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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. El fenómeno de las grafías en la ciudad actual. 

En la ciudad de Medellín el espacio público es el lugar donde 

concurren intervenciones gráficas como las pintadas, graffiti, murales, 

publicidades, pegatinas, anuncios y afiches, que en su multiplicidad estética 

y comunicativa congregan imágenes y mensajes que permean nociones 

como lo comercial, lo público, lo formal o lo clandestino. Esta amalgama de 

instalaciones gráficas que ha sido explorada a través de festivales de graffiti, 

campañas de publicidad, programas oficiales de embellecimiento del paisaje 

urbano o exposiciones de fotografía, tienen algo en común, el muro como 

soporte. 

Esta ciudad [Figura 1], es un contenedor de singularidades relacionadas 

con su condición híbrida, que definen tanto sus problemáticas locales como 

sus dispositivos contemporáneos de inserción en la dinámica global (García 

Canclini, 1995). Complementariamente se adscriben los ciudadanos y 

agentes reguladores que en ella intervienen: agentes comerciales, 

 

[Figura 1] Medellín - Colombia.  
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colectivos juveniles, punks, metaleros, hip-hop, policía, administradores 

públicos, entre muchos más. 

En un entorno que combina lo arquitectónico, lo monumental, lo 

comunicacional y lo expresivo [Figura 2], creado por y para una sociedad 

que, como la nuestra, se encuentra también regentada por paradigmas 

tecnológicos e informacionales, seguimos el planteamiento de Guy  Debord 

en su texto La Sociedad del espectáculo, en el cual nos dice que "el 

espectáculo no es un conjunto de imágenes sino una relación social entre 

las personas mediatizada por las imágenes" (Debord, 2008, 38). 

Las diversas formas en que los transeúntes apropian el espacio 

público, pueden ir desde el simple fluir por la calle sin intención alguna,  

pasando por manifestaciones más emparentadas con movimientos 

coreográficos como marchas, manifestaciones o formas de movimiento 

aparentemente anárquicas y caóticas, hasta formas relacionadas con el 

mundo comercial como negocios y ventas ambulantes. Las personas en 

movimiento dan vida a un tipo de paisaje que se puede caracterizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura  2] Centro de la ciudad de Medellín, 2011. 
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actualmente como de extensiones y cambios, más allá de sus estabilidades.  

Esas formas de relación social dejan registros, marcas que se 

encuentran determinadas por la complejidad que acarrea la naturaleza del 

soporte, las características de la gente de la acción y las particularidades del 

gesto. Las formas de vida urbana en sus aspectos más variados, en su 

rastreo posibilitan hacer un gran cuadro descriptivo de ellas, permitiéndonos 

concebir una sociedad polifacética que incide o genera nuevos espacios 

[Figura 3] [Figura 4]. 

En un ejercicio de control sobre los movimientos sociales y las señales 

que dejan, están las autoridades municipales que regulan los usos sobre el 

espacio público, dispositivos políticos y policiales que los legitiman o 

condenan, sacando a la superficie valoraciones que pueden fluctuar entre la 

tolerancia, la normalización, la persecución y represión; estos movimientos 

de acción-reglamentación-acción, nos posibilitan ver hasta qué punto la 

propia actuación de la autoridad va delante o detrás de las intervenciones y 

usos que pretende reglamentar. 

 
[Figura 3] Fachada lateral, edificio de la Clínica Soma. 
Medellín, 2011.  

[Figura 4] Graffiti en los aledaños de la Estación Hospital del 
metro. Medellín, 2012. 

 

 



 
10 

En su concepción actual bajo el signo del espectáculo nuestra ciudad 

es narrada mediante la metáfora del teatro, una imagen que ha venido 

definiendo en gran medida la forma en que seguimos contemplando los 

paisajes; concepciones como la de escenografía o escenario, nos ayudan 

también a analizar las particularidades que el espacio público posee en 

relación con el conglomerado de personas que por él fluyen.  

Dotado a su vez de un telón de fondo, una piel, el muro, la fachada de 

la arquitectura, de la infraestructura vial o del solar deshabitado, es aquella 

superficie que se tatúa, se marca, se desdibuja y redibuja continuamente, 

constituyendo un soporte que aglomera la diversidad de intervenciones, 

generando paisajes cargados simbólicamente, abigarrados, subjetivados 

como reflejo de riqueza cultural o justo su contrario, como contaminante 

visual de la ciudad [Figura 5]. 

Siguiendo las lecciones del profesor de arquitectura de la Universidad 

Nacional de Colombia, Tomás Nieto Echeverri, estamos ante la posibilidad 

de acercamiento y aprendizaje de paisajes metropolitanos. En Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 5] Fachada de local comercial, Carrera Carabobo. 
Medellín, 2011.  
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pueden darse aquellos que podemos recoger a través de las acciones de 

quienes los construyen [Figura 6], aquello que el profesor de Estética en la 

mencionada universidad, Jairo Montoya citado por Nieto Echeverri, 

denomina, por un lado, "signos positivos originados de las viscosidades 

opacas de lo común"; de otro lado, se encontrarían esos "signos negativos" 

de las imágenes invisibilizadas bajo otras imágenes, en correspondencia a 

una sugerida yuxtaposición, todos ellos generadores de un "paisaje diverso 

y/o único" (Nieto Echeverri, 2008, 58) . 

Si involucramos el factor tiempo observado en eventos que para el 

caso de la ciudad serían renovaciones urbanas definidas también en su 

carácter temporal o circunstancias cotidianas que dejan a su paso marcas 

en el paisaje, se trataría entonces de un acercamiento al fenómeno de 

borrones y nuevas escrituras que no ocultan del todo las anteriores, un 

proceso utilizado en las artes conocido como palimpsesto (Nieto Echeverri, 

2008, 84).  

Otras valoraciones que se pueden conceder actualmente a la ciudad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 6] Intervención comercial, Calle de Barranquilla. 
Medellín, 2011. 

 

 
 
 
 



 
12 

pasan por su capacidad de ofertar al ciudadano, residente o turista, una 

gran variedad de productos y servicios que puedan eventualmente 

adquirirse, así como una diversidad cultural y social en los espacios por los 

que fluye, reforzando la idea de la ciudad como gran escenario urbano 

actual (Bohigas, 1999, 21) [Figura 7]; toda esta escena urbana nos permite 

vislumbrar las interacciones entre actores sociales con la entidad 

reguladora, los gustos ciudadanos, los dispositivos comerciales y los 

medios de comunicación. Los procedimientos y valoraciones disciplinares 

que plantean estas observaciones se enriquecerán desde campos como el 

urbanismo, la arquitectura, el arte, la historia, antropología, la publicidad. 

Adicionalmente, se trata también de comprender la importancia 

depositada en la mirada del observador, interactiva en la medida que quien 

mira también es susceptible de ser observado, instituyendo un juego de 

intercambio de roles donde cada habitante asume, voluntariamente o no, 

ambos juegos a la vez, el "actor pasa a formar parte de la actividad del 

lugar" (García Roig, 2007, 135).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 7] Carrera Carabobo. Medellín, 2011. 
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Desarrollar una reflexión en torno a la mirada moderna que se posa 

sobre nuestra ciudad implica también introducirse, aunque sea 

someramente, en la historia de los tecnologismos, así como en los 

dispositivos económicos y culturales que los reproducen; y cuando esta 

historia se encuentra impregnada de fuentes como la pintura, literatura, 

cine, televisión, publicidad, etc., se transforma en una “mirada cultural” con 

el poder de transformar el lugar de la observación en paisaje (Moya 

Pellitero, 2011, 56) [Figura 8]. 

Porque, y nuevamente siguiendo los planteamientos sugeridos por el 

profesor Nieto Echeverri, cuando se trata de acercarse a conocer y 

comprender esos espacios que nos rodean, se nos incita, en tanto 

espectadores, a realizar el papel de recopilador de datos y aspectos que 

tales espacios revelan ante nuestros ojos, asignándoles significado, en un 

proceso que demandaría también la búsqueda de las historias y la 

narración de tales espacios vistos en tanto paisajes (Nieto Echeverri, 2008, 

86). 

 

[Figura 8] Fachada de local comercial en la Av. El Poblado. 
Medellín, 2011. 
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Nos proponemos interpretar los conceptos necesarios para observar 

la actualidad de Medellín, a manera de lentes tamizados para mirar sus 

particularidades, sabiendo de antemano que nuestro aporte es una mirada 

parcializada y fragmentaria, una versión transitoria de la ciudad; y mientras 

vamos recolectando elementos para su construcción, sabemos que ahora 

mismo está siendo intervenida y reconfigurada nuevamente [Figura 9]. En la 

construcción de este relato vamos redescubriendo su condición cultural 

contemporánea, la innegable influencia de la imagen y los medios de 

comunicación, haciéndonos a nosotros mismos resultado y parte de esa 

imagen actual, proyectual, espectral. 

Para la construcción de tal relato proponemos aglutinar el conjunto de 

intervenciones graficas con el nombre de grafías. La palabra grafía es 

definida por la Real Academia de la Lengua Española como: “descripción”, 

“tratado”, “escritura” o “representación gráfica”; es entonces un término que 

comprende las intervenciones gráficas observadas, así como las imágenes 

sobre ellas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 9] Vista del centro de la ciudad.  
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Para este proceso de observación y registro distinguimos dos tipos de 

entornos diferenciados: uno principalmente comercial construido mediante 

el conjunto de las publicidades exteriores y otro compuesto por la diversidad 

de expresiones gráficas alejadas de pretensiones comerciales, como 

pintadas, graffiti, murales y otras que desde algunos autores son 

catalogadas como arte urbano, street art o posgraffiti. Sin embargo, hemos 

de reconocer y apreciar los diversos matices que se encuentran entre uno y 

otro extremo, las mixturas, encuentros y desencuentros de estos 

dispositivos gráficos [Figura 10].  

Finalmente, detrás de la variedad de formas gráficas se encuentra la 

gran diversidad de personajes que los construyen, observan, critican o 

borran; las grafías en la piel de la ciudad es un relato acerca de superficies 

tatuadas que nos deja leer, entre sus visibilidades e invisibilidades, a los 

habitantes de la ciudad. Es este un ejercicio propuesto a la manera de 

Marshall Berman en su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, donde 

en su último capítulo nos dice "quiero incluirme en el cuadro y explorar y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 10] Fachada de centro comercial en el centro de la 
ciudad. Medellín, 2009. 
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situar algunas de las corrientes que fluyen por mi propio entorno moderno -

la ciudad de Nueva York- y que han dado forma y energía a mi vida" 

(Berman 1991, 302). No hay forma más sugerente y justificable para 

meterme en un cuadro construido sobre mi ciudad, Medellín. 

1.2. Objetivos de investigación. 

Objetivo general: GRAFÍAS EN LA PIEL DE LA CIUDAD se propone 

investigar las intervenciones gráficas en el espacio público de la ciudad de 

Medellín, vistas como reflejo de conflictos sociales en su apropiación y uso. 

Los objetivos específicos que pretende alcanzar son: 

- Describir y relatar los tipos de apropiaciones gráficas vistas en las calles 

de la ciudad de Medellín en la actualidad; para ello se plantea un recorrido 

por la urbe, generando registros fotográficos de las grafías encontradas. 

- Describir y analizar espacios en los cuales estas intervenciones tienen 

lugar, ya sean espacios públicos como calles, parques o plazas, muros de 

cerramiento de solares deshabitados o en proceso de construcción; y 

también muros que delimitan infraestructuras urbanas como puentes o 
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deprimidos viales. 

- Relatar y distinguir las percepciones que los distintos actores sociales 

tienen sobre los espacios que han sido apropiados, las formas en que se 

intervienen y sus resultados estéticos. Estas apreciaciones van tanto desde 

las personas hacia su propia actividad, como desde las demás personas 

que se puedan considerar al margen. 

- Proponer hipótesis sobre las incidencias que estos tipos de grafías pueden 

tener tanto a escala barrial como de ciudad, desde el punto de vista 

estético, político, administrativo, social y cultural. Con ello también se 

pretende aportar algunos elementos de análisis al urbanismo 

contemporáneo, especialmente en fenómenos como la publicidad y el 

graffiti, las políticas públicas y normativas acerca de los mismos; 

adicionalmente, aportando reflexiones a conceptos como los de escenario, 

paisaje, piel arquitectónica e imagen y sus posibilidades relacionales con la 

ciudad actual. 
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2. METODOLOGÍA. 

La construcción de una metodología adecuada a los parámetros que circunscriben esta investigación, en principio 

consiste en la dosificación de las técnicas y herramientas provenientes de deferentes campos disciplinares, sin olvidar el 

hecho de que es realizada por un arquitecto para un departamento de urbanismo. Sin embargo, es de anotar también que el 

urbanismo en tanto campo disciplinar, invita a la construcción de reflexiones multidisciplinares ya que, en virtud del objeto de 

estudio, la ciudad, es evidente la gran cantidad de elementos, aspectos y ámbitos de diferente procedencia que en su 

construcción y desarrollo intervienen. 

En principio, la investigación se mueve entre lo descriptivo, que busca generar unos registros de la realidad observada y 

lo conceptual a través de lo que buscamos aprehender unos parámetros teóricos que puedan servirnos para mirarla; 

buscamos con ello la generación de otra imagen grafica, relatada y reflexiva, fundamentada en las relaciones practicadas 

entre la ciudad y su espacio público con una sociedad determinada, así como entre unos actores sociales con otros y 

nociones como las de escenario, escenografía y espectáculo, aplicadas a la arquitectura y el paisaje urbano. 

2.1. El trabajo de campo. 

La elaboración del método descriptivo en sí, parte de un trabajo de campo cuya metodología proviene desde la 

antropología, donde el etnógrafo sale a buscar esa realidad social que se propone conocer a profundidad. Para ello, el 
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etnógrafo se sumerge en una "observación participante" de los acontecimientos y pormenores de un grupo en particular o de 

algunos aspectos particulares de una sociedad en general. En este caso, la observación tiene que ver con un aspecto 

específico, apropiaciones gráficas del espacio público, que involucra directamente a unos sectores específicos de la sociedad 

de Medellín, aunque pueda eventualmente inmiscuir a más.  

2.1.1. Los registros: del block de notas a la imagen digitalizada. 

Pero ya el investigador no solamente sale a la calle cargado de su block de notas en las cuales va registrando los 

acontecimientos que ante sus ojos se presentan, ahora se apropia él mismo de otras herramientas de recolección de datos 

como la cámara fotográfica y el grabador de audio, para construir un registro visual y audiovisual de espacios públicos donde 

se hayan dado intervenciones gráficas tipo graffiti, pintadas y anuncios publicitarios, observando estilos, técnicas, soportes, 

participando en eventos culturales de construcción de murales, tomando apuntes de las valoraciones de los transeúntes, de 

las reacciones de la policía... 

