
v

01
Resumen

Nino Andrey Gaviria-Puerta1

1. Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Colombia. 
Doctor en Periferias, Vitalidad y Sostenibilidad Urbana por la 
Universidad Politécnica de Madrid (España). Docente en la Uni-
versidad San Buenaventura. Investigador adjunto a la ONG AL-
CES (Comunicación y Estudios Sociales, Madrid-España).
Publicaciones:
Observando la piel de la ciudad. Graffiti y pintadas comerciales 
como artífices de conflictos en la apropiación del espacio público de 
la calle Ayacucho en Medellín: 
Gaviria-Puerta, N. y Arango, J. (Ed.) (2017). La investigación en ar-
quitectura. Medellín, Colombia: Editorial Universidad Santo Tomás.
Grafías en la piel de la ciudad. Cuadernos de investigación de 
apropiaciones de espacios públicos. Planisferio, Revista de la Uni-
versidad de Hidalgo (2017). http://www.planisferio.com.mx/. 

La investigación de las formas de apropiación gráfica 
del espacio público nos acerca a las dinámicas sociales 
que implican autores, grupos que conforman técnicas 
y estrategias así como interacciones con otros actores 
de la sociedad, y escenarios de la ciudad. Se parte de 
la adopción de herramientas de investigación etnográ-
fica, arquitectura y urbanismo, combinando trabajo 
de campo en el espacio público con la búsqueda de 
conceptos próximos al estudio de tal espacio, el arte 
urbano y las formas de lo social.
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Los resultados encontrados constituyen nuevas 
apreciaciones estéticas del paisaje urbano, es-
trategias comunitarias de intervención gráfica y 
valoraciones de otros grupos y estamentos pú-
blicos. Se quiere aportar a la discusión acerca de 
la dimensión simbólica del espacio urbano, bus-
cando la reflexión antepuesta a la eliminación 
precipitada de todo vestigio gráfico de actividad 
social; finalmente, se enuncian propuestas acer-
ca de las posibilidades en cuanto dinamizador 
comunitario a escala barrial y de ciudad.

Palabras clave: 
Comunicación verbal y visual, desarrollo de la 
comunidad, diseño urbano, espacios abiertos, 
obras visuales por localización o contexto.

Abstract
Research on the forms of graphic appropriation of pub-
lic space brings us closer to the social dynamics that en-
tail: authors, groups that form techniques and strategies, 
as well as interactions with other actors of society, and 
sceneries of the city. This paper starts with the applica-
tion of research tools related to ethnographic work, archi-
tecture and urbanism, combining fieldwork in the public 
space with the search for concepts close to the study of 
such space, urban art, and the forms of the social.

The results constitute new aesthetic appreciations of the 
urban landscape, communitarian strategies of graphic 
intervention, and value assessments of other groups and 
public entities. It hopes to contribute to the discussion 
on the symbolic dimension of urban space, looking for a 
reflexive exercise rather than the rushed elimination of 
any graphic vestige of social activity. Finally, proposals are 
stated regarding the possibilities, insofar as a communi-
tarian agent in a neighborhood and city-scale.

Keywords:
Verbal and visual communication, community develop-
ment, urban design, open spaces, visual works by 
localization or context.
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Introducción Este ensayo es resultado de una investigación 
de tesis doctoral acerca de las intervencio-
nes gráficas en el espacio público en la ciu-

dad de Medellín, Colombia, que se centró en dos 
tipos: las que corresponden al ámbito comercial 
y las que se alejan de este para introducirse en 
los campos del grafiti y sus variantes. No obstan-
te, ambas tienen algo en común: el muro como 
soporte. Es una investigación que se enmarca 
dentro de la línea del urbanismo, el análisis del 
diseño urbano y sus posteriores manipulaciones. 
El objetivo es indagar los conflictos por la apro-
piación del espacio, reflejados en pintadas de 
diferente índole que se dejan en las fachadas de 
la ciudad, y se asume como hipótesis de base la 
posibilidad de rastrearlos a través de dichas hue-
llas. Es una apuesta por conceptualizar cómo las 
afectaciones en el paisaje urbano a su vez inciden 
en el transeúnte urbano, generando un sistema 
ciudadano-paisaje de interacciones y afecciones 
mutuas (Gaviria-Puerta, 2016).

