de realizar una correcta eliminación de heces caninas y generar una actitud positiva hacia la 
recogida de este residuo. 

:. Comunicar las acciones promovidas desde el Ayuntamiento y de próxima implementación en esta materia.

:.  Incitar a la acción a los ciudadanos dotándoles de un papel activo, crear conciencia urbana, y presentar los beneficios derivados 
que, para la sociedad, tiene la recogida de los excrementos de nuestras mascotas.

:.  Canalizar el malestar de los ciudadanos que sufren el problema a través de la expresión artística en dos ámbitos: la calle y la 
sala de exposiciones.

:.  Marcar los excrementos para que sean visibles y dificultar el contacto accidental con los mismos.

:.  Despertar la conciencia de los dueños de mascotas que no recogen los excrementos de sus animales.

:.  Dar a conocer soluciones  creativas para realizar una correcta eliminación de heces caninas y crear un directorio de los lugares 
de Internet donde adquirir esos productos.

:.  Desarrollar unos materiales gráficos y multimedia, novedosos, divertidos y útiles, que despierten el interés de los medios de 
comunicación y refuercen el impacto de la campaña.

:.  Como objetivo final de la campaña nos planteamos la obtención de la “Bandera Verde” para la ciudad de Zaragoza, en conjunción 
con las demás acciones medioambientales que el ayuntamiento tiene previsto poner en marcha, antes de 2008.

3.- Público  Objetivo: 

:.  Habitantes del municipio en términos generales.

:.  Habitantes del municipio usuarios de Internet.

:.  Habitantes del municipio dueños de mascotas.

:.  Niños y estudiantes de ESO. 

4.- Descripción del proyecto.

:.  El proyecto: Antecedentes. Proyectos similares. Motivación. Concepto.
:.  El Juego: Objetivos. Descripción. Temporización. Premios.
:.  La página Web: Objetivos. Descripción. Temporización.
:.  La exposición: Objetivos. Descripción. Temporización. Espacio expositivo. 

5.- Materiales expositivos, recursos técnicos y humanos.

Listado de los materiales y recursos técnicos y humanos necesarios llevar a cabo el proyecto.
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1.- PRESENTACIÓN

Desde el punto de vista sanitario, se considera que la materia fecal del perro en la vía pública puede 
afectar la salud humana, ya que la misma contiene parásitos que causan, cenurosis, Ancylostomidosis , 

ascaridiasis, hidatidosis y toxocariasis, unas enfermedades que en casos extremos puede provocar 
ceguera y muerte.

Las heces de perro no sólo son un peligro para la salud de las personas y otros animales, sino tambien 
una agresión estética para la ciudad y el medioambiente, además de generar malos olores,  y suponer 
una gasto extra para el consistorio en campañas de concienciación, reparto gratuito de bolsas para la 
recogida, que los mismos dueños deberían adquirir, y servicios de limpieza especializados.

En otras comunidades, la problemática de las heces de perro en la calle motivó a las autoridades a la 
adopción de medidas más intensas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tarragona, España, fueron 
contratados detectives privados para vigilar que los propietarios de perros cumplan con la normativa. En 
dos meses, sorprendieron a 20 personas que no recogieron los excrementos de sus mascotas y fueron 
sancionados con una multa de 15 euros. 

El New York Times del 11/1/95 publicó la cuantía las multas impuestas por no recoger los excrementos 
de las mascotas  en diferentes ciudades:  Londres 750 Euros, Paris 600 Euros, New York 100 Euros. Sólo 
en París, el coste de mantener las motos de recogida de excrementos sobrepasaba los 8’4 millones de 
euros en 1995.

En una ciudad como Buenos Aires existen alrededor de 400 mil perros, que cotidianamente vierten unas 
68 toneladas de excrementos sólidos además de unos 120 mil litros de orina. La mayor parte de tales 
deposiciones son recibidas en forma indiscriminada por las veredas y las plazas de la ciudad. 

Estudios realizados por la Facultad de Veterinaria de la UBA muestran que un 80% de las plazas de la 
ciudad de Buenos Aires se encuentran contaminadas con huevos de parásitos (Toxocaras, Ancylostoma, 
Trichuris, etc) capaces de infectar a las personas.