Ir un poco más allá de la imagen inicialmente registrada, solicita defragmentarla de tal manera que permita posar la luz 

en las pequeñas intervenciones que solo pueden ser vistas por el ojo entrenado, interesado, para ser filtrada y recompuesta 

en la imagen total de una calle, un barrio o una ciudad. 
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En el mundo de la técnica y de las tecnologías de la información que nos ha tocado vivir, su incorporación deriva en una 

fuente de información y aprendizaje constante, contribuyendo a una reflexión en doble vía. Por una parte en la imagen del 

espacio que habitamos y, por la otra, sobre los dispositivos técnicos que median nuestro contacto con el entorno; para ello 

analizamos las incidencias que éstos dispositivos tienen sobre la producción y conceptualización de las imágenes, para llegar 

a esos espacios con renovadas ideas de registro y análisis. 

Estos paisajes también pueden definirse como paisajes de acontecimientos (Paul Virilio) en la medida que se alimentan 

de los medios de comunicación de masas, a los cuales a su vez nutren; para el caso de Ayacucho esos acontecimientos 

corresponden a quienes construyen los paisajes y a quienes les afectan, componiendo la escena urbana de la ciudad actual. 

Esa misma escena coexiste en el espacio virtual de las redes sociales como facebook, flickr, twuitter, tuenti, paginas 

especializadas, blogs, periódicos y revistas digitales, dónde son visibles los trabajos de graffiteros, publicistas, comerciantes, 

autoridades y académicos, aportando titulares a las noticias del día o siendo protagonistas en videos de streaming o youtube. 

Los paisajes vistos en sus relaciones con y desde las redes virtuales producen imágenes que van intrincándose con las de 

espacios físicos, los nuevos dispositivos informáticos van desvirtuando los límites palpables y conmensurables, llevándonos a 

nuevos mundos e imágenes que vuelven y se nutren desde ambos entornos a la vez.  

Es como una espiral de falsificación, el simulacro de simulacros que plantea Jean Baudrillard, para quien existen 3 

órdenes de simulacros: la falsificación (primer orden), la producción (segundo orden) y la simulación (tercer orden). "El 
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simulacro de primer orden juega con la ley natural del valor, el del segundo orden con la ley mercantil del valor, el de tercer 

orden con la ley estructural del valor" (Baudrillard, 1980, 60). En este proceso de falsificación constante se puede perder las 

referencia a los objetos reales, su semejanza, para quedar las imágenes provenientes de referentes creados por "código", de 

los cuales destaca el código genético y el sistema binario del cero y el uno. A partir de allí, todo proceso queda desarticulado, 

"el proceso contradictorio de lo verdadero y lo falso, de lo real y lo imaginario, queda abolido por ésta lógica hiperreal del 

montaje" (Baudrillard, 1980, 75). 

Inmersos en este proceso de reproducción constante de imágenes procedentes de todas partes, llegamos a la 

consideración de un continuo cambio, a la instauración de un paisaje virtual de la ciudad, noción que se ha salido de su 

hábitat natural y discursivo que asignaba una jerarquía a los elementos de la naturaleza en un espacio específico, para 

habitar en la idea de un espacio que asume los componentes virtuales y figurativos como su nueva naturaleza. O tal vez ya 

no sea ni eso, tan solo sea la imagen provisional de otro escenario alternativo sin saber muy bien cuál será el próximo que se 

advendrá. 

Lo que de momento es real es la promoción de la imagen de la ciudad en las redes globales a base de logros obtenidos, 

como cuando en el año 2013 el periódico estadounidense Wall Street Journal le concedió a Medellín el título de la Ciudad 

Más Innovadora del mundo por encima de las ciudades de Nueva York y Tel Aviv. Este sigue siendo un slogan explotado y 

exportado a nivel nacional e internacional, una imagen que como otras, hacen parte de nuestro entorno actual. 
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2.1.2. Las entrevistas: entre certezas y contradicciones.   

Complementariamente, se encuentra la recolección de datos referentes a los modos en que los autores de estas 

apropiaciones las realizan, cómo las valoran y se posicionan frente a ellas; para ello, se utiliza la entrevista como herramienta 

para la obtención discursos acerca de sus formas de realización y valoraciones. La selección de los "informantes" son de 

variada procedencia: en primer lugar se encuentran los autores de graffiti, de pintadas, de murales que, desde su acción nos 

describen los procesos de sus propias realizaciones, valoran las de los demás, aportan apreciaciones del espacio público en 

relación con aquello que ellos hacen. Son jóvenes que se sitúan a sí mismo en diferentes posiciones, que van desde la 

reivindicación del graffiti como ilegal, como una apropiación a la fuerza de un espacio que no les deja libertad de actuación, 

hasta artistas formados en la academia que reclaman el espacio público como lugar en el cual desplegar las nuevas formas 

de arte urbano, a la vez que lo sitúan como alternativa de exposición y acercamiento a la sociedad. 

El otro grupo está constituido por los comerciantes, que hablan de los procedimientos para decorar las fachadas de sus 

locales, las estrategias, sus interacciones con los que proveen servicios de decoración y publicidad, los permisos que deben 

gestionar para llevarlas a cabo, sus saltos u omisiones, las apreciaciones de sus propias formas de acción sobre sus 

fachadas, los resultados estéticos que dan, las formas de agremiación que poseen para hacer frente a los temas que les 

competen, aunque a veces resulten en agrupaciones puntuales para hacer frente a aspectos más relevantes como la 

seguridad o asuntos administrativos como permisos, horarios de atención al público, etc., es decir, sus relaciones con la 
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autoridad municipal. Además, nos relatan las reclamaciones que hacen frente a las intervenciones de otras personas que, 

algunas veces sin autorización suya, pintan sus lugares de trabajo. 

Finalmente, se ha depositado el interés en los empelados de las dependencias municipales, agentes "públicos" que 

desde su posición como tal en el entramado social, poseen una particularidades que les mueven entre las apreciaciones 

diseñadas desde las instituciones a las cuales pertenecen y las valoraciones individuales que puedan desplegar. En este 

caso, los discursos sirven para conocer la "imagen institucional" acerca de los fenómenos que venimos mencionando, que 

proviene de los organismos públicos, secretarías o subsecretarías encargadas de su gestión. Adicionalmente a ello, se trata 

de conocer los procedimientos administrativos para confeccionar las políticas públicas, los dispositivos normativos y sus 

respectivos mecanismos de control para ponerlos en funcionamiento.  

El punto de partida de las entrevistas consiste en la predefinición de unos temas de interés para la investigación, para 

luego desarrollarlos en conversación libre. Así por ejemplo, cuando se aborda el grupo de lo que en principio definimos como 

"graffiteros", se abordan los siguientes temas: historia personal, cómo llega a ese espacio (viene de otros espacios), cuál es 

su participación en el colectivo, relación con los otros agentes, sentido del estar en la calle (sentidos del espacio), relato de su 

producción. Con respecto al grupo de comerciantes, los criterios de base para desarrollar la conversación son: historia del 

negocio y de la calle, relación con los otros actores (con los demás comerciantes, con los "graffiteros" si la ha tenido, con las 

autoridades), historia de la fachada, participación como colectivo, sentidos de la actuación colectiva. Para con los empleados 
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públicos, la guía inicial de la entrevista es la siguiente: normas en el uso el espacio, prácticas prohibidas y porqué, cuáles son 

los mecanismos de control, historia del espacio, reacción de los demás agentes. 

2.1.3. Donde todos nos cruzamos: en la calle de Ayacucho. 

Las observaciones, entrevistas y registros con los que construimos una percepción general del espacio urbano, nos 

ayudan a contar la historia y las dinámicas de un lugar, cuándo fue construido, para quién, los cambios físicos, sociales y 

económicos, los problemas existentes, las vulnerabilidades y los posibles cambios en el tiempo (Allan B. Jacobs, 1982, 

prefacio). Se trata de ver con un poco más de claridad un tipo de movilidad emparentado con el fluir de la gente por la calle, 

asumida ésta como una vitrina policromática que ofrece objetos, eventos, información y accesibilidad, una operación más 

propia de un "escenario urbano" (Bohigas, 1999, 345). 

Llegamos así al estudio detallado de una calle particular que por su importancia urbanística e histórica ha sido relevante 

en el desarrollo de la ciudad, la calle de Ayacucho, planteando su conceptualización como una combinatoria entre el análisis 

de los elementos que la componen y los conceptos que la describen (Moya Pelleteri, 2001): descripción formal e histórica de 

Ayacucho en el contexto local, aproximación a sus particularidades sociales y económicas, usos del suelo, tipos de grafías y 

desarrollos urbanísticos promovidos por la autoridad municipal.  

Al ser ésta una calle de largo recorrido que abarca diferentes estratos socio económicos de la ciudad, puede ser de gran 

ayuda para comprenderla y, sin pretender decir que la ciudad está toda inserta en ella, asumirla como un muestreo 
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representativo del ámbito local; además, al observar la existencia de espacios de flexibilización de prácticas como el graffiti, 

se puede estudiar qué impacto tienen a nivel barrial, su continuidad temporal, conflictos con los usos futuros previstos.  

Si bien partimos de un relato histórico acerca de la ciudad de Medellín en general y de la calle Ayacucho en particular, 

las descripciones plasmadas en el trabajo de campo corresponden a los acontecimientos marcados desde el año 2009, en el 

cual se comienza el proceso de investigación. Para el interés planteado desde los inicios de este proceso, ha sido importante 

la construcción de una "imagen actual" del contexto a estudiar, sabedores de que las dinámicas sociales hacen que ese 

mismo espacio vaya cambiando con el paso del tiempo; sin embargo, año tras año el investigador retorna a los espacios 

previamente registrados para observar esos cambios que vayan aconteciendo mientras el proceso de investigación perdure. 

Aún hoy, año 2015, ese mismo espacio está transformándose debido a la implementación del sistema masivo de transporte, 

metro, que utiliza la calle Ayacucho como su eje principal. Con ello esperamos construir herramientas metodológicas que 

puedan ser aplicables al contexto estudiado, incorporando la noción temporal en su aplicación. 

2.2. Investigación de fuentes.  

Desde diferentes disciplinas como el urbanismo, la arquitectura, la antropología, la comunicación, la historia y el arte, 

podemos extraer conceptos teniendo cada uno su importancia particular. La búsqueda bibliográfica resulta esclarecedora 

para discernir sobre una realidad previamente delimitada, la revisión de revistas especializadas nos permite encontrar 

reflexiones de última generación en la construcción del estado del arte referido al escenario latinoamericano y colombiano; la 



 
26 

prensa se asume como un indicador de lo que sucede en la actualidad de la ciudad, constituyendo un gran relato descriptivo 

de lo que acontece en cada lugar. 

Si hay un nuevo espacio púbico concebido para que los ciudadanos nos citemos, un lugar donde todas las expresiones 

tienen cabida, ese es Internet, lugar donde todos (o casi todos) poseemos un yo espectral; la ingente cantidad de páginas 

web, blogs y redes sociales son vistas como vitrinas donde los cibernautas exhiben sus creaciones, donde los graffiteros 

muestran sus intervenciones y sus colegas las admiran; las páginas web especializadas, las revistas virtuales y los foros son 

espacios de reflexión académica donde los conceptos se discuten, refuerzan o debilitan. Un nuevo escenario de observación 

nace para el investigador, las redes virtuales. 

La filmografía puede constituir en principio una reseña de la historia de vida de algún personaje, ciudad o lugar relevante 

para nuestro interés, pero es también la mirada que un director elabora sobre el tema; así mismo, concedemos importancia a 

la teoría del montaje aplicada a ese objeto llamado film, que puede ser exportable a otros objetos como una tesis, 

aportándonos enseñanzas desde un arte en continua evolución. Además y a la manera del etnógrafo moderno, salimos a la 

calle con cámara y grabadora de audio a recolectar información, realizando fotografías, videos, audios, entrevistas y notas de 

campo, para después reconstruirlas en un montaje propio, más o menos fiel a la realidad observada, filtrado por nuestra 

mirada. 
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2.3. Estructura del documento. 

El texto se propone como resultado de un trabajo descriptivo sobre un fenómeno global experimentado y gestionado en 

un escenario local, Medellín, se compone de dos partes; una primera donde buscaremos los conceptos que ayuden a 

reflexionar la problemática planteada, estudio de ejemplos ilustrativos del contexto internacional acerca de los diferentes tipos 

de grafías practicadas y de disposiciones normativas implementadas. La segunda parte se adentra en el caso de Medellín, 

construyendo un relato ilustrativo de ella, para posteriormente relatar las apropiaciones gráficas, así como los actores y 

dispositivos reguladores que sobre ellos tienen lugar; con todo el bagaje acumulado, nos adentrarnos en un estudio de caso 

particular, la Calle de Ayacucho, sin dejar por fuera la posibilidad de describir otros lugares.  

Finalmente el texto termina en los resultados del estudio de caso y las conclusiones de la investigación, con la intención 

de aportar nuevos elementos de análisis a un debate sobre el fenómeno planteado; a su vez, se vislumbran posibles aspectos 

para tener en cuenta cuando se pretendan entablar determinados procesos de gestión que tengan que ver con este ámbito, 

así como para la apertura de nuevos frentes de investigación. 
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3. MARCO CONCEPTUAL. 

Los conceptos acerca del espacio público y las arquitecturas que lo 

limita, nos ayudan a visualizarlo de acuerdo a nuestro interés particular, 

indagando en los procesos que lo constituye y consolida como tal, los 

cambios posteriores que se le practica en el tiempo [Figura 11], así como en 

los campos disciplinares desde donde se describe; en este capítulo 

proponemos un relato que se mueve en tres partes, que si bien son 

lineales en su montaje discursivo, las consideramos complementarias en 

su estructuración temática.  

Tenemos así una primera parte que corresponde a los planteamientos 

teóricos concernientes al espacio público, en este caso tomando como 

base la noción del escenario, no en tanto espacio estático y concluido, más 

bien visualizado de una manera dinámica y relacional, escenario que se 

transforma, que lo transforman, que está ahí para dársele nuevas 

configuraciones. Ello nos invita a extraer postulados y lecturas espaciales 

provenientes de la antropología, la sociología, la fenomenología y hasta las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[Figura 11] Escaleras eléctricas de la Comuna 13, Barrio San 
Javier. 
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disciplinas escénicas que complementan los conceptos propios de la 

arquitectura y el urbanismo. 