Las apropiaciones del espacio público escenifican 
vínculos comunitarios con respecto tanto a sus 

semejantes como al espacio que habitan, aun-
que no siempre son compartidas; algunas de 
ellas dejan vestigios gráficos como pueden ser 
los que dejan las manifestaciones de las masas 
a su paso por las calles; otras constituyen en sí 
mismos el medio que determinados actores 
sociales usan para transmitir sus mensajes, 
re-significar su espacio, su existencia individual 
o su sentido de lo que puede ser la comunidad.

Lo que en los muros de la ciudad se escribe 
o dibuja, más allá de sus variados calificati-
vos o de las consideraciones intelectuales 
que puedan catalogar dichos actos en tanto 
obras de arte o expresiones de vandalismo, 
son constructos sociales y por lo tanto mere-
cen la atención pertinente. El espacio públi-
co es el escenario donde la ciudadanía pue-
de expresarse y moverse con cierta libertad, 
porque a través de la apropiación espacial se 
construye territorio, un producto cargado de 
sentido(s) que, si se pretende gestionar satis-
factoriamente, es necesario comprender en 
toda su dimensión y complejidad.

El fenómeno de las pintadas, escrituras y 
demás formas de intervención gráfica en las 
paredes de los espacios públicos puede con-
siderarse en la actualidad una manifestación 
de escala planetaria, un producto de la con-
temporaneidad, pero cuyos resultados gráfi-
cos son particulares en cada lugar, en cada 
barrio y ciudad. Al observar un muro toma-
mos un instante para indagar acerca de sus 
autores y preguntarnos por sus motivacio-
nes, porque esas intervenciones no son las 
mismas que consultamos en la bibliografía 
especializada, en los reportajes o en las re-
des sociales, son expresiones de algún tipo 
de voluntad local susceptible de investigarse. 
A través de las grafías en las superficies urba-
nas se puede estudiar el espacio público a la 
par con el sujeto que habita en la ciudad.

Metodológicamente la investigación se fun-
damenta en un trabajo de campo consis-
tente en visitas y recorridos por espacios 
públicos donde se puedan apreciar interven-
ciones gráficas, centrándose en la ciudad de 
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Medellín, Colombia, como caso de estudio 
central; complementariamente, se ha abor-
dado el análisis de otras ciudades america-
nas y europeas. Otro aspecto componente 
lo constituyen las entrevistas que se hacen a 
los autores de dichas intervenciones acerca 
de su actividad, a otros grupos para su valo-
ración y a representantes de las autoridades 
municipales para indagar sobre las normati-
vas, programas e iniciativas que las regulan. 

La otra parte metodológica la constituye la 
investigación de fuentes, es decir, los concep-
tos que nos permiten armar un marco teórico 
acorde al fenómeno observado. En este sen-
tido, se ha indagado en las concepciones es-
cenográficas del espacio público, de la ciudad 
y de la sociedad; en las formas de territoriali-
zación del espacio urbano, las memorias que 

se generan a partir de expresiones sociales, el 
concepto de paisaje, de jardín, de imagen, de 
arte urbano, pero también en el estudio de las 
normas o vacíos normativos, las políticas pú-
blicas y las imágenes/imaginarios de ciudad.

Para finalizar este apartado metodológico se 
debe mencionar que en la elaboración del pre-
sente escrito se decidió presentarlo mediante 
"actos", como una forma de uso y apropia-
ción del lenguaje dramatúrgico o un artilugio 
literario que permite exteriorizar y reflexionar 
tres componentes básicos en la construcción 
teatral, a saber: el escenario, los actores/es-
pectadores y el desarrollo de la(s) escena(s) 
misma(s); sin embargo, en esta oportunidad 
dichos actos son construidos con respecto al 
espacio público y lo que en él acontece, es de-
cir lo comunitario, lo urbano, lo social.

El espacio público es concebido como un ar-
tefacto dotado de características formales y 
cualidades estéticas, así como de un progra-

ma de usos y unas categorías de diferenciación: la 
plaza como lugar de reunión ciudadana y marco 
de arquitecturas monumentales o representati-
vas; el parque como lugar de esparcimiento, re-
unión, festejo y algunas veces como espacio que 
ayuda a mitigar los problemas ambientales que 
tenemos hoy, y finalmente la calle como soporte 
para el flujo de personas, mercancías y aparatos 
de transporte (Querol, 2010).