La toxocariasis es una enfermedad infecciosa que en el hombre es producida por larvas de parásitos 
(nematodos) presentes en animales como perros o gatos, de los cuales los más comunes son el Toxocara 
canis, Toxocara catis, Toxocara leonina y el Baylisascaris procyionis. El hábitat habitual de éstos 
parásitos es el intestino delgado de los perros y gatos, cuyas hembras ponen entre 150 mil y 200 mil 
huevos por día, los cuales son eliminados con las heces y al cabo de 2 a 3 semanas se tornan infecciosos. 
El hombre se infecta al ingerir los huevos eliminados por los animales presentes en alimentos 
contaminados u objetos contaminados. Una vez en el intestino, las larvas abandonan los huevos, 
penetran la pared intestinal llegando a la circulación general y alcanzan diversos órganos, 
fundamentalmente hígado, pulmones, sistema nervioso central, corazón y los ojos. Afecta con mayor 
prevalencia a niños, teniendo en cuenta sus hábitos y actitudes como el llevar todo los objetos a la boca, 
al estar en contacto cuando juegan en parques y lugares públicos contaminados con las heces de 
animales infectados.

La hidatidosis es una ciclozoonosis de distribución mundial. Alcanza una alta incidencia en países como 
Argentina, Uruguay, Chile, Australia, Nueva Zelanda, y en Europa, fundamentalmente en Grecia, Italia, 
Portugal y España.

El término hidatidosis es utilizado para describir la zoonosis producida por quistes hidatídicos, 
metacestodo de las especies del género Echinococcus que parásita el intestino del perro.
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La hidatidosis tiene un gran interés sanitario, social y económico. En la especie humana, con una media 
nacional de 1,31 casos/100.000 habitantes. La importancia en la salud pública está relacionada no sólo 
con el elevado índice de mortalidad humana, sino también con las pérdidas por rendimiento laboral, 
gastos de hospitalización, intervenciones e incapacidades. Los costes estimados en España alcanzan la 
cifra de dos mil seiscientos millones de pesetas y, desde el año 1982, está incluida en el grupo de 
enfermedades de declaración obligatoria.

El hombre es un hospedador intermediario accidental que puede adquirir la enfermedad por contacto 
directo con perros infectados, o indirecto, por consumo de aguas, vegetales y otros objetos contaminados 
con heces de perros o cánidos silvestres parasitados.

La Cenurosis: se trata de la Taenia multiceps, un parásito que, en estado adulto, puede estar presente en 
el intestino del perro. El contagio se produce si ingerimos alimentos contaminados por las heces del can, 
así que una buena higiene nos evitará el problema. Las larvas pueden desarrollarse igualmente en 
ovejas, cabras y otros animales herbívoros.

Ancylostomidosis 

 Los "ancilostomas" son gusanos pequeños (0,6-1,5 cm de longitud) que, al igual que los ascáridos, se 
localizan en el intestino delgado del perro y del gato donde las hembras ponen huevos de morfología 
típica (figura 16) que son expulsados con las heces de los animales afectados.

Ascaridiasis (parásitos internos)

Es una enfermedad cosmopolita (distribuida por todo el mundo). Particularmente se manifiesta en los 
cachorros y en los perros de joven edad, se debe a dos nemátodos (parásitos): Toxocara canis y 
Toxoascaris leonina, a los cuales puede agregarse el áscaris del gato, Toxocara cati. Estos viven en la 
fase adulta en el intestino delgado del perro, y tienen una longitud emprendida entre los 4 y los 18 cm., 
los primeros, y de 2 a 10 cm, los segundos.

Los excrementos de perro son también un foco infeccioso de otro parásito unicelular microscópico 
llamado giardia dudodenalis, un frecuente agente productor de diarreas en niños y adultos, como de 
ciertas bacterias enteropatógenas llamadas salmonellas. 
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 2.- OBJETIVOS

1.- Dar a conocer la importancia de realizar una correcta eliminación de heces caninas, no sólo por las 
molestias que estos excrementos causan, sino por el riesgo sanitario que pueden provocar, y generar 
una actitud positiva hacia la recogida de este residuo.