Una vez instalados en este espacio tematizado, desplegamos la 

reflexión hacia lo que limita ese escenario, su fachada, analizada desde una 

óptica epidérmica y sobre una pregunta de base: ¿qué es la piel en 

arquitectura?; tratamos de dar respuesta a lomos de un recorrido histórico 

por las diferentes arquitecturas singulares que se han presentado en los 

sucesivos períodos de la historia de este noble arte, hasta descargarnos en 

la arquitectura moderna, a sabiendas de que en sí, este recorrido deja por 

fuera otras tantas corrientes y estilos, que por razones de economía del 

discurso e interés temático no han sido desarrolladas.  

Llegados a este punto en el cual pensamos en las arquitecturas 

modernas, posmodernas y en la ciudad contemporánea, esta primera parte 

la llevamos al campo de las apropiaciones gráficas que se le practican, 

consideradas en tanto tatuajes, marcas, huellas o grafías, siguiendo el 

planteamiento de base en cuanto a su conceptualización como piel, 
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aprehendiendo nuevamente conceptos desde la historia del arte del 

tatuaje, pero que aplicada a una superficie artificial nos transporta por otros 

conceptos como los de la publicidad, el marketing, el graffiti y el arte 

urbano. 

La segunda parte del presente capítulo, se construye a partir de la 

concepción de un espacio con el que nos relacionamos, posibilitándonos 

preguntas acerca de dichas formas de interacción y representación. En 

este apartado nos situamos en tanto observadores del escenario que se 

presenta ante nuestro ojos y analizaremos las maneras en que otros 

observadores representan sus espacios observados. Pintura, cartografía, 

fotografía, cine. Y sabedores que la historia de estas artes es aún más rica 

y variada, dejaremos otras tantas expresiones artísticas por fuera de 

nuestra reflexión, en aras de unos lineamientos discursivos concretos, 

como la noción de paisaje pictórico, el paisaje relatado por las técnicas 

cartográficas y las ciudades como escenario predilecto para la fotografía y 

el cine. 
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En este sentido es que terminamos nuestro recorrido con las ultimas 

formas relacionales que combinan tanto las imágenes que se impregnan en 

el espacio público, sus apropiaciones gráficas, con las imágenes resultantes 

que los observadores extraemos de ellas; es esta otra manera de 

acercamiento al espacio que previamente ha sido tematizado por otros con 

otras técnicas, tal vez compartiendo nuestra idea de que la ciudad es 

también un escenario, un espectáculo, un paisaje. Siendo ésta nuestra 

forma de relacionarnos con el espacio que observamos, se propone un 

ejercicio que resulta familiar para quien, como este observador, es producto 

de una cultura de la imagen construida desde diversas expresiones 

artísticas, publicitarias y mass mediáticas. 

Y finalmente, planteamos una tercera parte de este relato sobre la 

base de algunos ejemplos ilustrativos, casos de ciudades donde se han 

experimentado cambios, acciones o apropiaciones gráficas. Sabemos que 

existen más, pero las hemos considerado pertinentes porque temáticamente 

está directamente relacionadas, así sea cada caso en su especificidad, con 
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los aspectos de esta investigación: publicidad, graffiti y normativas. Su 

objetivo es que puedan sernos útiles para comprender como otros autores, 

actores sociales y autoridades locales abordan estos procesos. En 

definitiva, es el enriquecimiento de nuestro punto de vista a partir de lo 

construido en otros lugares de reflexión teórica y actuación pragmática. 

3.1. El espacio público como escenario.  

La calle es el escenario de la vida exterior, y en la calle no se ven 

sino mendigos, turistas, comerciantes, estudiantes, niños que juegan, 

ancianos que descansan...toda una panoplia de las diferencias humanas 

(Sennet, 1991, 24) 

El espacio público es un constructo que puede ser visto y analizado 

desde varias perspectivas. En este inicio del capítulo traemos las 

aportaciones que desde una concepción antropológica nos aportan luces 

para luego desarrollar diferentes miradas que sobre el espacio se puedan 

posar. En primer lugar, está la visión que construye una idea de un espacio 

que Garcés propone llamar "naturalizado", una noción que supone 

conferirle una cualidad objetiva de carácter anterior a las experiencias que 
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se tengan en él. "Estaríamos hablando entonces del espacio como una 

dimensión independiente de la acción que individuos y grupos puedan 

desarrollar en y/o sobre él, ya sea bajo la forma de las eventuales y diversas 

prácticas de su utilización, ya sea bajo la forma de los discursos que lo 

nombren, definen u organicen. (Garcés H, 2006, 3). 

Considerado en su forma, en cierto punto "primigenia", es decir, en un 

estado inicial de diseño y construcción, Garcés nos habla de un escenario 

relacional, donde se presenta lo espacial por una parte y lo social por la otra. 

"En esta perspectiva se nos presenta lo espacial como si por sí solo 

constituyese una realidad o materialidad a ser apropiada, significada o 

definida desde una determinada posición cultural, como si por un lado 

estuviera el espacio en tanto que realidad material, y por el otro la cultura 

con sus mecanismos de significación" (Garcés H, 2006, 4) [Figura 12]. 

Tendríamos entonces la idea del espacio en tanto "contenedor" de 

cosas, de lo social, planteándonos una especie de construcción de lo 

espacial reducido a lo que Garcés propone llamar "escenario neutro" que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 12] Calle 10, Barrio El Poblado. Medellín, 2011. 
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funciona para la ocurrencia de acontecimientos y para la construcción 

material de la sociedad.  

Desde una perspectiva materialista, se ha enfatizado que lo espacial 

no puede ser reducido al rango de un objeto concluido, un espacio 

tridimensional caracterizado por su homogeneidad, "sino que es en sí 

mismo relaciones sociales". Asumir el espacio en tanto categoría que se 

correlaciona con el desarrollo de las fuerzas en una sociedad y que "por lo 

mismo se encuentra históricamente determinado, permite diluir aquella 

clásica oposición —que señalamos anteriormente—, entre el espacio como 

algo fijo o estático (un mero escenario), y el tiempo como el flujo, como 

aquello que permite el devenir, la transformación y el cambio" (Garcés H, 

2006, 4-5). Desde esta perspectiva nos moveremos, no para quedarnos 

con la idea estática de un espacio calculado, diseñado y finalizado, sino 

con la idea de un espacio desde el punto de vista de su dimensión fluida y 

cambiante. 

Como hemos mencionado en el inicio de este capítulo, si bien el 
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espacio público se ha reflexionado desde diversos puntos de vista, aquí lo 

abordamos desde el referente arquitectónico donde ese mismo espacio ha 

sido concebido como un constructo dotado de características formales y 

estéticas, un programa de usos, así como de significados que le han 

conferido un carácter. "La ciudad y las arquitecturas que la componen se 

encuentran actualmente en una relación indisoluble entre la consideración 

espacial de la arquitectura y la vocación de la ciudad como escenario" (Solá-

Morales, 2002, 23).  

Otra característica que se despliega desde la disciplina arquitectónica 

es su consideración en tanto estructurante de ciudad, asignándole una serie 

de premisas comunes como su accesibilidad, uso común, dominio público o 

centralidad (Borja & Muxi, 2003) [Figura 13]. Tipológicamente podremos 

diferenciarlos también en tanto plazas, parques y calles, dotándolos de 

cualidades que se adecúan a cada una de ellas: la plaza como lugar de 

reunión ciudadana, como marco de arquitecturas monumentales, el parque 

como lugar de esparcimiento, reunión y festejo, y la calle como lugar de flujos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 13] Avenida Oriental, centro de la ciudad. Medellín, 
2013. 
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de personas, mercancías y artefactos de transporte (Querol, 2010).  

Una ciudad vista como un escenario compartido, tal vez motivado 

por la necesidad común de moverse con claridad en él, llevaría a las 

personas a generar una imagen mental propia mediante la construcción e 

identificación de artefactos urbanísticos que serían asumidos como parte 

de su experiencia vital. Estos elementos que, enunciados desde una 

perspectiva aportada por Kevin Lynch, ayudarían en la constitución de una 

imagen de la ciudad: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos; su 

comprensión, familiarización y habituación serían procesos que aportarían 

proximidad y seguridad a la comunidad con respecto a su propio entorno 

(Lynch, 2008,10 y 61) [Figura 14] . 

Tendríamos así un movimiento que va desde el afuera de las cosas 

hacia el interior de los sujetos que las perciben, quienes hacen una 

construcción mental de las mismas; y en correspondencia con lo anterior, 

tendríamos una especie de movimiento de reciprocidad, igualmente 

relacionado con su dimensión simbólica ya que estaría presente la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 14] Edificio Coltejer, centro de la ciudad. 
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construcción de una imagen mental a la vez que relatada de un espacio y 

adicionalmente ello estaría su transformación real [Figura 15].  

Este procedimiento, mediado por procesos sociales tales como el 

intercambio, el conflicto, el control social y los hábitos cotidianos, serían la 

matriz de transformaciones en tanto espacios arquitectónicos habitables, 

predefinidos y acabados, aquello que Setha M. Low denomina la 

"construcción social del espacio". Ello estaría contrapuesto al conjunto de 

procesos artísticos, económicos, políticos y tecnológicos que dan 

nacimiento a su materialización en tanto artefacto arquitectónico, 

denominado por Low como "producción social del espacio" (Low, 2002, 

112). 

El espacio público visto en su forma escénica lleva implícita la 

presencia de un actor que le imprime su sentido, que en sus acciones e 

interacciones van aportándonos nociones relacionadas con la puesta en 

escena de lo que Manuel Delgado llama la urbanidad, que es precisamente 

la movilidad, los equilibrios precarios en las relaciones humanas, la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 15] Intervención colectiva de graffiti. Medellín, 2011 
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agitación como fuente de vertebración social, lo que da pie a la constante 

formación de sociabilidades coyunturales cuyo destino es disolverse al 

poco tiempo de haberse generado [Figura 16] .  

Para Delgado, en oposición al ámbito privado, estaría el espacio 

público que caracteriza como un escenario en el cual se presentan 

interacciones sociales fundamentadas en torno al anonimato, "a relaciones 

efímeras basadas en la apariencia y la percepción inmediata, 

interpretaciones de las otras personas que por el espacio público fluyen, 

fundadas en el simulacro y disimulo" (Delgado Ruiz, 1999, 12). Estos 

espacios son, 

Esas superficies en que se producen deslizamientos de los que 

resultan infinidad de entrecruzamientos y bifurcaciones, así como 

edificaciones que no dudaría en calificar de coreográficas. ¿Su 

protagonista? Evidentemente, ya no comunidades coherentes, 

homogéneas, atrincheradas en su cuadrícula territorial, sino los actores de 

una alteridad que se generaliza: paseantes a la deriva, extranjeros, 

viandantes, trabajadores y vividores de la vía pública, disimuladores natos, 

peregrinos eventuales, viajeros de autobús, citados a la espera. (Delgado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 16] Bajos de la estación de metro San Antonio. 
Medellín, 2013. 
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Ruiz, 1999, 26). 

En algunos casos el espacio público puede ser también fuente de un 

miedo escénico identificado con la exposición que el habitante pueda 

experimentar allí. Pero lo que le confiere esa connotación es un tipo de  

exposición más emparentado con la posibilidad de agresiones, 

interacciones sociales intimidantes o peligrosas (Sennet, 1991, 12). 

En términos de autores como Marshall Berman, la calle misma se 

puede concebir como un tipo escenario que retrata "la vitalidad, la 

diversidad y plenitud de la vida urbana", en contraposición otros espacios 

como la autopista que solo deja rastros fugaces, esquemas fragmentarios 

de la noción de velocidad. La calle es y ha sido vivida como el medio en que 

pueden "encontrarse, chocar, fusionarse y encontrar su destino y significado 

último, todas la fuerzas modernas, materiales y espirituales" (Berman, 1991, 

333) [Figura 17] [Figura 18]. 

Las interacciones entre los individuos y de ellos con el espacio, las 

transformaciones de un entorno que ha heredado, su hacerse espectador, 

 
 

[Figura 17] Calle Ayacucho. Medellín, 2013. 
 
[Figura 18] Calle Pichincha. Medellín, 2013. 
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ayudan a valorar su obra, así como la constitución de nuevos escenarios 

que vendrían a ser reflejo de su propia acción [Figura 19]. En este sentido 

habría que retomar a Delgado quien confiere el protagonismo al concepto 

de "territorialidad en tanto identificación con un área que los individuos 

interpretan como propia, y que se entiende que ha de ser defendida de 

intrusiones, violaciones o contaminaciones. En los espacios públicos la 

territorialización viene dada sobre todo por los pactos que las personas 

establecen a propósito de cuál es su territorio y cuáles los límites de ese 

territorio" (Delgado Ruiz, 1999, 30). 

En el espacio público puede verse también una "cosa pública", es 

decir, una condición urbana donde las circunstancias de vida impone a los 

sujetos dos características esenciales desde el punto de vista de su 

conceptualización y práctica: la de copresencia y visibilidad mutuas [Figura 

20]. Estos dos elementos han sido previamente explorados por Isaac 

Joseph, acordes a nuestra línea reflexiva ya que, por una parte, el autor 

plantea la visión del espacio público en tanto "teatro" de relaciones que 

 

 [Figura 19] Carrera Carabobo. Medellín, 2013. 

[Figura 20] Adecuación del espacio público, quebrada de La 
Bermejala,  barrio Moravia. Medellín, 2013. 
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problematizan la noción de lo teatral desde una forma dinámica y un 

régimen de visibilidades compartidas; y por otro lado, en tanto sistema de 

interacciones que evidencia las relaciones entre las personas, en este caso 

políticos y citadinos, en eso que Joseph denomina copresencia (Joseph, 

199, 3-4).  

Otro aspecto que señala Joseph citando el trabajo de Pierre Livet, es 

el hecho de que ante la definición previa de un espacio público como 

patrimonio, intervención realizada por la autoridad municipal, una noción 

extensible al conjunto de espacios que se puedan considerar así, escenifica 

lo que Livet llama una comunidad virtual, es decir, unas comunidades, la de 

la autoridad y la de los citadinos, que instauran sus propias formas de 

organización en el espacio sin apenas conocerse [Figura 21] [Figura 22].  

Esta relación inter-comunitaria se complementa con otro proceso, el de 

la cooperación, que sobre la paradoja de la ausencia del saber mutuo, 

evidencia una serie de problemas planteados por Livet. "Problema de 

congruencia de las representaciones:  

 

 [Figura 21]  

Plaza de Cisneros. Medellín, 2013. 

[Figura 22]  
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¿Cómo asegurarse que poblaciones o individuos diferentes tienen 

la misma interpretación de un marco en el cual se desarrolla su acción? 