En su conjunto dichas categorías espaciales, sobre 
todo la calle, poseen a su vez cualidades comunes 
como una accesibilidad más o menos irrestricta; su 
potencial en cuanto intercambiador de mercancías, 
bienes y servicios; ser estructuradoras de la forma 
urbana y contendedoras de usos, así como la con-
cepción de estar construidas para el dominio público 
y como centralidad (Borja y Muxi, 2003) (figura 1).

Primer Acto :
 El espacio público como  

escenario
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Algunos espacios públicos se encuentran 
contenidos o adyacentes a límites naturales 
como un río, un lago o el mar; en otros casos 
son superficies arquitectónicas las que los 
delimitan, funcionando como frontera entre 
las espacialidades públicas y las colectivas o 
privadas. Adicionalmente a ello, delinean un 
marco visual del ámbito público ofreciendo 
a la vista de habitantes y visitantes cualida-
des estéticas reconocibles y posibilitando su 
racionalización teórica y literaria para perci-
birlos como un paisaje, porque tal como co-
menta Maderuelo (2005) "el paisaje no es un 
mero lugar físico, sino el conjunto de una se-
rie de ideas, sensaciones y sentimientos que 
elaboramos a partir del lugar y sus elemen-
tos constituyentes” (p. 38).

Esa espacialidad pública que se entrega a 
la ciudad en cuanto artefacto concluido no 
hace más que comenzar otra fase vital, la de 

Fuente: Fotografía del autor, 2013.

Figura 1 La calle como soporte de flujos. Carrera 34 (en su cruce con la Calle 10), Medellín. CC-BY-NC 4.0. su uso y apropiación por los usuarios desde 
los dispositivos técnicos, tecnológicos y cog-
nitivos que tengan en su haber. Si bien el es-
cenario se entrega a la comunidad con una 
especie de "manual de usuario", un progra-
ma de usos, en su despliegue temporal, se 
reconfigura como escenario de acciones e 
intervenciones "no programadas" que le su-
ceden una y otra vez.

Las nuevas reconfiguraciones estéticas que 
resultan de ello alimentan a su vez novedosas 
formas de contemplar los espacios públicos, 
usarlos y definirlos como propios, porque en 
este proceso el muro-fachada experimenta 
también un cambio en su valor de uso al trans-
formarse en telón de fondo donde se plasman 
formas gráficas que lo alteran para convertirlo 
en lugar comunicacional. Estas prácticas más 
que límite del espacio público, lo redefinen 
como canal de comunicación social (figura 2)
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Figura 2Fachada de la Corporación Platohedro, reconvertida a espacio de  
expresión y comunicación. Carrera 36, Medellín. CC-BY-NC 4.0.

Lynch (2008) cuando nos plantea la necesi-
dad de moverse con claridad en la ciudad, lo 
cual nos lleva a generar una imagen mental 
propia a partir de los artefactos urbanísticos 
locales, cuya comprensión, familiarización y  
habituación provocan procesos de proximi-
dad y seguridad de la comunidad con respec-
to a su propio entorno.

En términos de la antropología social se po-
dría decir que se instituye eso que llamamos 
territorio, es decir una porción de espacio 
que una comunidad define como suyo y que 
se identifica con él así como con quienes lo 
habitan. Pero un territorio, que por ejemplo 
puede ser un barrio, es también un espacio 
que otras personas por diferentes motivos 
recorren o visitan: son personas desconoci-
das que también lo habitan de forma provi-
sional, circunstancial, efímera.

Es entonces cuando el espacio público de-
viene escenario de los encuentros fortuitos, 

de la gestión de lo desconocido, de los mo-
vimientos coreográficos entre conocidos y 
extraños. En oposición al ámbito privado, el 
espacio público es aquel en el cual se pre-
sentan interacciones sociales fundamen-
tadas en torno al anonimato, "relaciones 
efímeras basadas en la apariencia y la per-
cepción inmediata, interpretaciones de las 
otras personas que por el espacio público 
fluyen, fundadas en el simulacro y disimulo" 
(Delgado, 1999, p. 12).

El espacio público al devenir escenario tam-
bién tiene implícitas las nociones de actor 
y de espectador, pero a diferencia de un 
espacio cerrado, como un teatro, por ejem-
plo, en este esos roles se entremezclan. En 
su concepción escenográfica, el espacio es 
entonces el lugar donde el actor es a su vez 
espectador de otros actores y viceversa, ya 
que se encuentra inmerso en un régimen 
de copresencia y visibilidad mutua (Joseph, 
1998) (figura 3).

Fuente: Fotografía del autor, 2013.