2.- Comunicar las acciones promovidas desde el Ayuntamiento y de próxima implementación en esta 
materia: Papeleras expendedoras (Planos de localización), bolsas recogedoras de excrementos 
(informar de su uso y modo de empleo), Talleres medioambientales, etc.

3.- Incitar a la acción a los ciudadanos y  asociaciones de barrio, dotándoles de un papel activo, crear 
conciencia urbana, y presentar los beneficios derivados que, para la sociedad, tiene la recogida de los 
excrementos de nuestras mascotas.

4.- Canalizar el malestar de los ciudadanos que sufren el problema a través de la expresión artística.

5.- Marcar los excrementos para que sean visibles y dificultar el contacto accidental con los mismos.

6.- Despertar la conciencia de los dueños de mascotas que no recogen los excrementos.
 
7.- Dar a conocer soluciones  creativas para realizar una correcta eliminación de heces caninas y crear 
un directorio de los lugares de Internet donde adquirir esos productos.

8.- Desarrollar unos materiales gráficos y multimedia, novedosos, divertidos y útiles, que despierten el 
interés de los medios de comunicación y refuercen el impacto de la campaña.

9.-  Como objetivo final de la campaña nos planteamos la obtención de la “Bandera Verde” para la ciudad 
de Zaragoza, en conjunción con las demás acciones medioambientales que el ayuntamiento tiene 
previsto poner en marcha.

STOP KK’s     .::.     .::.    .::.
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3.- PÚBLICO OBJETIVO.

Se definen como público objetivo de la campaña:   

Por un lado, “Habitantes del municipio en términos generales”, con el objetivo de crear conciencia en el 
sentido de la preocupación por la temática medioambiental y fomentar el conocimiento generalizado de 
la problemática sanitaria y las acciones y actividades llevadas a cabo en este sentido por parte del 
municipio.

Dentro de este grupo, “habitantes del municipio usuarios de Internet”, con el objetivo de que tengan un 
canal de expresión y alimenten el proyecto de fotografías y comentarios en el foro, ideas o inventos para 
la recogida de excrementos.

Por otro lado, niños y estudiantes de ESO. Después de un año y medio señalizando y fotografiando 
excrementos, hemos constatado que son los niños y adolescentes los que mejor reaccionan ante la 
acción de señalización. En muchas ocasiones las mascotas y su cuidado (al menos en primera instancia) 
viene determinado por la opinión de ellos.  Es más fácil variar las conductas y pautas de actuación de los 
más pequeños y que éstos funcionen como educadores ante los mayores en icuanto a cómo deben 
comportarse en la vía pública cuando sacan de paseo a sus mascotas. 

El objetivo es implicarles en esa tarea de educar a los adultos y facilitarles la comprensión del problema 
por medio de materiales transversales como el diseño o la multimedia.

Y por último, el grupo de los dueños de mascotas, responsables finales de la contaminación por 
excrementos. El objetivo es hacer bien visibles los excrementos por medio de la señalización y esperar a 
que se despierte su sentido cívico.

http://kakagoza.wordpress.com

http://kakagoza.wordpress.com
http://kakagoza.wordpress.com


9

4.- DESCRIPCIÓN

:.  El proyecto 

La idea de señalizar los excrementos depositados en la vía publica con banderas amarillas surgió de 
forma espontánea. Tras pisar excrementos repetidas veces en una misma semana, se pensó en señalizar 
los excrementos como una forma de protesta, para hacerlos más visibles y evitar el contacto con ellos.

Mi estrecha relación con el diseño gráfico y multimedia, me lleva a desarrollar toda una imagen gráfica 
para el proyecto, una exposición de los materiales y una página Web asociada para mostrar el progreso 
de las  acciones e implicar a la ciudadanía solicitando su colaboración, y facilitando la descarga de 
plantillas para confeccionar las banderitas. 

Para ello busque la solución de diseño màs económica  y respetuosa con el medioambiente. Un sistema 
de señalización visible que cualquiera pudiera manufacturar en su domicilio. Tras diversas pruebas de 
materiales y  analizar el método y los tiempos invertidos en el proceso, y con la ayuda de familiares y 
amigos, llegué  a confeccionar un buen número de banderitas en poco tiempo y de una  forma sencilla y 
entretenida. 