Problema de la cooperación en la acción ya se trate de interiorizar una 

norma o de padecerla desde el exterior, de todas maneras se supone una 

cooperación -de sí mismo en el tiempo o de otro en la sanción-. Problema 

de la movilización y del excedente de comunidad. Si el compromiso del 

individuo es interesado o ventajoso, ¿en qué sentido la acción colectiva 

sigue siendo una acción común y en qué medida sus fines son 

compartidos? (Joseph, 199, 9).  

Este último aspecto tiene especial interés para quienes consideran y 

practican el espacio público como espacio de acción política, planteando 

un desafío para su gestión ya que, como defiende Joseph, no puede ser 

considerado como un "teatro del individualismo". Al contrario, son espacios 

a los que están ligadas creencias colectivas que inmiscuyen, entre otros 

aspectos, las condiciones de comunicación, creencias que funcionan como 

soporte al carácter público de un espacio. 

Esas creencias son definidas como "producciones públicas" tanto en 

el sentido de las "modificaciones mentales y transformaciones de la 

organización de las perspectivas", como en el sentido de las 

 

[Figura 23] 

Intervención en el barrio Juan Pablo II, al nororiente de la 
ciudad. Medellín, 2013.  

[Figura 24]  
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"modificaciones del entorno y transformaciones de los agenciamientos 

materiales" [Figura 23] [Figura 24]. La interacción como forma social vehicula 

las producciones públicas ya que pone de manifiesto su pertenencia a dos o 

más sistemas a la vez, tanto al individuo como a lo que le sucede o a lo que 

se dedica en un momento dado (Joseph, 1999, 10). 

Las formas de acercamiento al espacio público de Joseph se mueven 

entre un lenguaje de la ecología que considera el espacio público como un 

espacio lleno y un medio de recursos, un lenguaje de la escenografía que 

dirige su desarrollo hacia las formas de visibilidad en el espacio y un 

lenguaje de la política que valora el espacio en tanto accesibilidad y bien 

común [Figura 25] [Figura 26].  

Estas formas se apoyan en los conceptos que desarrolla Habermas 

quien considera el espacio público como una estructura intermediaria que 

va desde un "espacio episódico" como lo puede ser la calle, hasta un 

"espacio abstracto" creado por los medios de comunicación de masas que 

involucra la presencia de espectadores, pasando por un "espacio 

 

[Figura 25]  

Calle 10, Barrio El Poblado. Medellín, 2013. 

[Figura 26]  
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organizado" que es el de las representaciones teatrales, reuniones, 

conciertos, mítines y demás manifestaciones de cierta forma 

coreográficas. 

Acepciones que también lo configuran como un espacio de disputa 

en cuanto a usos y normas se refiere, por parte de actores sociales y 

poderes políticos, pero también por parte de las concepciones que se dan 

por él, ya sea como espacio de dominio mediante procedimientos de 

"apaciguamiento" o como dominio de las controversias en tanto bien 

público [Figura 27].  

Un espacio público genera identidades aparentemente 

"relacionadas" en un medio de visibilidad mutua y culturalmente 

"fragmentarias" en sus interacciones, hablando así de la multiculturalidad 

inherente a las sociedades complejas, fundamentada en la accesibilidad 

común y donde las minorías culturales tienden a su dispersión. Para 

Joseph, las cualidades luminosas y sonoras, entre otras, constituyen parte 

de los dispositivos escenográficos del espacio público, a la vez que 

 

[Figura 27] Esténcil en la Calle Ayacucho. Medellín, 2011. 
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disposiciones de visibilidad que alimentan el momento de la acción, 

haciendo de ese espacio una materialidad híbrida, compuesta de huellas e 

indicios vistos como recursos de una ecología de la actividad perceptiva, 

que por otra parte posibilitan la organización de la mirada en relación con el 

objeto. 

Desde este punto de vista la etnografía que se hace de y en el espacio 

público, no puede ser otra cosa más que la de un espacio de comunicación, 

que estudia las maneras en que se instaura la mirada, la percepción de un 

entorno, estudiando las posibilidades de interpretación de un contexto a 

partir de los indicios (eso que Allan B. Jacobs llama pistas) que se pueden 

leer (y narrar, como plantea el profesor Nieto Echeverri), así como las 

formas de cooperación que constituyen las intersubjetividades prácticas en 

un espacio público (Joseph, 199, 22) [Figura 28]. 

A diferencia de otras concepciones, la de Joseph parte de una ruptura 

con la mirada contemplativa, en cierto modo estática, para instaurar una 

percepción móvil, hecha a partir de desplazamientos y movilidades por el 

 

[Figura 28] Avenida Oriental, centro de la ciudad. Medellín, 
2011. 
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entorno urbano, los cuales serían a su vez el soporte de unas formas de 

sociabilidad estableciéndose a cada instante, en un régimen de 

visibilidades donde toma relevancia la pluralidad de las perspectivas, una 

visión que legitima la mixtura de lenguajes por dos vías diferentes y 

complementarias: por un lado en lo que él llama el "espacio lleno" que es 

aquel donde se encuadran los fenómenos de acuerdo a escalas de 

pertinencia y, por otro, el "espacio vacío" como aquel donde estos se 

precipitan. 

Un espacio lleno que desde la ecología habla a su vez de "nichos" y 

de territorios opacos entre sí, discontinuos, fragmentarios, en contrapunto 

al espacio vacío que, desde la perspectiva escenográfica que extrae de 

Peter Brook, es visto en la estructuración de una relación 

actor/espectador que a su vez se despliega en otras más, la relación 

escena/escenario y la relación espectáculo/público; esta última posee un 

interés para el escenógrafo ya que privilegia el punto de vista, la mirada 

estratégica que observa todas las posibilidades del espacio, a la manera 
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de una mirada panóptica o de un urbanismo haussmanniano (Joseph, 199, 

23-25) [Figura 29]. 

Un espacio público es entonces concebido como un espacio de 

circulación y de comunicación, definido de un lado por las condiciones de 

accesibilidad, las cualidades arquitectónicas, los desplazamientos o 

movimientos que provee, y del otro, por los movimientos que permite la 

articulación de los puntos de vista en un régimen de visibilidades 

compartidas, los "asideros" disponibles al usuario que transita, que en última 

instancia son signos dispuestos en el espacio, anuncios, invitaciones o 

prohibiciones percibidas (Joseph, 1999, 51) [Figura 30].  

A través del lenguaje escenográfico y teatral podremos observar este 

espacio más emparentado con unos "regímenes de exposición", que ponen 

de manifiesto otra noción planteada por Joseph, la cuestión de "las 

relaciones de lo visible y lo invisible", en lo que se da a ver, en el hecho de 

verse, de dejarse ver; en este régimen, la mirada que se posa sobre el 

espacio/escenario y sobre el actor/espectador se presenta a veces de tal 

 

[Figura 29] Vista de la ciudad desde el viaducto del metro. 
Medellín, 2011. 

 

[Figura 30] Estación de metro. Medellín, 2011 
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forma que los acontecimientos son percibidos una veces frontal y otras 

fugaz, transitoria o mediatizadamente [Figura 31]. 

El hecho de dramatizar un espacio, mostrarlo como de intrigas 

insertas en un escenario de acción, invita a liberarlo de lo que Joseph 

llama "la dictadura del signo", imaginarios impuestos por los anuncios y el 

marketing urbano, posando nuestra mirada en un espacio activo en tanto 

operador de interacciones. 

Toda esa serie de características corresponden tanto a percepciones 

y actividades, como a manipulaciones de lo visible, en una sinfonía 

compuesta por espacios y equipamientos ligados a cuerpos en 

movimiento, recordándonos a su vez que cualquier investigación acerca 

de los espacios públicos, en tanto espacios de circulación y 

comunicación, no podrá aislarse del hecho de que son espacios ocupados 

por cuerpos y objetos, haciendo de la noción de copresencia algo material 

y no solamente una abstracción conceptual [Figura 32].  

La ciudad acuciaría entonces dos necesidades importantes a 

 

[Figura 31] Inmediaciones del parque Bicentenario. Medellín, 
2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
49 

resolver para sus habitantes, una que se refiere a la provisión de grandes 

espacios de congregación de las multitudes, como pueden ser los 

escenarios deportivos o de espectáculos y la otra tiene que ver con el 

aseguramiento de formas de comunicación social que sean permitidas en 

entornos que desde hace tiempo vienen creciendo en tamaño y población 

[Figura 33]. 

En este orden de ideas el espacio público es asimilado entonces a su 

capacidad para posibilitar una comunicación interpersonal, que también se 

difumina cada vez más en función del automóvil y con una población en 

aumento que nos lleva a un inexorable anonimato. Más allá de eso y 

siguiendo las lecciones de Pardo, lo que opera en el espacio público que 

hace conceptualizar su desaparición en cuanto dispositivo de comunicación 

social, es la suplantación del espacio público físico "sepultado tras la ingente 

masa de señales indicadoras y códigos cromáticos que orientan los 

trayectos en un espacio abstracto", entre ellos el más apremiante de todos, 

aparte del sistema de señalización urbana, la publicidad (Pardo,1992, 220). 

 
[Figura 32] Avenida 33 al occidente de la ciudad. Medellín, 

2013. 

[Figura 33] Plaza Botero, como telón de fondo la fachada del 
Museo de Antioquia. Medellín, 2013. 
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[Figura 34].  

Y es que cuando se habla de la imposibilidad de comunicación 

social, Pardo se refiere a que la calle es cada vez menos el espacio de 

vecindad y encuentro, ya que todos esos fenómenos en combinación con 

otros tantos que tienen que ver con la intromisión de los medios de 

comunicación de masas en todos los ámbito de la vida en sociedad, 

incluyendo el domestico, van produciendo su "progresiva deshabitación" 

(Pardo, 1992, 222). 

Esos dispositivos planteados por Pardo a la vez que constatados en 

los recorridos que hacemos por cualquier metrópoli contemporánea, no 

son más que la exacerbación de la idea moderna de espacios 

interconectados con estructuras que los circunvalan, atraviesan o 

segmentan, como autovías, vías de ferrocarriles, aeropuertos, terminales 

terrestres o marítimas; y para que el nuevo escenario urbano quede 

todavía más interconectado, tendríamos las redes electrónicas de 

información y comunicación como el teléfono, la radio y la televisión. 

 

[Figura 34] Bar en El Poblado, Medellín 2009. 
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Estas características traen consigo la noción de que el espacio 

preponderante es aquel que privilegia el flujo, la interconexión y la velocidad 

[Figura 35].  

Los nuevos escenarios se constituyen en la escenificación de la idea 

desarrollada por Marc Augé del no-lugar, una tipología de espacio intersticial 

en el cual se individualiza la generación de memoria, donde las 

sociabilidades se dan sin apenas conocimiento del otro, un lugar de paso 

que apenas genera arraigo, identidad, inhibiéndose todo aquello que permite 

la generación y su consecuente conexión a un territorio (Augé, 2002) [Figura 

36]. 

Complementario a ello están las practicas contemporáneas de 

consumo, que operan mediante dispositivos arquitectónicos e 

informacionales en el espacio público. La ciudad es entonces 

conceptualizada como un escenario para el espectáculo que potencia 

nuevas arquitecturas como los centros comerciales, espacios públicos 

diseñados para cumplir con todas las características de los flujos en masa, 

 

[Figura 35] Avenida del Ferrocarril. Medellín, 2011.         

 
[Figura 36] La Avenida Regional que discurre paralela a la 
margen oriental del rio Medellín. 2011. 
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satisfaciendo necesidades creadas por una sociedad consumidora, pero 

también espacios privados en la medida que sobre ellos caben, ameritan, 

se exigen, todos los dispositivos de control social y vigilancia; algunos son 

auténticos macroespacios donde confluyen tiendas, lugares de 

entretenimiento, centros culturales, etc., lo cual "evidencia cómo la 

sociedad posmoderna ha desdibujado las fronteras que antes separaban 

ocio, consumo y cultura" (García Vázquez, 2004, 84) [Figura 37].  

Mediante otra serie de procedimientos técnicos y urbanísticos como 

la recualificación de algún edificio o sector de la ciudad, así como su 

rehabilitación o restauración arquitectónica, emergen este tipo de 

espacios que Ignaci de Solá-Morales denomina "contenedores", los 

cuales mira como lugares que no son del todo públicos, tampoco 

totalmente privados y que sirven de escenario para la  ejecución del 

consumo e intercambio (Solá-Morales, 2002, 99). En estas circunstancias, 

espacios públicos y arquitecturas conforman un tipo de paisaje urbano en 

relación indisoluble con el turismo y el consumo. 

 

[Figura 37] Centro comercial Santa Fe. Inaugurado en 2010, 
al sur de la ciudad de Medellín.        

 



 
53 

Todas esas características, entre tantas más, nos sugieren una ciudad 

que se diseña como una gran imagen para vender, un producto a 

promocionar en tanto centralidad internacional para el turismo o los 

negocios. Sus espacios públicos se instituyen entonces como escenarios de 

dichas prácticas, logos susceptibles de exportar (Azúa, 2004, 191), que 

posibilitan su registro por parte de todo tipo de turistas o visitantes, dando 

múltiples formas a las imágenes de una ciudad que luego se promocionarán 

a "manera de postal" (Verdú, 2004, 161) [Figura 38].  

En su mirada sobre la ciudad actual, García Vázquez pone el acento 

en otra faceta que caracteriza la ciudad como espectáculo, la competencia 

entre ciudades. La razón que las alientan a entrar de lleno y destinando para 

ello enormes cantidades de recurso técnicos, tecnológicos, financieros y 

humanos, es el deseo de acceder al "exclusivo club de las ciudades 

globales, deseo que les ha abocado a lanzarse al mercado como si de un 

producto más se tratase" (García Vázquez, 2004, 84). En estas 

circunstancias no es de extrañarnos que una de la prioridades para la 

 
[Figura 38] Fotografía de escultura del maestro colombiano 
Fernando Botero en la plaza que lleva su nombre, en el 
centro de la ciudad.  
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ciudad sea su calidad visual y estética. 

Un estilo de vida urbana así concebido entre una ciudad que 

privilegia el flujo, el espectáculo, la inserción en un entorno global y unas 

prácticas socio-culturales de consumo, parecen ser condicionantes que 

desplazan la plaza pública en tanto epicentro de la interacción social. Sin 

embargo, en el entorno de la ciudad de Medellín todavía afloran fuerzas 

que se resisten a desaparecer del escenario urbano, a dejarse minimizar. 

En este proceso, sin destruirlo, a veces ni siquiera restituirlo en tanto 

artefacto arquitectónico, lo reconfigura a partir de nuevas puestas en 

escena en un proceso recurrente donde la acción social va dejando su 

registro, prácticas sobre las que volveremos más adelante [Figura 39]. 