Hacia el espacio público se extiende una cua-
lidad propia, la del reconocimiento, asumida 
en una doble acepción: por un lado está el 
reconocimiento mutuo de las personas que 

por él transitan y, por el otro, el de las perso-
nas con respecto a ese mismo espacio. Entre 
las motivaciones que lo posibilitan destaca-
mos las reseñadas en su momento por Kevin 
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Figura 3

Desde este punto de vista, el espacio públi-
co no puede ser otra cosa más que un lugar 
de comunicación, lo que permite y amerita 
un estudio de las maneras en que se instau-
ra la mirada, la percepción de un entorno 
y las posibilidades de interpretación de un 

contexto a partir de sus marcas o huellas, 
aquello que Allan B. Jacobs (1982) llama "pis-
tas" o "indicios". Todo ello instaura un paisa-
je que se puede leer y narrar ya que, como 
plantea el profesor Nieto (2008), "el mundo 
real y el mundo narrado no son mutuamente 

El espacio público como soporte de interacciones donde vemos y somos vistos. Planta 
baja del viaducto del metro a su paso por el centro, Medellín. CC-BY-NC 4.0. 

Fuente: Fotografía del autor, 2013.

Hablar de las intervenciones gráficas que se 
suceden en lo que caracterizamos como es-
cenario urbano, es enunciar un amplio aba-

nico de tipologías. Por un lado encontramos aque-
llas intervenciones emparentadas con el mundo 
comercial como la publicidad exterior; por el otro, 
percibimos expresiones que se salen de dicha lógi-
ca que en principio aglomeramos bajo el término 
"grafiti", es decir esas escrituras de nombres pro-
pios que se presentaban en ciudades como la New 
York en los años 1970, y que luego fueron convir-
tiéndose en nuevas expresiones más depuradas 
tipográfica y visualmente, haciendo que su signi-
ficado contemporáneo resultase insuficiente para 
todos los tipos de escritura y dibujo que pretendía 
abarcar (figura 4).

Segundo acto: 
formas de intervención gráfica 

del escenario

excluyentes, ellos intervienen y se constituyen 
el uno al otro" (p. 98). Dichas narraciones e in-
teracciones en este paisaje posibilitan formas 

de cooperación que constituyen las "inter-
subjetividades prácticas en un espacio" (Jo-
seph, 1998, p. 22).
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Las intervenciones gráficas que se pintan en 
las superficies naturales, arquitectónicaso de 
infraestructuras prácticamente se encuen-
tran desde los inicios en la historia de la hu-
manidad, como por ejemplo en las pinturas 
de Altamira en España, Lascaux en Francia o 
en los cerca de 20.000 grafitis encontrados 

Figura 4

en la desaparecida ciudad de Pompeya. Su 
presencia se puede describir también en ci-
vilizaciones antiguas como la egipcia, creten-
se, griega, etrusca y romana (Canales, 2006).

Sin embargo, nos centraremos en los mo-
mentos acontecidos en las últimas décadas 

El espacio público como soporte de interacciones donde vemos y somos vistos. Planta 
muro en la Calle 10, Medellín, Medellín. CC-BY-NC 4.0. 

Fuente: Fotografía del autor, 2013

del siglo XX en los que pueden definirse las 
bases del movimiento grafiti y sus posterio-
res manifestaciones tal como las conoce-
mos hoy. El primero de ellos lo encontramos 
en la ciudad de París, donde en medio de las 
movilizaciones sociales de Mayo del 68 sus 
muros se convirtieron en las carteleras don-
de la comunidad dejó sus consignas. Así, los 
estudiantes franceses decían "les mursont la 
parole", erigiéndose a sí mismos como pro-
tagonistas con potestad para pintar mensa-
jes como "la imaginación toma el poder" o 
"rojo: prohibido prohibir" (Castillo, 1997).

El otro momento lo hallamos en la ciudad 
de Filadelfia y más visiblemente en Nueva 
York durante el transcurso de la década del 
setenta, donde una generación de jóvenes 
se tomó los trenes de la red de metro de 
la ciudad para inscribir en ella sus nombres, 
un proceso que Castleman denomina get-
ting up o "hacerse ver" (Castleman, 2012). 
La ciudad y su red de metro fueron el esce-
nario de nuevos estilos de letras, imágenes 
y estrategias para sortear las prohibiciones 
provenientes de las autoridades locales.