La banderita esta confeccionada con papel reciclado y adherida con cola blanca a un palillo de madera 
con un extremo en punta. Impreso sobre el papel se puede ver el logotipo del proyecto, así como la 
dirección Web y un mensaje de advertencia. Los colores utilizados para desarrollar la imagen gráfica del 
proyecto son el amarillo, el rojo y el negro, universalmente aceptados como señal precaución. 

El proyecto se desarrollará en varios ámbitos : la calle, Internet, la sala de exposición, centros de tiempo 
libre, bibliotecas, las aulas, etc.

La propuesta para la calle implica la participación ciudadana y consiste en la señalización y 
documentación de  los excrementos con las banderitas. Como apoyo a la acción ciudadana se colocarán 
cintas de balizamiento y banderas de gran formato sobre un falso excremento en los parques, jardines y 
vías peatonales más afectados por la contaminación. 

http://kakagoza.wordpress.com
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:.  Proyectos similares encontrados a posteriori 

El 12 de agosto de 1961, en ocasión de una exposición en la Galleria Pescetto de Albisola Marina, Piero 
Manzoni presentó por primera vez en público las cajitas de "Merda d’artista" ("contenido neto 30 
gramos, conservada al natural, producida y enlatada en el mayo de 1961"). 

El precio establecido por el artista por las 90 cajitas (rigurosamente numeradas) correspondía al valor 
corriente del oro. Las cajitas de Manzoni tienen numerosos precedentes en el arte del Novecientos, 
desde el urinario de Duchamp ("Fontaine", 1917) hasta las coprolalias surrealistas. Salvador Dalí, 
Georges Bataille y antes que nada Alfred Jarry con "Ubu Roi" (1896) habían dado dignidad literaria a la 
palabra "mierda".

            

En la dirección “http://www.princessatlarge.com/gooddoggie.htmse” podemos ver el proyecto “Good 
Dogie” en el que nos invitan a marcar los excrementos con tarjetas de visita en las que hay escritas 
frases de celebridades caninas del siglo XX como Scooby-Doo, Snoopy, D’Artacan, el perro de los 
Supersónicos, etc… Las tarjetas se pueden comprar en la misma página Web o las puede hacer uno 
mismo. Desde esta Web nos informan de el éxito del proyecto, haciendo hincapié en la desaparición de 
los excrementos de perro en las calles en las que ha sido puesto en marcha.
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::  En Granada , la Asociación de Vecinos Bajo Albaycín, promueve  el marcado de excrementos entre la 
gente del barrio como método de denuncia y concienciación., además de realizar campañas puntuales 
para informar del problema. Desde la página Web (http://www.imfegranada.es/albayzin/)de  la  
asociación, se dispone de una sección de foto denuncias en la que se pueden ver las fotografías tomadas 
por los vecinos y los diferentes sistemas de señalización que cada uno ha ideado.
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::  En la ciudad francesa de Toulouse (hermanada con Zaragoza) la problemática de los excrementos es aún 
mayor que en nuestra ciudad, y desde hace dos años, un artista señaliza los excrementos con un aerosol de 
pintura y una plantilla. Tras rociar con el aerosol la plantilla situada en el suelo, los excrementos quedan 
señalizados con un simpático dibujo de una caca sonriente que apunta con sus dedos al elemento 
contaminante y el mensaje “Don’t  Copy Me”. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña mundial contra el plagio y adopción del arte urbano por 
parte de las grandes firmas de moda, llevada a cabo por el colectivo de artistas callejeros Ekosystem 
(http://ekosystem.org).

:: En la ciudad alemana de Bayreuth, un desconocido mantiene en el más absoluto desconcierto a las 
autoridades municipales, en cuyos parques se encuentran una y otra vez banderitas de Estados Unidos 
pinchadas en excrementos caninos. El sujeto o los sujetos que se dedican a tan peculiar afición lo vienen 
haciendo desde hace más de un año, y entre tanto las autoridades han contabilizado entre 2.000 y 3.000 
excrementos de perro pinchados con el distintivo de las barras y las estrellas.