En este punto habría que retomar las aportaciones de Garcés, quien 

propone la noción de "configuración espacial" como concepto que permite 

ir más allá de la concepción de un espacio independiente de las prácticas 

y discursos, así como de la relación entre lo espacial y lo social. "La 

configuración espacial refiere a ese proceso mediante el cual toda 

 

[Figura 39] Calle 49 Ayacucho con la Carrera 37. Medellín, 
2013. 
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sociedad o grupo social desarrolla un ejercicio de significación y 

diferenciación del espacio bajo la forma de su apropiación, delimitación y/o 

definición funcional. Lo espacial como dimensión externa a lo social y como 

materialidad vacía, es transformado o reapropiado mediante su 

desplazamiento dentro de lo social y su carga simbólica" (Garcés H, 2006, 

6). 

3.1.1. Límite escenográfico, su piel.  

Pensar en el espacio público desde lo escenográfico nos lleva a 

preguntarnos acerca de su telón de fondo, su límite, su piel, llevándonos a la  

pregunta de ¿cómo la entendemos desde la arquitectura?. En principio, 

siguiendo las explicaciones que Alvarenga hace en su tesis "La piel de la 

arquitectura moderna brasileña", en la que analiza la arquitectura desde 

esta misma perspectiva, parte de las nociones biológicas del concepto para 

definirla de la siguiente manera: 

El mayor órgano y el más complejo del cuerpo, proporcionando las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
56 

funciones vitales (...) nos protege de los agentes externos, tales como 

hongos, bacterias, productos químicos, los factores ambientales físicos, e 

incluso del sol. También regula la temperatura del cuerpo, las defensas 

inmunológicas y el control del flujo de la sangre, realiza las funciones 

sensoriales y elimina las secreciones. Todo gracias a las células de la 

epidermis y de la dermis y de la secreción de sebo y sudor, que forman 

una cubierta especial. Por otra parte, la piel tiene un impacto importante 

en el comportamiento y en la autoimagen de las personas, ya que está 

vinculada a la apariencia" (Alvarenga, 2013, 9-10). 

Así mismo, encontramos la definición de Gallardo para quien desde 

un punto de vista más antropológico, el hombre desde sus tiempos 

inmemoriales "ha sentido la necesidad de amparo, más allá de esa 

primera protección que es la piel misma, luego todos los demás intentos o 

desarrollos de protección no son más que pieles (artificiales en algunos 

casos) creadas para dar abrigo, cobertura, cobijo" (Gallardo, 2013).  

En este caso se puede afirmar en sintonía con la exposición de 

Gallardo, que la arquitectura es uno de esos dispositivos artificiales que 
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aporta protección. Pero el autor va un poco más allá y aplica el mismo 

concepto a la arquitectura de la actualidad para decirnos que, "el concepto 

de piel escapa a las tradicionales definiciones de envolventes pesadas del 

clasicismo ó las pulidas y racionales demostraciones del movimiento 

moderno. Ya el término piel, implica toda una definición y postura, la piel es 

un organismo vivo, respira, transpira, puede ser porosa, escamada o 

impermeable" (Gallardo, 2013).  

En esa transposición de términos desde el ámbito de origen al 

concepto de piel aplicado a la arquitectura, es interesante observar cómo el 

arquitecto Juan Navarro Baldeweg (Santander, Cantabria, 1939),  se 

referirse a algunas de sus obras en términos de pieles: 

En Villanueva de la Cañada la diferenciación de la piel se produce entre 

lo que es externo y lo que es interno. Es algo que ocurre en muchos de los 

proyectos. La piel se diversifica siguiendo una estructura de capas, de 

manera que cuando desaparece deja ver otra interior y así sucesivamente 

hasta que se llega al núcleo. Es un acto expresivo similar al acto de ir 
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corriendo las cortinas, ir descubriendo pieles más profundas. En 

Villanueva una coraza exterior de ladrillo rodea y protege las superficies 

blancas con las que se envuelve el espacio de los patios. (Rojo de Castro, 

1996, 14-15). 

Entendemos entonces como esa piel es también la que delimita el 

espacio público, es límite entre una espacialidad pública y una privada, 

las conecta y las separa perteneciendo a ambas esferas a su vez. Desde 

un punto de vista funcional, esta superficie tiene intrínsecamente 

asignadas unas características como son el intercambio, la permanencia, 

la conexión y el almacenamiento de objetos, anuncios, grafiti o cualquier 

tipo de pintada (Gil López, 2007, 9) [Figura 40].  

Las exploraciones plásticas, funcionales y espaciales nos han 

llevado a los arquitectos al estudio de sus dimensiones, espesores, 

ritmos, proporciones y materiales utilizados; sus aberturas practicadas, 

tipos de vanos, ventanas y puertas que, consideradas en principio como 

una primera forma de aproximación a la externalidad del edificio, enmarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 40] Centro Heydar Aliyev, Zaha Hadid. 
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una porción de paisaje a percibir, distante al cuerpo pero simultáneo a la 

mirada. 

El estudio de la superficie arquitectónica ha estado presente en los 

sucesivos períodos históricos de este arte, dejándonos diversos resultados 

para comprender qué ha representado la fachada en su disertación y 

composición. Sin pretender hacer una historia minuciosamente exacta, 

buscamos momentos especiales en los cuales la arquitectura ha enfatizado 

en un asunto relevante para nuestra investigación: cuando ha incorporado la 

reflexión sobre la envolvente del edificio en su autonomía, interdependencia, 

simbolismo y complejidad, siendo conscientes de que hacen falta datos y 

ejemplos de algunas ciudades que alimenten la reflexión.  

Sin embargo, en aras de una pretendida pureza en el cuestionamiento 

de base, que es la pregunta por la piel en la arquitectura, hemos dejado por 

fuera, desde un punto de vista histórico, otros aspectos que también 

conciernen a nuestro tema de investigación, como son las formas de 

apropiación gráfica presentadas en cada momento de la historia de la 
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arquitectura y la ciudad, reflexiones que si bien podemos esbozar en 

algunas características generales, las consideraremos para con la ciudad 

contemporánea. 

En este tipo de búsqueda, aunque la prehistoria de nuestra disciplina 

pueda tener sus raíces tan hondas como el principio de los tiempos, ya 

que una de las primeras construcciones que lo han diferenciado como 

humano, ha sido precisamente la construcción de un hábitat o un medio 

de protección mediante lo que André Leroi-Gourhan denominó en su libro 

El gesto y la Palabra como "la domesticación del espacio" (Leroi-Gourhan, 

1971). Sin embargo, hemos de acotar nuestro relato a la arquitectura del 

occidente durante los últimos siglos.  

Aunque nuestro punto de partida fuese la época que algunos 

teóricos llaman la edad moderna, en la arquitectura medieval nos 

encontramos con edificios cuyos ventanales ricos en brillo y color, han 

asignado el protagonismo a la incidencia de la luz en su interior a través 

de materiales transparentes y traslúcidos, finamente montados en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 41] Catedral de la Asunción de Nuestra Señora en 
Chartres (Francia 1193-1220). 
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vidrieras y rosetones. Ejemplos elocuentes de este tipo de tratamiento lo 

constituyen las catedrales de estilo gótico, como la Catedral de la Asunción 

de Nuestra Señora en Chartres (Francia 1193-1220) [Figura 41], la Catedral 

de Nuestra Señora en Paris (Francia 1163-1245), la Santa Iglesia Catedral 

Basílica Metropolitana de Santa María de Burgos (España 1221), la catedral 

de Santa María de la Sede de Sevilla (España 1433), la catedral de San 

Pedro y San Pablo de Naumburgo (Alemania 1250) la Catedral de San Vito 

en Praga (1344-1490) [Figura 42] 

En el estilo gótico al depurarse el sistema de transmisión de cargas 

mediante el uso de pilotes, se libera también a la fachada de su obligación 

de cerramiento con elementos que cumplan esta función, pudiéndose 

trabajar este espacio con otro tipo de materiales, especialmente el vitral; 

jerarquizar este tipo de tratamiento de la luz permite que la incidencia sea 

exterior-interior; al tratarse de un tipo de arquitectura cargada de un 

simbolismo sacro, dedicada a la oración y el recogimiento espiritual, ello ha 

podido contribuir a su preferencia por una manifiesta interioridad, sin 

[Figura 42] Catedral de San Vito en Praga (1344-1490). 
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demérito de su deslumbrante belleza exterior. 

La ciudad medieval, aún cuando en la mayoría de la veces se 

sostiene sobre un soporte romano, se transforma aportando nuevas 

construcciones propias que alteran, en parte, su trazado y también 

afectan a las infraestructuras romanas abandonadas. "Conducciones de 

agua y alcantarillado son dejadas a su suerte por falta de medios para 

sostenerlas" (Arizaga & Añíbarro, 2011, 8) [Figura 43].  

Los citados autores plantean también otra tipología de gestación de 

ciudades, esta vez en torno a centros de protección como castillos o 

monasterios, en los cuales su forma se acopla a la estructura de éstos y 

se extienden en su entorno con lo cual van "generando calles sinuosas, 

concéntricas o en pendiente que han generado el modelo estereotipado 

de ciudad medieval, con calles estrechas y tortuosas. Pero este modelo 

solo afecta a una pequeña parte de la red urbana medieval" (Arizaga & 

Añíbarro, 2011, 8). 

El otro modelo urbano es mediante fundaciones nuevas. "Ciudades 

 

[Figura 43] Trazado medieval de la ciudad de León (España), 
aprovechando la estructura romana. 
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concebidas según un plan diseñado, siguiendo modelos racionales con 

lógicas geométricas parecidas a las del mundo clásico. Por toda Europa se 

construyen ciudades y villas con el modelo de las “bastidas”, de plano 

ortogonal, ciudades de planta rectangular o cuadrada, según la superficie en 

la que se asientan, con un trazado viario en cuadrícula" (Arizaga & Añíbarro, 

2011, 8). Finalmente, es el modelo de vida urbano el proyecto de las 

autoridades políticas que secundó fervientemente la población, en las 

postrimerías de esta época,  "se puede decir que la sociedad deja de ser 

eminentemente rural para hablar de dos tipos de poblamiento, de 

sociedades y de vida: la rural y la urbana" (Arizaga & Añíbarro, 2011, 9) 

[Figura 44].  

En este contexto se va pasando de una economía rural y cerrada, una 

economía abierta y comercial donde la industria, los mercados y el dinero 

van tomando importancia, las ciudades van experimentando auge de los 

mercados en los cuales se exponían las mercancías y se daban los 

intercambios de productos del campo a la ciudad y, según nos explica 

 

[Figura 44] Pamplona (España). En primer plano, centro 
urbano medieval. 
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Teulón Herraz, "los comerciantes utilizaban símbolos para informar acerca 

de los productos que se ofrecían en los locales, a una población 

mayoritariamente analfabeta" (Teulón Herraz, 2003, 41). 

En el Renacimiento vamos indagando por otras tipologías 

arquitectónicas que se corresponden a criterios compositivos regentados 

por su renovado humanismo y las herramientas de diseño fundamentadas 

en conceptos como la simetría, a la vez que nuevos descubrimientos en 

las ciencias como la perspectiva. Desde este punto de vista hemos podido 

apreciar cómo la arquitectura de Andrea di Pietro della Góndola (1508-

1580), más conocido como Andrea Palladio, ha constituido un ejemplo a 

reseñar. Palladio construye más de una veintena de villas, en principio en 

los alrededores de Vicenza, entre las cuales se destacan la Villa Capra 

"La Rotonda" (1567-1569) [Figura 45], la Villa Foscari  (1560) [Figura 46], 

Villa Bárbaro o Villa di Maser (1560). 

Su arquitectura se erige en aquel entonces como un lugar para 

contemplar de forma deleitosa el espacio circundante y en la idea de 

 

[Figura 45] Villa Capra "La Rotonda" (1567-1569). 

[Figura 46] Villa Foscari (1560). 
 

 
 

 

 



 
65 

relacionarla con el paisaje, los vanos adquirieren la importancia de conectar 

visualmente con el exterior. La fachada de la villa está marcada por el 

riguroso empleo de la simetría y el ritmo en la disposición de sus elementos, 

vanos, llenos y pilares, adquiriendo la configuración propia de un lenguaje 

dominado por la geometría y el uso de la perspectiva tal como en ese 

entonces lo proponen Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti. 

Llegamos así a Brunelleschi, quien revoluciona la concepción 

urbanística de la arquitectura como objeto. El rigor con que construye tanto 

el dibujo que la representa como su formalización implica en sí mismos "la 

introducción de un nuevo código de lectura incluso de la ciudad como 

estructura". El artista pone en el centro de su reflexión y actuación un 

renovado "código lingüístico humanista", donde "el rigor racional del 

organismo, antes excepcional, se coloca ahora como norma" (Tafuri, 1977, 

36). 

Los ideales renacentistas que implican una especie de retorno a los 

valores clásicos, como los modelos greco-helenísticos (el plano hipodámico) 
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y romanos (el castrum), reflejados en los nuevos planteamientos de la 

ciudad y el trazado urbano, la forma de ordenarla y entenderla desde 

criterios racionales, se intentan aplicar mediante su expresión geométrica 

[Figura 47]. 

Las realizaciones urbanísticas refuerzan sus sistemas de 

fortificación, ya que la seguridad interior sigue siendo una preocupación 

regente, un ideal que había sido previamente observado en el siglo I a.C. 

por el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio, quien en su momento 

"propuso la ubicación de la ciudad en el interior de un octógono para 

protegerla de los vientos. Esta original idea, abrió paso a una solución 

largamente adoptada durante el Renacimiento, repetida y desarrollada 

hasta el siglo XVIII: el perímetro amurallado poligonal, en el que se 

vinculaban defensa y geometría (Prieto Pérez, 2007, 217) [Figura 48].  

Este tipo de planteamientos arrojan como resultado proyectos 

utópicos de ciudades en forma de estrella. Tal como lo explica Giedion, "a 

partir de un polígono simétrico de bastiones, unas calles radiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 47] Trazado de la ciudad de Florencia. En línea 
blanca se delimita la parte romana. 
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conducen al centro principal. Éste es el diagrama básico. La zona central se 

deja abierta (...) o bien contiene en medio una torre -un puesto central de 

observación- desde donde las calles radiales se ven en escorzo 

perspectivo". Y más adelante continúa diciendo que, "la figuras poligonales y 

estrelladas de la cittá ideale son el resultado del sistema de fortificación del 

Renacimiento (...). En el trasfondo de la ciudad se encuentra la teoría 

renacentista del edificio organizado en torno a un centro" (Giedion, 2009, 

78-79). 