Esta oleada de escritores y escrituras tam-
bién ayudaron a establecer normas comu-
nes a todos ellos, reglas tácitas como por 
ejemplo la prohibición de "pisar" (también 
llamado "tachar" o "mutilar") las piezas de 
los demás autores (Castleman, 2012). Es en-
tonces en el escenario neoyorquino donde 
se percibe con más fuerza el nacimiento de 
un movimiento social, una nueva comunidad 
netamente urbana y local cargada de conno-
taciones de cultura marginal o subcultura (Fi-
gueroa, 2007; Montoya, 2002).

En el contexto latinoamericano los movimientos 
derivados del grafiti se corresponden con reivin-
dicaciones forzadas por conflictos internos. Es 
así en el caso de Ciudad de Guatemala donde 
a través de las pintadas urbanas, carteles y de-
más artefactos gráficos que luego se fijan a las 
paredes, algunas organizaciones no guberna-
mentales como la agrupación Hijos e Hijas por 
la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Si-
lencio (HIJOS) expresan sus denuncias sobre las 
desapariciones forzadas, la falta de dignificación 
de las víctimas y la impunidad generalizada que 
han azotado al país (Contreras, 2009).
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Otro escenario donde también podemos 
ver este tipo de actuaciones y motivacio-
nes, aunque conservando sus particularida-
des, es la ciudad de Santiago de Chile. Allí, 
en la década de los ochenta y los noventa, 
varios colectivos de jóvenes, tanto los que 
vivían en la ciudad como los hijos de exi-
liados chilenos que retornaron, se encon-
traron para hacer nuevas re-significaciones 
en torno a expresiones artísticas como la 
música, el grafiti y el mural en varios pun-
tos de la ciudad como una forma de reivin-
dicación frente a la dictadura militar (Gavi-
ria-Puerta, 2016).

Esas formas de expresión gráfica que implican 
algún tipo de protesta o reivindicación indivi-
dual o social pueden acarrearles también su 
carácter de ilegal y, por lo tanto, llevarlas a lo 
clandestino. Si en los inicios del grafiti en la 

ciudad de Nueva York este ya venía precedido 
por una sentencia de ilegalidad, el ejercicio de 
dicha actividad se haría al amparo de la noche 
y lejos de cualquier amenaza policial, vecinal o 
incluso paramilitar. Pero, ¿en qué momento 
pasamos de percibirlo como un acto vandáli-
co a una expresión artística?

Este proceso entraña nuevas exploraciones 
de técnicas, materiales y temas pictóricos que 
trascienden la mera investigación tipográfica, 
lo que aporta inéditos resultados estéticos 
y nuevas formas de entender el soporte, la 
imagen y el mensaje. Por un lado, las nuevas 
exploraciones mezclan los fondos en cuanto 
elementos complementarios al lenguaje tipo-
gráfico como paisajes, rostros o comics. Por 
otro lado, ya no se trata tanto de darse a co-
nocer a través de un nombre sino a través de 
un estilo cada vez más depurado (figura 5). 

Expresión gráfica tipo comic. Calle 20 en los alrededores del 
MAMM, Medellín. CC-BY-NC 4.0. Figura 5

Fuente: Fotografía del autor, 2013.
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Así mismo entran en escena nuevos compo-
nentes provenientes de otras expresiones ar-
tísticas, el ejercicio de la actividad entra en si-
nergias con la música hip hop, el movimiento 
punk, el video y el cine, generando, difundien-
do y exportando nuevos productos y experien-
cias. Como plantea Abarca (2010) en lo que al 
grafiti hip hop se refiere, aparecen documenta-
les, películas y vídeos musicales que tienen la 
ciudad de Nueva York como escenario y con su 
contribución "provocaron la fulminante expan-
sión mundial del fenómeno" (p. 280).

También aparecen nuevos actores de otros seg-
mentos sociales diferentes a quienes se forman 
empíricamente en la calle, como estudiosos de 
la imagen instruidovs en escuelas de artes plás-
ticas, arquitectura o diseño gráfico. Desde un 
lugar de reflexión diferente deciden que la ciu-
dad es la nueva galería para exponer, las paredes 
el nuevo lienzo que pintar y lo urbano el nuevo 
tema a explorar, lo que instaura nuevas formas 
de relación con el arte, con las instituciones de 
gestión y promoción artística, así como con la in-
dustria y las políticas culturales en torno al arte.