::  El primer libro del equipo creativo que hay detrás de la revista Colors, es una enciclopedia fotográfica, 
a todo color sobre las heces. En cada página se muestra uno o varios excrementos de diversos miembros 
del reino animal, acompañados de textos reveladores sobre por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y lo 
que sucede después con esos excrementos.
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:: En Ottawa (Canadá), una galería de arte a punto de cerrar por la presión fiscal, consagra sus último 
mes de vida a una exposición interactiva sobre excrementos. La exposición se llama “Scatalogue. 30 años 
de mierda en el arte contemporáneo”. La galería reclama de esta forma la concesión de una ayuda de 
72.000 dólares aprobada el año anterior, que nunca fue concedida por el Consejo de Canadá para las 
Artes. Aún así el Consejo de las Artes de Canadá no esta afectado espeficicamente en la exposición. La 
exposición es una crítica al conservadurismo que afecta a la mayor parte de las galerías del país.

http://kakagoza.wordpress.com
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:. El juego

Parte del proyecto se concibe como un juego artístico de participación, un motivo para  la reflexión y la 
acción contra la conducta incívica en los grandes núcleos de población.

El juego se desarrollará durante el tiempo que permanezca la exposición en la sala, aunque el proyecto 
de señalización no tiene una fecha de finalización. El fin de la campaña de señalización vendrá 
determinado por la desaparición de los excrementos de los espacios públicos.

Cada excremento marcado y documentado con fotografía, fecha y lugar, es recompensado con 10 puntos 
acumulables y canjeables por camisetas o banderitas ya confeccionadas. 

Cada fotografía de un ciudadano recogiendo los excrementos de sus mascota es recompensada con 10 
puntos acumulables y canjeables por camisetas o banderitas ya confeccionadas.

Para poder acceder a los premios y contabilizar el ranking, es necesario registrarse como jugador en la 
sección de la página Web dispuesta para tal fin. 

Los regalos a la participación ciudadana se entregarán en la sala de exposiciones en el acto de la 
clausura, de mano de los responsables municipales.

El desarrollo del juego nos dará una dimensión del problema de los excrementos en nuestra ciudad, a 
parte de ser otro soporte publicitario de la campaña. Con la información enviada por los participantes se 
confeccionarán gráficos y mapas, en tiempo real, con las estadísticas de la contaminación.

A partir de los materiales enviados por los participantes en el proyecto se crearán collage digitales que 
serán expuestos en la página Web.

http://kakagoza.wordpress.com
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:. La página Web.

Internet es la gran herramienta de la democracia participativa y el medio más eficaz y asequible de la 
historia de las comunicaciones. Integrar las nuevas tecnologías es necesario para que cualquier proyecto 
de participación ciudadana funcione más allá del mero hecho anecdótico, y el ciudadano sienta que 
realmente participa en la gestión municipal, aportando sus ideas, votando o dialogando desde una página 
Web. 

http://kakagoza.wordpress.com
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Desde la página Web alojada en www.kakagoza.es se invita al ciudadano molesto con el aumento de la 
contaminación por excrementos de la ciudad, a que participe en el proyecto varias maneras:

1.- Señalizando los excrementos con las banderitas que el mismo puede confeccionar. Las 
instrucciones y plantillas se pueden descargar desde la página Web. 

                

2.- Fotografiando los excrementos señalizados, documentando fecha y calle, y enviándolas a la 
pagina Web a través de un formulario dispuesto para tal fin. Las fotografías pasarán a formar parte de la 
página Web y los lugares fotografiados quedarán señalizados en un mapa interactivo.

2.- Fotografiándonos nosotros mismos recogiendo los excrementos de nuestra  mascota 
documentando fecha y calle, y enviando las fotografías a la pagina Web a través de un formulario 
dispuesto para tal fin. Las fotografías pasarán a formar parte de la página Web en la sección dispuesta 
para tal fin.

3.- Vistiendo las camisetas con la publicidad de la campaña que el mismo se puede confeccionar. Las 
instrucciones y plantillas se pueden descargar desde la página Web. 

http://kakagoza.wordpress.com
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Cada fotografía enviada es recompensado con puntos  acumulables y canjeables por camisetas o 
banderitas ya confeccionadas. Para poder acceder a los premios es necesario registrarse como jugador 
en la sección de la página Web dispuesta a tal efecto. 

  

Desde la página Web se podrá ver seguir el ranking de los ciudadanos más participativos.