En este período se conocen destacados tratadistas de ciudades como 

el florentino Filarete (Antonio di Pietro Averlino, 1400 - 1469), quien formula 

la ciudad en forma de estrella, Leon Battista Alberti quien escribe De Re 

Aedificatoria o Vicenzo Scamozzi, el arquitecto de las Procuratie del lado sur 

de la Piazza San Marco, de las que construye varias crujías. "Scamozzi es 

el último de los teóricos del Renacimiento con su libro Idea dellárchitettura 

universale, publicado en Venecia en 1615, justo antes de su muerte" 

(Giedion, 2009, 88).  

 

[Figura 48] Ciudad de Palmanova (Italia), plasmación de la 

ciudad ideal del renacimiento. 
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En esta etapa del desarrollo urbanístico se generan nuevos espacios 

públicos y calles conexas a ellos, reestructurándose la ciudad existente a 

través de la apertura de nuevas calles y barrios, emergen nuevas 

tipologías arquitectónicas como los palacetes urbanos [Figura 49] [Figura 50]. 

"Se reformarían la viejas plazas medievales para transformarlas en plazas 

renacentistas, donde van a tener lugar los principales acontecimientos 

públicos y religiosos, pues se conciben ahora como escenario, algunas de 

ellas perderán su antigua función de mercado. También abrirán espacios 

frente a edificios singulares, creando plazas que permitan contemplar sus 

magníficas fachadas, de nuevo siguiendo las teorías de la ciudad ideal" 

(Mínguez & Rodríguez, 2006, 46). 

En la concepción de la fachada se pone en relación las habilidades 

tanto de proyectistas a través de su representación visual, como de 

maestros carpinteros, escultores y albañiles al servicio de su 

materialización; la historia de la arquitectura ha dejado momentos tan 

elocuentes de esta simbiosis como aquel donde arquitectura, pintura y 

 

[Figura 49] Plano del centro de Pienza. 1459-62. 

 

 

[Figura 50] Pienza. Palazzo Piccolomini (derecha) y Catedral 

(izquierda), 1459-62. 
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escultura se compenetran para generar un espacio más emparentado con 

su concepción escenográfica. 

Desde este punto de vista, resaltamos el tratamiento delicado y 

exuberante de la superficie arquitectónica, convirtiéndola en elemento 

relevante y cautivante que buscan generar efectos ilusorios buscando la 

enajenación del espectador, aplicándose en arquitecturas de varias 

tipologías, tanto religiosa [Figura 51], como civil; los trabajos realizados en las 

iglesias barrocas pretenden recrear una atmosfera especial en medio de un 

juego de exaltaciones desde el punto de vista óptico en exteriores con 

rosetones, esculturas, columnas, ochaves ornamentados y fuentes; además 

este juego se recreaba en el interior del edificio a través de pinturas y 

murales que, utilizando las técnicas y enseñanzas de la perspectiva, 

acentuaban la sensación de profundidad, tanto en sus paredes como en sus 

bóvedas.  

Así mismo, se explora el estuco como una nueva técnica decorativa al 

servicio de la arquitectura, utilizándose para crear relieves que varían los 

 
 
 

 

 

 

[Figura 51] Fachada del Obradoiro en la Catedral de 

Santiago. 1738-50. 
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límites tradicionales en la envolvente de los edificios generando efectos 

de perspectiva o fachadas falsas; el estucado decorativo determina así un 

carácter marcado por la dinámica de sus elementos ornamentales 

inspirados en motivos arabescos o animales, instalándose en techos, 

bóvedas, paramentos; decoraciones con efectos ilusorios donde lo teatral 

suele coincidir con la simulación de materiales preciosos, se copian 

murales romanos y la paredes se llenan de falsas arquitecturas (Canales 

Hidalgo, 2006, 76). 

Una figura relevante en el desarrollo estilístico barroco es sin duda 

Francesco Borromini (1599 - 1667) quien en la iglesia de San Carlo alle 

Quattro Fontane en el Quirinal [Figura 52]., logra todas estas vistosidades 

en fachada o los ilusionistas juegos de perspectiva que logra en la galería 

del Palazzo Spada. En la fachada de San Carlo alle Quatro Fontane, 

Borromini da vida a la sensación de movimiento. El muro ondulado de su 

invención aporta la posibilidad de flexibilidad a la piedra, transformando el 

recio e inmutable muro de cerramiento en un material dúctil. Este tipo de 

 

[Figura 52] Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, Roma 
1638.  
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manejo del muro ondulado es asumido como un "corolario adecuado de los 

espacios en el sistema de la planta flexible" (Giedion, 1980, 113). 

 La arquitectura de Borromini al no adherirse pasivamente a un 

programa impuesto desde afuera, se plantea la búsqueda de sus preceptos 

configurando autónomamente sus programas apropiados, replegándose 

sobre sí misma para "presentar sucesivamente su propia estructura como 

instrumento renovado de comunicación; debe estratificarse en un complejo 

sistema de imágenes y de matrices geométrico-simbólicas, la síntesis 

espacial que unificará este haz de problemas sólo podrá ser una polivalencia 

y una co-presencia de significados" (Tafuri, 1977, 41). 

Otro ejemplo relevante lo encontramos en las aportaciones de  Gian 

Lorenzo Bernini, en cuya extensa obra destaca la decoración interior situada 

en el fondo del ábside de la basílica de San Pedro, la Iglesia de San Andrés 

en el Quirinal o la construcción de la columnata que enmarca la Plaza de San 

Pedro en el Vaticano, una de la obras más cautivantes del barroco italiano 

[Figura 53]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 53] Columnata de la Plaza de San Pedro en el 

Vaticano. 
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En el Barroco se desarrolla un concepto urbanístico de la ciudad 

como una obra de arte y el despliegue en las formas arquitectónicas 

anteriormente esbozadas, así como en sus magníficos jardines, donde 

sobresale el caso de los jardines de Versalles, ponen de relieve la 

importancia otorgada a la ordenación del territorio y a la exploración de 

una visión holística de la ciudad, a la vez que refuerza la concepción 

escenográfica de la misma. La ciudad se presenta entonces como "un 

escenario de fiestas sociales, de diversiones, de la manifestación del 

poder (...). Esta concepción ayudó a argumentar la posterior 

transformación de la imagen de la ciudad en su plasmación pictórica" 

(Mínguez & Rodríguez, 2006, 88) [Figura 54]. 

Retomando las explicaciones de Giedion, las obras que dan sentido 

a estos planteamientos, aparte de los jardines, son por una parte las 

grandes avenidas que unen los palacios reales con la ciudad, éstos 

últimos ubicados en su momento en las afueras de la urbe; en otros casos 

se encuentran las plazas encargadas de albergar gran cantidad de 

 

[Figura 54] Palacio de Versalles, construido como residencia 

del rey Luis XIV. 
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personas, como la Plaza de San Pedro y su columnata en Roma, un trabajo 

que, en palabras de Giedion, "surgió de ese impulso por dominar amplios 

espacios que se puso de manifiesto por toda Europa en esos tiempos" 

(Giedion, 2009, 166). 

La ciudad experimenta un fuerte aumento demográfico y la 

concentración humana, en complemento con la idea anterior de la ciudad 

como escenografía de la vida de las cortes, posibilitan varias características 

que le acompañan. Por una parte, opera un cambio en la noción misma de 

habitante, quien ha pasado de ser un ciudadano, "para convertirse en un 

miembro más de la gran masa que ahora puebla la ciudad y cuyas 

características principalmente son el anonimato, la soledad y la relajación de 

los controles sociales de convivencia"; y por la otra, en virtud de las 

demostraciones de poder de una clase hegemónica, "convierte la cultura del 

Barroco en una cultura dirigida que a través del perfeccionamiento y la 

utilización masiva de los resortes de acción psicológicos pretende extender a 

todo el cuerpo social los valores y las formas de conducta de clases 
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dominantes" (Checa & Morán, 2001, 145).  

La ciudad continúa entonces con su expansión y con la aplicación de 

los preceptos renacentistas de construcción de grandes plazas, calles que 

las interconecten y la generación de nuevos barrios. En este caso los 

anteriores autores citan toda la batería de reformas en París desde 

principios del S.XVII por parte del monarca Enrique IV [Figura 55] [Figura 56], 

las realizaciones en el Goven Garden de Londres por parte de Iñigo Jones 

a instancias del conde de Bedford o las emprendidas en dicha ciudad a 

raíz del gran incendio de 1666 que destruyó gran parte de la ciudad, 

siguiendo muchos planteamientos urbanísticos del plano de Wern (Checa 

& Morán, 2001, 148-156). 

A partir de estos movimientos urbanísticos en el caso de París, en 

palabras de Gravagnuolo, se pone en marcha,  

El procedimiento ejecutivo que prevé la anticipación de la 

construcción de las fachadas, según los dictámenes de un proyecto 

unitario impuesto por un edicto real, sobre las subsiguientes 

sistematizaciones internas de los edificios, confiadas a la iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 55] Esquema de plaza Dauphine en Paris, a voluntad 
de Enrique IV. 
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privada. Se pone así en práctica, en nombre de la pública magnificentia, un 

sistema de control de la imagen urbana que, aun limitándose a la epidermis de 

la envoltura externa de los edificios, hizo posible una calibrada composición de 

las cortinas edilicias, que conservan intacta su fascinación tras el tiempo 

transcurrido.  

Gravagnuolo, 1998, 21). 

El S. XVIII es descrito por diferentes autores como el siglo de las luces, 

una época en la que la razón es la que determina las diferentes facetas de la 

vida en sociedad. De ello nace un renovado estilo en el arte y la arquitectura 

denominado neoclásico, un nuevo régimen donde "ya no había lugar para la 

fantasía barroca. De esta manera, el arte se unía a la ideología y encontraba 

en ella su firme apoyo. Quizás por esto el Neoclasicismo siempre ha sido un 

arte minoritario y poco popular, promovido fundamentalmente por las clases 

dirigentes" (Preckler, 2003, 55).  

Sin embargo, arraiga con fuerza inusitada en el mundo occidental y en 

gran parte de las ciudades europeas y americanas, como Madrid, París, 

Edimburgo, Londres, Berlín o Washington En estas ciudades aparecen los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 56] Entorno residencial de la Plaza Dauphine, Paris. 
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grandes edificios públicos de este estilo que "asombra por su 

grandiosidad, equilibrio, simplicidad y ese extraño poder de fascinación 

que todo lo racional lleva consigo" (Preckler, 2003, 56). 

Son construcciones que albergan funciones políticas, financieras, 

religiosas o artísticas, que se unen a los nuevos trazados urbanísticos de 

las ciudades, donde ya son evidentes las grandes plazas, avenidas y 

bulevares, "configurando así las principales capitales de Europa y 

América, fenómeno que se prolonga durante todo el siglo XIX" (Preckler, 

2003, 59); es en ésta época cuando se termina el trazado de grandes 

ciudades como París, siendo su más destacado impulsor y ejecutor el 

Barón Haussmman y el arquitecto Deschamps, del ensanche de Idelfonso 

Cerdá en la ciudad de Barcelona (Eixample) [Figura 57], el ensanche de 

Madrid (también conocido como el Plan Castro), "elaborado por el 

ingeniero José María de Castro en 1857 y aprobado en 1860" (Navascués 

Palacio, 1969). 

Y volvemos nuevamente a Haussmman y sus planes de renovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 57] Ensanche de Barcelona. 

 

 

 

 



 
77 

urbana de París, ya que su legado implica una nueva forma de pensar la 

ciudad, ya que si bien hasta antes de la revolución industrial es pensada y 

construida a base de intervenciones puntuales de recualificación de los 

tejidos urbanos, un modelo que Gravagnuolo llama "ciudad-servicio, fundada 

sobre la equilibrada difusión de las instituciones públicas", lo que se impone 

ahora es la concepción de la ciudad en tanto "metrópoli, entendida como 

máquina urbana en la que la red de infraestructuras (de las calles y los 

equipamientos) asume una inédita preeminencia jerárquica" (Gravagnuolo, 

1998, 39) [Figura 58]. 

Otra de sus aportaciones de consiste en la reglamentación para la 

homologación de los elementos constitutivos de la fachada como balcones, 

molduras y cornisas, programando así de antemano la calidad del efecto 

arquitectónico, tal como en su momento se había hecho para con las plazas. 

"Asistimos, en efecto, a la superación del diseño clásico por órdenes 

verticales y al predominio de las líneas de continuidad horizontales" 

(Gravagnuolo, 1998, 43) [Figura 59]. 

 
[Figura 58] Plan de renovación urbana de París. 

[Figura 59] La Rue Rivoli de París, con las características 

fachadas diseñadas por Fontaine y Percier. 

 

 

 



 
78 

Cuando una superficie se ornamenta ¿qué queda de su materialidad 

constructiva?, la ornamentación es una inscripción, un tatuaje, la 

conversión de su materia inicial en soporte de algo distinto; cuando un 

muro se convierte en soporte de una pintura, cuando se reviste de un friso 

de cerámica, opera una especie de "desmaterialización en cuanto material 

constructivo" (Solá-Morales, 2002, 147). 

La discusión con respecto a la ornamentación y su uso en 

arquitectura es un debate aún vigente, marcando posturas a favor y en 

contra en las expresiones arquitectónicas; en los inicios del siglo XX el 

arquitecto Adolf Loos (1870 - 1933) hace una defensa de la supresión de 

cualquier tipo de ornamentación en la arquitectura de su tiempo [Figura 60]. 

Escribe en 1908 su célebre ensayo Ornamento y Delito, en el cual critica 

el uso del ornamento en la arquitectura, ya que según él no es propio de 

su tiempo.  

Este ensayo, en palabras de Gravagnuolo, tuvo tan rápida difusión y 

acogida que "terminó por convertirlo en una especie de manifiesto de su 

 

Medellín - Colombia,  
vista panorámica del centro de la ciudad. 

 

[Figura 60] Sastrería Goldman&Salatsch, más conocido 
como Casa Loos, Viena, 1910.  
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poética" (Gravagnuolo, 1988, 30).  El mismo autor lo describe como uno de 

los arquitectos más influyentes en la construcción del Movimiento Moderno y 

cuyo planteamiento más relevante es la jerarquización de la racionalidad 

como instrumento para diseñar.  

La arquitectura es bajo su óptica el resultado de la pluralidad de 

lenguajes, técnicas y materiales con relación a un tiempo y un contexto, 

teniendo esto último relevancia en su afán por dejar a la arquitectura que se 

exprese en sí misma en detrimento de cualquier simbolismo; como resultado 

de ello, su arquitectura y su reflexión se vuelcan hacia la valoración de los 

problemas que persisten tras una ruptura histórica con el pasado y una nueva 

fundación de las disciplinas científicas y filosóficas, lo que le lleva a volcarse 

hacia el interior del arte y de la propia arquitectura [Figura 61].  