En los últimos años asistimos a la irrupción de este 
tipo de artistas en los círculos convencionales 

del arte, con precedentes como el artista neo-
yorquino Jean Michel Basquiat, quien a finales 
de los setenta y principios de los ochenta se pa-
seaba por el mundo del grafiti como SAMO para 
luego pasar a las galerías de arte, o Shepard Fai-
rey, quien entró en la escena del arte desde fina-
les de los noventa con intervenciones urbanas; 
un recorrido que continúa actualmente con ar-
tistas como el británico Banksy, el dúo brasileño 
Os Gemeos o el italiano Blu, solo por citar algu-
nos de los más conocidos actualmente. 

Es así como varios autores comienzan a refe-
rirse a estas expresiones gráficas emergentes 
como postgrafiti, street art, arte urbano o arte 
callejero; son definiciones con diferentes ma-
tices, lo que nos deja con la idea de lo lejos 
que estamos en ponernos de acuerdo acerca 
de la definición más apropiada para cada ex-
presión detectada, pero que también resaltan 
el interés que el fenómeno ha venido susci-
tando en los últimos años, en los cuales se ha 
ido construyendo conceptualizaciones estéti-
cas que lo califican como arte contemporáneo 
y que por lo tanto lo hacen merecedor de un 
sitio en la teoría y la práctica convencional del 
arte (figura 6).

Intervención gráfica resultante de una forma más depurada del dibujo y la técnica. Parque 
Ciudad del Río, Medellín. CC-BY-NC 4.0. 

Fuente: Fotografía del autor, 2013. 

Figura 5
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En todo esto también han jugado un papel 
relevante los medios de comunicación ac-
tuales como internet y las emergentes re-
des sociales. Estos espacios virtuales son 
los nuevos canales por donde circulan las 
intervenciones gráficas a escala global, per-
mitiéndonos conocer tanto las obras de los 
artistas más reconocidos y de los artistas 
emergentes, como las pequeñas interven-
ciones a escala barrial. Son las nuevas gale-
rías donde se registran sus resultados y sus 
procesos constructivos.

Algunos escenarios urbanos se apropian 
de estas tendencias para explorar sus posi-
bilidades. Es el caso de la ciudad de Miami 

Figura 7Fachadas de las galerías, intervenidas casi en su totalidad. Distrito de Wynwood, 
Miami. CC-BY-NC 4.0. 

Fuente: fotografía del autor, 2013. 

(Florida) en donde se ha creado el barrio ar-
tístico-comercial de Wynwood, generado a 
partir de galerías de arte que han decidido 
retomar sus fachadas con street art. En la 
actualidad Wynwood es un reconocido en-
torno de galerías que figura en las guías tu-
rísticas de la ciudad como “Wynwood Arts 
District” (Distrito de Arte Wynwood). El ba-
rrio contiene más de 70 galerías, museos y 
colecciones que lo convierten en un centro 
de "lo sensacional" en Miami, que además 
atrae a miles de visitantes durante el Art 
Basel con colaboraciones entre músicos, ar-
tistas, diseñadores gráficos y marcas comer-
ciales (figura 7).
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Figura 8Intervención gráfica de casi la totalidad de las medianerías entre edificios.  
Barrio Alto, Lisboa. CC-BY-NC 4.0.

Fuente: Fotografía del autor, 2013. 

 También encontramos el caso de la ciudad 
de Lisboa que es considerada por varios ar-
tistas y entendidos del mundo del arte como 
una de las capitales internacionales del arte 
urbano. En el año 2008 se creó una entidad 
llamada Galería de Arte Urbano encargada 
de gestionar, incentivar y promocionar el 
arte urbano como parte de su legado cul-
tural contemporáneo, y para ello se han 

tomado barrios tan emblemáticos como 
Barrio Alto, un entorno que combina su an-
tiguo trazado urbano con la exuberancia de 
formas y colores que contiene actualmente. 
Las guías turísticas de la ciudad ahora con-
tienen recorridos por sus intervenciones 
mejor logradas, lo que suma un atractivo 
más a su condición de destino turístico in-
ternacional (figura 8). Para esta última parte tomaremos la ciudad 

de Medellín como caso ilustrativo, una estra-
tegia narrativa que responde a dos razones 

fundamentales: la primera es que el estudio de la 
ciudad de Medellín es el eje central de la investiga-
ción doctoral que fundamenta el presente escrito, 
y la segunda es que se pretende reafirmar la idea 
de que metodológicamente un estudio de caso es 
una herramienta válida para visualizar las hipótesis 
y los conceptos que se pretenden exponer.