Los regalos a la participación serán entregados por las autoridades municipales, patrocinadoras del 
proyecto, en la sala de exposiciones durante el acto de clausura de la misma.

En la URL kakagoza.tk se dispondrá de un foro de libre opinión y secciones  informativas sobre la 
contaminación por excrementos: enfermedades de transmisión animal, precauciones, estadísticas, mapa 
de Zaragoza con los puntos en los que se han documentado los excrementos, enlaces de interés, 
productos comerciales para la recogida de excrementos, soluciones creativas para la recogida de 
excrementos, etc.

DOG DIAPER (PAÑALES PARA PERRO)
Patented (U.S. and worldwide)
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:.  La exposición

El objetivo de la exposición es integrar al ciudadano totalmente en el proyecto y recompensar su civismo. 
El ciudadano se manifiesta artísticamente en la calle por medio de la señalización y documentación de 
los excrementos con bandera y fotografía, y luego traslada su aportación a la sala de exposiciones o a 
Internet. Su obra queda expuesta junto a los materiales expositivos desarrollados por el municipio y se 
estrecha un vínculo entre ciudadano y ayuntamiento. 

En este proyecto enfocamos el problema de los excrementos en la calle de forma creativa y cívica, 
mostrando el problema de forma divertida pero crítica. Al señalizar los excrementos los hacemos 
visibles en el césped sobre el que tan bien se disimulan. Mostramos la magnitud de la contaminación y el 
deterioro de los parques para su uso público.

Hemos analizado las campañas llevadas en distintos países y en ninguna de ellas se premia el civismo o 
se afronta el problema de forma creativa. La mayoría de las campañas se limitan a MUPIS y a la 
distribución de panfletos explicativos, bolsas gratuitas para la recogida u otros inventos de gran interés, 
pero que deberían pagar y preocuparse de obtener los dueños de las mascotas.

En esta campaña los ciudadanos se manifiestan de forma individual, y le dicen a los otros ciudadanos, a 
los que no recogen los excrementos de sus mascotas: ¡Hey! ¡Mirad como estáis poniendo la calle! ¡Mirad 
como esta este parque! 

En este proyecto se premia el civismo y se pretende promover entre los ciudadanos la idea de que “El 
civismo es la vanguardia” (Philip Starck). Este proyecto auna vanguardia artística, cívica y tecnológica. Es 
un proyecto necesario si queremos que nuestra ciudad se convierta en un referente medioambiental y 
consiga la bandera verde de cara al 2008. Por ello , en la sala de exposiciones contaremos con ejemplos y 
soluciones creativas para la recogida de excrementos llevadas a cabo por ayuntamientos, particulares o 
empresas. Los dueños de mascotas podrán acceder a las últimas innovaciones para la recogida de 
excrementos y convertirse en ciudadanos de vanguardia.

En la sala de exposiciones se realizará una instalación con vallas publicitarias, cintas de balizamiento, 
excrementos falsos, siluetas de perros, vinilos adhesivos, etc. que marcarán el recorrido de la 
exposición.

Sobre las paredes del espacio se expondrá el material gráfico del proyecto creado para tal fin, ploteado 
sobre vinilo y montado en soporte de foam, junto a paneles informativos sobre la contaminación 
medioambiental por excrementos de perro y las enfermedades que se pueden contraer.

Tres ordenadores con conexión a Internet de banda ancha nos permitirán visualizar los contenidos de la 
página Web: http://www.kakagoza.es y navegar por los enlaces de interés propuestos.

En otro stand se dispondrá de  un ordenador equipado con impresora fotográfica y conexión a Internet . 
La finalidad del stand es que cualquier persona puede acercarse con su cámara digital e imprimir las 
fotografías que haya tomado para integrarlas en la exposición y la página Web.

Sobre los stands, y junto a los ordenadores, dispondremos expositores/dispensadores de banderitas y 
guantes de látex, para que los visitantes puedan recoger banderitas ya confeccionadas.

http://kakagoza.wordpress.com
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:.  Vídeo proyecciones:

Dependiendo del espacio expositivos la proyecciones se pueden realizar de forma secuencial en una 
sola sala y con un sólo proyector o de forma individual en tres salas con tres proyectores.