En su pretensión de dotarla de un lenguaje propio, Loos expresa su 

arquitectura mediante objetos puros cuya relación y reflexión es con ellos 

mismos, para lo cual "el arquitecto debe aprender la escritura de las cosas. 

Debe dejar hablar a la materia, limitándose a estructurar la forma que la 

 

[Figura 61] Casa Steiner, Viena 1910.     
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sustenta" (Gravagnuolo,1988, 79-81). Su arquitectura es un acto de 

racionalidad, una abstracción que precede cualquier acto o acción real 

sobre el espacio, busca las dicotomías a partir de las cuales se expresa, 

contraponiendo interior-exterior, dando a la fachada un lenguaje liso y que 

a la vez oculta el espacio privado; explora las características inherentes a 

los materiales y sus capacidades expresivas, así como los secretos del 

espejo. 

Loos utiliza con análisis las superficies refractantes y especulares 

con resultados que van desde el engaño óptico acerca de los límites de la 

forma, a la certeza técnica en la constitución del soporte estructural de un 

escenario, fundamentado en la sencillez y la verdad expresiva del material 

empleado, el espejo. La delicadeza en su utilización es manifiesta en 

algunos de sus proyectos como la Casa Loos, la Sastería Knize, el Piso 

de Willy Kraus y el American Bar, instalándolo en lugares pequeños y 

pasillos, donde le saca lo mejor de sus cualidades, ilusión óptica y 

espectáculo. 
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En la arquitectura moderna emerge con vitalidad renovada una estética 

del reflejo, conseguido mediante la exploración de las facultades reflectantes, 

no solamente aplicadas al espejo, sino también a toda superficie regular 

capaz de reflejar la radiación luminosa como vidrios, metales, mármoles agua 

o plásticos [Figura 62]; también adquiere jerarquía una estética de la 

transparencia conseguida incorporando las posibilidades de estos materiales, 

tal como lo plantea Ignasi de Solá-Morales, una aproximación mucho mayor 

entre los espacios del individuo y la sociedad, del individuo y el entorno que 

le rodea (Solá-Morales, 2002, 97). 

Es así como las particularidades y la potencia expresiva del vidrio son 

exploradas en entornos en los que se combinan con el acero; en fábricas y 

demás instalaciones industriales en Alemania, el arquitecto Peter Berhens 

(1868-1940) es quien transforma la fábrica en "una dignísima sede de la 

actividad humana. (...) Berhens educa la vista del observador en forma que 

pueda apreciar la fuerza expresiva que hallaba latente en los nuevos 

materiales, tales como el acero y el cristal, como demuestra su central 

 

[Figura 62] Sastrería Knize, 1909-1913. Viena. 

 

 

 



 
82 

eléctrica construida en 1909 en Berlín" (Giedion, 1980, 501) [Figura 63]. 

La presencia de este arquitecto es notable ya que en su estudio de 

diseño convergen jóvenes arquitectos que después dan forma y 

contundencia al Movimiento Moderno, en principio en Europa, para luego 

transformarse en una corriente estilística de alcance mundial. Son ellos 

los arquitectos Walter Gropius, Mies van der Rohe y por un corto período 

de tiempo, Le Corbusier. 

A través de las investigaciones de estos arquitectos se individualizan 

las nuevas leyes de la mecánica industrial, a la vez que resuelven 

penetrar en sus misterios y contradicciones, sin aceptarlas como un 

asunto externo a ellos, sino como una "nueva naturaleza industrial" que 

no es ajena, con la intención de ser partícipes "como productores y no 

como interpretes" (Tafuri,1977, 59). 

Con las enseñanzas de Le Corbusier quien nos ha legado desde una 

gran variedad de obras arquitectónicas en muchas partes del mundo, 

hasta teorías como "El modulor" (1948) y "El modulor2" (1953), un trabajo 

[Figura 63] Nave de turbinas de la empresa AEG (en alemán 
AEG Turbinenhalle) de Berlín (Alemania), 1909-1910. 
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detallado sobre las dimensiones espaciales con base en el cuerpo humano, 

su teorización sobre la vivienda en tanto "máquina de habitar" o sus cinco 

puntos de arquitectura, vamos adquiriendo elementos de análisis tanto para 

la comprensión, tanto de su arquitectura como de la ciudad de su tiempo.  

La estructura en pilotes, la planta libre, la concepción de la fachada 

como un plano libre vertical en cuyo tratamiento mediante el retraso de los 

pilotes se logra una fachada lisa, sin decoraciones y sin cargas estructurales; 

y complementariamente, las ventanas concebidas también como un plano 

liso continuo que permite una relación visualmente amplia con el entorno a la 

vez que un buen asoleamiento interior. Seguimos a la estela de la fachada 

lisa en otra concepción de la transparencia, esta vez la que se logra a través 

del uso desprovisto de cualquier aditamento ornamental al material que la 

compone. 

Así por ejemplo la Villa Savoye [Figura 64] es literalmente una 

construcción que cumple los preceptos generados por Le Corbusier desde su 

temprana edad como creador, también es un fiel reflejo del espíritu artístico 

 

[Figura 64] La Ville Saboye, Poissy 1929 
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de la época, la conjunción de arte, técnica y tecnología. El cuerpo del 

edificio presenta aberturas en todas direcciones; por encima y por debajo, 

por dentro y por fuera. "Si efectuamos una sección transversal en 

cualquier punto, ello nos permitirá discernir el espacio interior y exterior 

compenetrándose ambos inextricablemente" (Giedion, 1980, 548). 

El otro joven arquitecto que emprende su propio camino es Walter 

Gropius, después de abrir su estudio recibe el encargo de hacer los 

Establecimientos Fagus, construidos en Ahfeld en 1911 [Figura 65]. En esta 

obra los muros son concebidos como pantallas entre el espacio interior y 

exterior, desenvolviéndose como superficies planas. Este punto de vista 

sobre su función conduce naturalmente a que cada vez, en forma más 

audaz, se vaya llegando a las máximas superficies murales, lo que 

permite que las habitaciones estén mejor iluminadas. Los pilares se hallan 

emplazados detrás de la fachada, de manera que da la sensación de 

cortina (Giedion, 1980, 505-507). 

Posteriormente viene uno de sus momentos más influyentes con la 

 

[Figura 65] Fábrica Fagus, Anfeld, Alemania 1911-1913 
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instauración de la Bauhaus en 1919, constituyendo un entorno donde se 

experimenta en su momento la unión del arte, la técnica y la artesanía 

aplicadas a artefactos de la vida cotidiana como el mobiliario y el diseño 

gráfico; se explora nuevos horizontes de composición correspondiente al tipo 

de arquitectura que se corresponde con los avances de la tecnología, pero 

también con la estética su tiempo, simpleza, funcionalidad y transparencia.  

Allí comparten espacio grandes artistas del momento como el mismo 

Walter Gropius, Paul Kleee, Vassily Kandinsky, Lazlo Moholy-Nagy y 

posteriormente Mies Van der Rohe. El edificio de la Bauhaus en Dessau, de 

la autoría de Gropius, concierne a ese tipo de arquitectura que responde 

técnicamente a los avances de la tecnología, pero también a la estética su 

tiempo, la búsqueda de nuevas concepciones de espacio y simbolismo de la 

forma [Figura 66].  

En esta obra los cristales recorren horizontalmente el edificio sin soporte 

alguno ni elemento de enlace en los ángulos, los pilares en los cuales se 

apoya se hallan colocados detrás del cristal, de modo que la fachada viene a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 66] Escuela de la Bauhaus, Dessau 1925-1926. 

 

 

 



 
86 

representar un ejemplo de construcción en voladizo. Lo que Giedion llama 

"la cortina de cristal", se desenvuelve en torno a los ángulos en saliente; 

en otro términos, "las paredes de cristal se ajustan allí unas con otras, 

precisamente en el momento en que la vista del observador espera 

encontrar un elemento que sea para él garantía de que podrá soportar la 

carga del conjunto del edificio", realizando uno de los propósitos 

conscientes del artista que no es más que la "transparencia, realizada tan 

de lleno, que nos hallamos en situación de ver simultáneamente el interior 

y el exterior" (Giedion, 1980, 517). 

De Mies van der Rohe (1886-1969) podemos destacar dos 

momentos en su creación, un primer momento estilístico mientras vive en 

Europa, en el que podemos enunciar la Villa Tugendhat [Figura 67] en la 

cual aprovechando el emplazamiento en pendiente, relaciona arquitectura 

y paisaje circundante mediante amplios vanos y terrazas; también es 

conocido que parte de su intelecto lo dedica en calidad de director a la 

Escuela de la Bauhaus en un período que va de 1930 a 1933, fecha en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 67] La Villa Tugendhat, Brno 1930. 
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cual por presiones del momento decide cerrar.  

En la Weissenhof-Siedlung [Figura 68], la estructura en acero permite 

eliminar los rígidos muros interiores y exteriores. Para el exterior, un espesor 

de medio ladrillo con revestimiento aislante es suficiente y los interiores 

pueden disponerse según el gusto de los inquilinos. Los amplios y continuos 

marcos de las ventanas son aberturas grandes y continuas para permitir que 

la luz entre lo más profundamente posible en el interior del edificio . 

Sus pilares continuos en acero o cemento dan al espectador una 

impresión de fuerza dinámica que corre uniforme a través de la casa,  

adquiere de este modo una nueva cualidad expresiva distinta de su objetivo 

valor estructural. "He aquí una fuerza continua para el trabajo: en nuestra vida, 

nada queda como una experiencia aislada, cada cosa está en relación 

reciproca multilateral, en el interior y el exterior, por encima y por debajo" 

(Giedion, 1980, 584). 

En el Pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de  Barcelona 

(1929), Mies van der Rohe aprovecha las posibilidades reflectantes de 

 

[Figura 68] La Weissenhof-Siedlung, Stuttgart 1927. 
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materiales como el mármol, el agua y el vidrio, para generar sensaciones 

de amplitud, altura y profundidad. Sin lugar a dudas este arquitecto es 

otro de los grandes maestros para la arquitectura de nuestro tiempo por 

sus exploraciones técnicas y tecnológicas de los materiales transparentes 

y reflectantes, así como la explotación de sus cualidades estéticas [Figura 

69].  

Lo que parece relevante en sus investigaciones, tal como lo define 

Manfredo Tafuri, es que si bien ha obrado la superación de lo que él llama 

un "naturalismo maquinista", por lo demás muy propio de otras 

experiencias de las vanguardias europeas, lo supera en tanto por una 

parte desplaza el problema de la renovación de los medios mecánicos, 

trascendiendo la fiel permanencia en el principio de la mímesis, para 

pasar, "de la imitación de la naturaleza a la imitación de la nueva 

naturaleza tecnológica" (Tafuri, 1979, 61). 

Su otro gran momento es en Estados Unidos de donde podemos 

apreciar la casa Farnsworth como otro ejemplo en el que utiliza 

 
[Figura 69] Pabellón alemán, Barcelona 1929. 
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superficies transparentes que dejan entrever una relación con el paisaje y el 

material se expresa a sí mismo en su aparente sencillez. Sin embargo, con 

energía inflexible el arquitecto no consiente la más mínima desviación de las 

superficies planas claramente definidas de los paralelepípedos de cristal. 

Cada detalle parece recordar al observador que "La arquitectura es disciplina; 

la arquitectura es una máquina" (Giedion, 1980, 583) [Figura 70]. 

El planteamiento teórico de Mies subyace en su creación arquitectónica 

independientemente del problema al cual se vea enfrentado, controlando 

minuciosamente el dimensionamiento de las superficies, contornos y detalles. 

Los volúmenes se reducen a su forma más simple, como en las torres de los 

Lake Shore Apartaments (1956), el Teatro de Mannheim (1952-1953), cerrado 

con paneles de vidrio o el macizo ladrillo de la Capilla del Campus del ITT 

(1952) [Figura 71] donde "alcanza una fuerza dramática por el hecho mismo de 

que, estando cerrada por el lado de la entrada con una enorme pantalla de 

cristal transparente, a través de esta resplandece desde lejos el delgado 

crucifijo de acero inoxidable como dos rayos de luz en intersección" (Giedion, 

 

[Figura 70] Farnsworth House, Plano, Illinois 1945. 

 

 

 

 

 

[Figura 71] La Capilla del ITT (Illinois Institute of Technology), 

1952 
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1980, 594). 

Otro de sus grandes ejemplos es el Seagram Building (1958) [Figura 

72] en la ciudad de Nueva York, un rascacielos de 37 pisos construido en 

vidrio y bronce en el cual se pone nuevamente de manifiesto su 

compromiso con la estética del reflejo y la transparencia, donde el prisma 

de color marrón adquiere un brillo excepcional gracias a la renuncia a 

cualquier contraste de color entre la estructura metálica y los cuadros 

vidriados, que tienden a confundirse en grandes planos opacos de 

tonalidad uniforme. "Mies ha acertado, así, con la conveniencia de atribuir 

a los edificios altos un acabado monocromo y opaco, que realza el 

volumen, acabando con los contrastes entre los diversos recuadros 

metálicos, usados también en sus propios edificios de Chicago anteriores 

a 1955" (Benévolo, 1974, 878). 

Su arquitectura ejemplifica la decidida desvinculación hacia cualquier 

tipo de ornamentación superficial, tal como en su momento lo propone 

Loos, correspondiéndose con un avance tecnológico emparentado a la 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 72] Seagram Building, Nueva York (1958).  
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ciudad industrial, una estética de la maquina ya mencionada por Le Corbusier, 

una arquitectura que se pone delante del paisaje a través de superficies lisas, 

transparencias, reflejos, que participa en la creación de ese entorno humano 

industrializado, pero también serialmente y en todas partes, descuidando 

todos los entornos por igual (Berman, 1991, 348-349). 

En el caso del arquitecto Frank Lloyd Wright (1867-1959), la composición 

arquitectura-paisaje es conseguida a través del juego de volúmenes [Figura 73] 

y de la honestidad de los materiales que se dan en el lugar. Wright realiza 

también una eliminación de aquello que considera banal, cuestionando tanto 

la confusión como la trivialidad; adicionalmente, toma elementos constructivos 

y compositivos que yacen casi ignorados pero necesarios desde el punto de 

vista utilitario y explora en ellos su expresividad (Giedion, 1980, 124). 