Medellín es un entorno que, en medio de sus di-
ficultades internas y sus problemas de movilidad 
interior, en algunas ocasiones se sirve del arte ur-
bano para dinamizar procesos comunitarios a dife-
rentes escalas. Un ejemplo de ello lo encontramos 
en un programa que se viene implementando des-
de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU): “Me-
dellín se pinta de vida”. Este consiste en un trabajo 
de mejoramiento barrial a través del pintado y de-
coración de las fachadas de viviendas y de equipa-
mientos urbanos. Algunas veces se dan cita en los 
barrios artistas y colectivos para hacer intervencio-
nes gráficas en algunos de sus muros.

Tercer acto: 
el arte urbano como  

dinamizador socio cultural



Arte urbano como dinamizador social
Nino Andrey Gaviria-Puerta

ARTÍCULOS

38 39

ISSN 1900-0324
4444

Según lo explica una funcionaria de la EDU, 

Se realiza una actuación previa de reconoci-
miento de los artistas del sector, luego se hace 
con la comunidad una capacitación básica con 
respecto al pintado de fachadas y, tercero, se 
busca con la comunidad poder plasmar eso 
que se imaginan pueda embellecer su barrio, 
mediante unas jornadas comunitarias de pintado 
exterior de las casas y edificios de equipamien-
to urbano (C. Ángel, comunicación personal, 
25 de junio de 2013).

Esta estrategia permitió en su momento lle-
gar a lugares que antes se consideraban in-
accesibles por diferentes motivos, como la 
infraestructura del metro que se encuentra 
bajo un estricto control policial y algunos ba-
rrios periféricos y sectores del centro de la 
ciudad con una característica en común que 
es la fuerte dosis de conflictividad social. Es 
allí, en esos espacios, donde comunidades y 
administradores públicos logran entablar un 
diálogo colectivo en torno a su hábitat local. 

La estrategia de exploración urbana e interac-
ción comunitaria es una herramienta utilizada 
no solamente por las autoridades municipa-
les, sino que es también la que emplean algu-
nos escritores del grafiti desde sus inicios en la 
actividad. Tal como nos relata Pepe (grafitero 
local), el grafiti comienza como una explora-
ción del territorio más inmediato, su propia 
calle, para ir paulatinamente explorando el 
barrio, conocer colegas de actividad y formar 
grupos de grafiti, también llamados "crew". 

Los “crew” son entonces los colectivos que 
interactúan con otros grupos de su barrio 
quienes les reconocen como parte integral 
del mismo, lo que les permite moverse con 
relativa libertad y confianza. Pero también los 
crew son empleados para hacer alianzas con 
sus pares de otros barrios con el ánimo de ha-
cer intervenciones conjuntas. El resultado de 
ello son exploraciones en otras partes de la 
ciudad que de otra forma les quedaría arries-
gado visitar (Pepe, comunicación personal, 14 
de marzo de 2010) (figura 9)

Figura 9Intervención gráfica en el barrio Enciso, una de las periferias de la ciudad. 
Calle 59A, Medellín. CC-BY-NC 4.0.

Fuente: fotografía del autor, 2017. 
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Figura 10Intervención colectiva, realizada en el marco del Festival Falange, en el centro de la 
ciudad. Carrera 44, Medellín. CC-BY-NC 4.0. 

Los festivales de grafiti y arte urbano se cons-
tituyen en otra forma mediante la cual se 
apropian espacios públicos de la ciudad. De 
esto se puede documentar dos ejemplos, 
aunque con distinto recorrido: uno de ellos es 
el Festival de Arte Urbano Pictopía que en el 
año 2013 realizó varios murales en el barrio El 

Poblado al sur de la ciudad, los cuales fueron 
después borrados por desavenencias con 
los propietarios y las autoridades municipa-
les; el otro es el Festival Falange que viene 
desarrollando actividades desde 2009 y ha 
realizado actuaciones gráficas en el centro 
de la ciudad (Figura 10).

Fuente: elaboración propia, 2013. 

El ejercicio del grafiti o del arte urbano pue-
den a su vez ser detonante de intercambios 
comerciales, ya que si bien por una parte los 
autores muestran su destreza con el dibujo, 
el manejo de materiales, la escala y demás 
técnicas necesarias para lograr resultados 
óptimos, estas cualidades se ponen en valor 
para hacer publicidad exterior y decoración 
de fachadas de locales comerciales. Aquí 
aparece otra estrategia de protección de los 
comerciantes frente a lo que estos pueden 
considerar invasivo de su espacio y que se 
basa en el aprovechamiento de otra carac-
terística del colectivo grafitero como es el 
respeto por la obra de sus congéneres.