- Dont' do it. (Animación 3') Los elementos gráficos creados para la exposición se mueven y nos 
enseñan como participar y colaborar por una ciudad más limpia.

- Shit in a can. (Videoarte 3' ) Un performance de tres minutos en el que los alumnos de bachillerato 
artístico del Instituto Goya participan como actores, guionistas y directores.

- 2p2+k2=kkgoza (Videoarte 15' ) Documental sobre el proyecto, con entrevistas, anécdotas y 
performances. Se pretende entrevistar a representantes de todas las asociaciones de la ciudad: 
Asociaciones de Barrio, Asociación de Sordos de Aragón, Asociaciones de defensa de los animales, 
dueños de mascotas, Scouts, empleados de limpieza…

:.  Catálogo de la exposición.

1 Libro de 50 páginas a cuatricromía. Presentado dentro de una bolsa de plástico junto a 28 palillos de 
madera, un par de guantes de látex y una cámara de usar y tirar con carrete color de 24 exposiciones.  

Las 4 ultimas páginas serán de diferente gramaje y tipo de papel, y consistirán en un recortable para 
confeccionar banderitas.

El catálogo incluirá todos los materiales gráficos de la exposición, así como textos de expertos en 
medioambiente y sanidad.

http://kakagoza.wordpress.com
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WEBS DE REFERENCIA

http://www.tuotromedico.com

http://www.singusanos.com

http://www.colvet.es/infovet/dic99/ciencias_v/articulo1.htm

http://www.el-mundo.es/cronica/2002/348/1024301431.html

http://www.palermonline.com.ar/noticias001/nota526_perros.htm

http://groups.msn.com/PerrosAragoneses/perrosenaragn.msnw

http://www.portaldog.com.ar/textos/Zoonosis.htm

http://www.maullidosyronroneos.com/mascota/legislacion/local/zaragoza.html#6

http://www.curezone.org/image_gallery/parasites/ascaris/

http://www.poopreport.com

http://www.ratrobot.com/writing/art/index.html

 http://www.sillyjokes.co.uk/p-jokes/fav/dog-poo.html

http://www.soimmature.com/sub_pages/all_thumb_subs/page_crap_in_can.html

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002856.htm

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001319.htm#Prevención

http://payson.tulane.edu:8086/spanish/aps/aps15s/ch05.htm

http://www.cosasdeperros.com.ar/buscadorcdp/listado_de_enfermedades.html

http://www.mascotia.com/articulos/1321.htm

http://www.diariomedico.com/cirugia/n270300.htmlç

http://www.comadrid.es/sanidad/salud/medio_ambiente/zoonosis/prevencion/guia_5471.htm

http://www.diariolarepublica.com/2004/auto/plantillas/3/16/plantilla_a.mv?registro=15

http://wzar.unizar.es/hidatidosis/hid/hid_info.html

http://www.estepona.es/actualidad2/amp_noticia.asp?id=1069

http://www.lipasam.es/profesionales/servicios/recogida_exc_caninos.asp

http://www.internatura.uji.es/estudios/informes/trab01be.html

http://www.dogmark.net/
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DISPOSITIVOS DE RECOGIDA

http://www.kakidog.com/

http://mascotas.123.cl/mundo_mascotas/cajitarecolectora.htm

http://www.dog-diaper.com

http://www.petsscooper.com/index.html

http://www.inventoseinventores.com/index.php?grupo=detalles_inventor&id=94

http://marketlaunchers.com/brome.html

http://www.halfbakery.com/idea/Luminous_20Dog_20Shit#1092070800

http://www.compofac.fr/es/mar_index.htm

http://www.connie-otto.com/es/bravo/inhalt.html

http://www.motoclub.com.co/motos5.php?moto=95

http://www.tobyminino.com/citydog_flash.htm

http://personales.com/espana/zaragoza/ecocan/

http://www.oopsipooped.net/

http://www.apaws.org/visitors/

http://www.doctordog.com/merchant2/merchant.mv?Screen=CTGY&Store_Code=DDHCAPM&Category_Code=DS

http://www.inventionconnection.com/BOOTHS/booth111.html

http://radiofence.com/doggie_dooley.htm

http://www.getxo.net/cas/vivir/servsoc/camperro.htm
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