Son entonces intercambios con beneficio 
mutuo que se presentan también entre in-
dividuos o colectivos del mundo del graffiti 
y el arte urbano con las autoridades mu-
nicipales para realizar intervenciones en 
sitios públicos, lo cual trae consigo varias 
características complementarias: el escri-
tor de grafiti o el artista urbano se da más 
impulso en su medio o entorno de acti-
vidad, en su territorio de residencia o en 

otros sectores de la ciudad; puede obte-
ner apoyo en cuanto a la provisión de los 
materiales necesarios para su realización y 
algunas veces también puede obtener be-
neficio financiero por su producción.

El arte urbano tiene intrínsecas unas po-
tencialidades que van desde sus resultados 
estéticos en el paisaje que ayudan a recon-
figurar, hasta los procesos sociales que sus 
autores entablan con sus congéneres y con 
otros grupos de la comunidad. Desde el 
punto de vista de los cambios que operan 
en el paisaje, el arte urbano genera nuevas 
imágenes, plasma imaginarios, deja escri-
turas y mensajes. Su papel en el espacio 
público es de suma importancia ya que es 
producto de una reflexión en torno a lo ur-
bano como motivo, que valora el espacio 
público como escenario en construcción 
y como galería de exposición, trayendo a 
la comunidad la posibilidad de renovación 
del paisaje circundante, del arte contem-
poráneo y del muro como espacialidad comu-
nicacional. Es la potencia de lo simbólico 
en acción (figura 11).
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Figura 11

Fuente: fotografía del autor, 2011. 

Durante la realización del Festival Falange, se pudo apreciar la conversión de un muro 
en un lugar de comunicación. Carrera 44, Medellín. CC-BY-NC 4.0.

A nivel comunitario es un detonante de pro-
cesos de apropiación barrial ya que, a partir 
de reflexiones sencillas como su apariencia, 
permite tanto al artista como a la comuni-
dad implicada pensar en su territorio. Si en 
principio lo hace bajo parámetros estéticos, 
imaginarios, ideales, una vez entablados 
esos vínculos dialécticos se pueden llevar a 
unas problemáticas barriales que resultan 
más apremiantes. El arte tiene el poder de 
plasmar todas esas cuestiones en los muros 
de la ciudad para que sus mensajes sean vi-
sibilizados, pero más allá de eso está el em-
poderamiento frente a lo que consideran su 
territorio y las estrategias para conservarlo.

Para los escritores de grafiti y artistas ur-
banos se encuentra el despliegue de capa-
cidades individuales que pocos ciudadanos 
tienen y no es más que sus destrezas con el 
dibujo y la imagen. Si bien en principio estas 
capacidades son puestas a consideración de 
un colectivo restringido (con quienes com-
parte actividad) buscando un reconocimien-
to, un lugar propio en dicho entramado, los 
artistas van ampliando su espectro social a 

medida que comprenden que lo que hacen 
tiene implicaciones para la ciudadanía en su 
conjunto, en la medida que es la propia co-
munidad barrial o la ciudad en una mayor 
escala la que vive el acto artístico, lo juzga, 
lo padece o lo disfruta. 

En su ejercicio se dan procesos de forta-
lecimiento de las subjetividades y desa-
rrollo de confianzas frente a las adversi-
dades socioeconómicas que el entorno 
inmediato plantea, lo que aporta herra-
mientas necesarias para el ejercicio de ac-
tividades económicas pero también para 
la cohesión social. Quien desarrolla este  
tipo de actividad tiene la ciudad metida en 
su piel ya que es su tema, su lienzo, su gale-
ría, su posibilidad de salida frente a las hos-
tilidades circundantes, no le teme porque 
la explora y la conoce cada día más. El arte 
urbano tiene la capacidad para hacer del 
espacio público un escenario donde todos 
tienen posibilidades de apropiación, lo que 
genera tanto en sus autores como en los de-
más actores un sentido de identidad con el 
lugar (figura 12).
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Figura 12El “Boulevard de la 40” es ya un reco-
nocido espacio de intervención gráfica 

en el centro de la ciudad. Carrera 40, 
Medellín. CC-BY-NC 4.0. 

Fuente: fotografía del autor, 2011. 
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