En la residencia Kaufmann, más conocida como la "Casa de la 

Cascada", construida sobre una cascada del río Bear Run, se puede apreciar 

lo que Giedion expresa para el conjunto de la arquitectura de Wright, quien 

"asimiló las superficies planas existentes, pero las organizó diversamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 73] Johnson Wax Building (1936-1939). 
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multiplicándolas, colocándolas a distinta profundidad una detrás de la 

otra, incorporando el plano de la pared de cerca con las diferentes plantas 

del edificio, sobresalientes o entrantes, de tal manera, que a menudo se 

pierde la idea del volumen real del edificio" (Giedion, 1980, 427). Su juego 

de volúmenes se asemeja a una composición de superficies lisas aunque 

vibrantes que no cesan de moverse [Figura 74]. 

El otro aspecto es la posibilidad de generar una visual directa del 

paisaje, además de una amplia incidencia de la luz; Wright es precursor 

de un tipo de arquitectura más orgánica, más integrada con el paisaje 

pero también conservando cosas de la modernidad arquitectónica en la 

que se encuentra inmerso como son los vanos en continuidad horizontal, 

las superficies lisas y la desnudez del material empleado en su 

construcción. 

En etapas posteriores de su desarrollo estético y proyectual, Wright 

se interesa por las construcciones circulares con rampas en espiral, tanto 

en el interior como en el exterior, complementario al uso limpio del 

 

[Figura 74] Casa de la Cascada, Fayette, Pensilvania 1936-

1939. 
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material del revestimiento. El negocio Sullivan en San Francisco (1950) es 

acaso el primer interior de este tipo que realiza. Sin embargo, "la forma 

circular y la espiral alcanzaron su punto álgido en el Museo Guggenheim, en la 

Quinta Avenida de Nueva York, donde las superficies destinadas a la 

exposición se desarrollan a lo largo de la rampa en espiral" (Giedion, 1980, 

444), expresándose con total claridad hacia el exterior [Figura 75]. 

Algunas arquitecturas latinoamericanas se han erigido sobre las bases 

del estilo moderno internacional a la vez que han incorporado elementos 

propios de la cultura local, como en el caso de Luis Barragán (1902-1988), 

cuyas obras potencian la expresión de los planos interceptados entre sí, sus 

vibraciones al contacto con la luz y la incorporación de elementos 

compositivos, como por ejemplo el agua, usado en las caballerizas realizadas 

en Atizapán.  

En su obra, adicionalmente hay elementos que aparecen más vinculados 

con arquitecturas vernáculas como el color y el protagonismo de materiales 

locales como el barro, la arcilla y el ladrillo. Esta forma de entender una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 75] Museo Guggenheim, Nueva York 1959. 
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corriente arquitectónica que viene desde otras partes del mundo para 

mezclarse con elementos nuevos de paisaje, climáticos y culturales, 

arrojan como resultado nuevas experiencias plásticas donde la piel de la 

arquitectura se integra de una forma específica con su contexto local 

colorido, multicultural, inacabado y fragmentario como es el contexto 

latinoamericano [Figura 76]. 

El diseño de grandes vanos que funcionan como marcos 

paisajísticos ya sea de un entorno natural o de la ciudad como nuevo 

paisaje a enmarcar, también es un rasgo que puede definir algunas 

propuestas en este contexto, como en el caso de Rogelio Salmona (1927 

- 2007) para el Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde los vanos 

articulan exterior e interior desde el cuidadoso manejo de la luz que entra 

a iluminar las exposiciones, hasta en la relación interior y exterior con el 

encuadre del cerro de Monserrate o la calle 26 en pleno centro de la 

ciudad [Figura 77]; en otra de sus obras, la Biblioteca Virgilio Barco, 

además de un generoso uso de los vanos utiliza las bondades 

 
[Figura 76] Cuadra San Cristobal, Atizapán, Estado de 

México 1964-1969. 
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reflectantes del agua como material compositivo complementario a su 

recurrente uso del ladrillo como revestimiento arquitectónico, material 

abundante en el contexto colombiano, convirtiendo la fachada en los ojos que 

todo lo ven [Figura 78]. 

Los planteamientos de la ciudad moderna se mueven ahora entre las 

lecciones históricas de la ciudad europea y las consolidaciones de las nuevas 

metrópolis americanas, una centuria galopante entre dos grandes guerras que 

se ciernen sobre Europa, las condicionantes económicas, los avances 

tecnológicos y los crecientes movimientos migratorios que hacen que las 

ciudades experimenten variadas mutaciones urbanísticas.  

Una de ellas consiste en lo que Fernando Chueca denomina la 

"urbanización incongruente", en la que la ciudad "va acumulando una población 

constante de emigrantes que azarosamente se distribuye en las franjas más 

miserables y abandonadas, invadiendo propiedades ajenas o zonas de 

inadecuadas condiciones urbanas. Esto dio lugar a las llamadas bidonville de 

las ciudades francesas o argelinas, a las chabolas o chabolismo español, a las 

 

[Figura 77] Museo de Arte Moderno de Bogotá. 1979-85. 

 

[Figura 78] Biblioteca Virgilio Barco, Bogotá 2001. 
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famosas favelas brasileñas, a los ranchos venezolanos, etc". (Chueca, 

1968, 196-197) [Figura 79]. La otra la señala especialmente para las 

grandes metrópolis, donde se produce "un movimiento centrífugo del 

centro a los alrededores que hace que descienda la densidad de 

población en los núcleos y aumente en la periferia" (Chueca, 1968, 202-

203).  

Debido principalmente al avance de los medios de transporte, 

podemos hablar de un crecimiento de ciudad dispersa en grandes 

extensiones que forman territorios interconectados, siendo el caso de las 

aglomeraciones metropolitanas tanto en Europa como en Estados Unidos, 

a la vez que de enormes concentraciones urbanas compactas para el 

caso de ciudades latinoamericanas.  

Así mismo, siguiendo los planteamientos de Charles Delfante, 

"surgen nuevas actividades, sobre todo en el sector servicios, que 

reclaman superficies cada vez mayores. El crecimiento del parque móvil 

exige nuevas infraestructuras y contribuye a la congestión del tráfico 

 

[Figura 79] Favela Morumbí, Sao Paulo. 
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rodado en las ciudades" (Delfante, 2006, 349) [Figura 80]. 

Llegados a este punto, vemos necesario mirar el caso de algunas 

arquitecturas contemporáneas que se deslindan por otras vertientes que, 

aunque conservan principios elementales del Movimiento Moderno, como la 

búsqueda de una estética en correspondencia con los avances tecnológicos 

propios de la época en la que se inscribe, vienen cargadas de otros simbolismos 

y traen nuevamente la discusión acerca de la ornamentación.  

Las últimas décadas del siglo XX han estado marcadas por la proliferación 

de los medios de comunicación de masas, la publicidad, el cine, la televisión, la 

redes de telecomunicaciones, internet, los sistemas automatizados de 

climatización, entre muchos más; las arquitecturas contemporáneas no son 

ajenas a estos acontecimientos, los cuales también dejan su impronta allí. 

Este aspecto se evidencia cuando emergen a la superficie arquitectónica 

instalaciones como sistemas de aire acondicionado, eléctricos, hidráulicos, 

circulaciones o de control de incendios, en un tipo de arquitectura denominada 

Hight-tech que se hace internacional cuando en 1977 en la ciudad de París, 

 

[Figura 80] Panorámica de la ciudad de Bogotá. 
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Renzo Piano y Richard Rogers diseñan un edificio que aporta una nueva 

dimensión a la arquitectura sobre la base de los avances tecnológicos 

mostrados en fachada, el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 

Pompidou [Figura 81].  

Este edificio incorpora un sistema de colores que transcienden la 

perspectiva estética para convertirse en un complejo sistema 

comunicativo en el cual cada uno corresponde a un ducto funcionalmente 

diferenciado de los demás. El resultado, más que una fachada es una 

superficie que transmite información funcional acerca de los 

equipamientos tecnológicos que posee el edificio y de cara al usuario, es 

una amalgama de colores que entran a hacer parte de su composición 

estética.  

Esta tipología arquitectónica ha instituido una vertiente estética 

nuevamente globalizada, como en su momento fue el International Style, 

aunque esta vez de la mano de un capitalismo avanzado en una compleja 

red de ciudades que funcionan como centros financieros a nivel global, tal 

 

[Figura 81] Centro Georges Pompidou, París 1977. 
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como en su momento lo describe Castells en su trabajo sobre la ciudad 

informacional, (Castells,1995) atravesando continentes. 

Una nueva ola de arquitectos como Richard Rogers [Figura 82], Norman 

Foster, Jean Nouvel [Figura 83], Toyo Ito o Diller+Scofidio, emplean la 

tecnología en superficie al servicio de la edificación en un tipo de arquitectura 

que se ve por igual en cualquier parte del mundo, una tupida red de torres, 

edificios para espectáculos deportivos, centros de convenciones, 

investigaciones o negocios, que enmarcan el papel como centralidad 

financiera de la ciudad en la que se encuentran. 

Esta nueva arquitectura que ya tiene incorporados elementos de 

tecnología avanzada como paneles solares, celdas fotosensibles, pantallas de 

cristal líquido, sensores de movimientos, etc., hacen que el concepto de 

fachada experimente otra mutación para ser tratada como una superficie viva 

que transmite información, que incorpora características del tiempo real de su 

interior al exterior y viceversa, que puede variar de colorido en concordancia 

con los acontecimientos que envuelve o enmarca. 

 

[Figura 82] Edificio Lloyd´s, Londres 1978-86. 

[Figura 83] Galerías Lafayette, Berlín 1990. 
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Es una concepción arquitectónica que coexiste con la de espectador, 

ese sujeto que desde una lógica capitalista, post industrial, de mercado de 

consumo e inmerso en los medios de comunicación de masas, es 

conceptualizado como un observador-consumidor de arquitectura. Frente 

a él, la arquitectura explora sus métodos para implicarlo, ya sea mediante 

"la reducción de la imagen a la pura forma, vacía y disponible" o a través 

de la arquitectura como "permanente teatro total, como un nuevo objeto 

capaz de hacer estallar la realidad en un espace indicible" (Tafuri, 1977, 

124). 

Arquitectura y observador van configurando un tipo de ciudad 

percibida como campo de imágenes, como sistema de sobre-estructuras, 

"como consecuencia ilógica de formas surreales y casuales que hay que 

recuperar en una asintáctica reorganización visiva", valorada por Tafuri 

como semejante a un autentico "banquete de la nausea". La ciudad de las 

arquitecturas que en tanto objetos sacros se resisten a perder su "aura", 

colocan a este sujeto en una posición ambigua como destinatario de su 
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contemplación y al margen de su proyección, junto con el crítico que no es 

más que otro espectador pasivo de primera fila, quienes asisten "al 

espectáculo que le ofrece una arquitectura capaz de desdoblarse en un 

extenuante juego de espejos" (Tafuri, 1977, 127-132) [Figura 84]. 

3.1.2. Tatuando la piel de la ciudad. 

Ahora bien, una vez instalados en el marco analítico de las ciudades 

contemporáneas y observado la envolvente arquitectónica vista como piel, 

pasamos a un parámetro que nos interesa con respecto a ésta, que es la 

noción de "tatuaje", siendo ésta la que más se asimila a una intervención 

cromática de segundo orden. Desde diferentes fuentes se habla de tatuaje 

refiriéndose al "al dibujo o al texto que se realiza sobre la piel inyectando tinta 

debajo de la epidermis. La técnica, con variaciones, se emplea desde hace 

miles de años, de acuerdo a los registros detectados por arqueólogos" 

(http://definicion.de/tatuaje/, 25 de octubre de 2015).  

En otra fuente nos hemos encontrado con la referencia a "aquella 

 

[Figura 84] Ciudad de México. 
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grabación de un dibujo que se realiza sobre la piel a través del uso de 

materias colorantes indelebles o pequeños cortes en la misma piel" 

(http://www.definicionabc.com/general/tatuaje.php. 25 de octubre de 

2015).  

Es esta una práctica que, como la de cobijo o protección, tiene una 

historia tan profunda como la humanidad, por ello extraemos el siguiente 

fragmento que así lo corrobora: 

Se puede decir que el tatuaje es tan antiguo como el propio ser 

humano. Sin embargo, las distintas culturas que utilizaron el tatuaje lo 

hicieron de distintas maneras; tanto como arte, en el sentido de creación 

de significados rituales o simbólicos, como ocurría en el Antiguo Egipto, 

como para marcar o señalar a los criminales, que es el caso de las 

antiguas Grecia y Roma. Incluso se cree que, por su posición en el 

Hombre de Hielo, las marcas cumplieron un fin terapéutico. 

(http://elclubdelartelatino.blogspot.com.es/2011/04/concepto-e-historia-

del-tatuaje.html. 25 de octubre de 2015). 

Su uso lingüístico también ha tenido un proceso que hemos 
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aprehendido de la fuente anteriormente citada:  

Aunque la palabra tatuaje posiblemente proviene del samoano «tátau», 

que significa marcar o golpear dos veces (en referencia al método tradicional 

de aplicar los diseños o plantillas), se incorpora al español a través del francés, 

tatouage.  Los marineros que viajaban por el Pacífico encontraron a los 

samoanos, y quienes quedaron fascinados por sus tatuajes equivocadamente 

tradujeron la palabra «tatau» como tatuaje. En japonés, la palabra usada para 

los diseños tradicionales o aquellos diseños que son aplicados usando métodos 

tradicionales es «irezumi» (inserción de tinta), mientras que «tattoo» se usa 

para diseños de origen no japonés.  

(http://elclubdelartelatino.blogspot.com.es/2011/04/concepto-e-historia-del-

tatuaje.html. 25 de octubre de 2015). 

Cuando hablamos de tatuajes, estamos ante formas de expresión con un 

alto grado de significación individual, una estrategia de grafía sobre el cuerpo, 

de esta manera se abre el concepto de escritura, incorporando las 

inscripciones corporales al mismo, estableciendo una relación imagen-

escritura como productora de relatos. De hecho, todo símbolo es portador de 

significados y de múltiples sentidos que emiten mensajes los cuales deben 

ser interpretados, así es que los tatuajes conforman narraciones, expresan 
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cosas prescindiendo del medio hablado. 

En este orden de ideas se toma en consideración las observaciones 

de Brena quien afirma que "la piel tatuada es un nuevo personaje que 

envuelve al actor, un personaje que es suyo, que forma parte de él, pero 

que también actúa, que ocupa un lugar propio, que se transforma con el 

paso del tiempo, se reinserta y resignifica en nuestro complejo entramado 

cultural" (Brena, 2007, 253). El tatuaje, puede ser por tanto considerado 

una entidad autónoma que se encuentra en relación con el individuo y sus 

circunstancias, pero también con el entramado social al que se adjudica 

ese rol de receptor de mensajes y constructor de sentidos. 

Si pasamos de éste ámbito a otro que inmiscuya ya no un cuerpo 

biológico, sino a un artefacto arquitectónico, tenemos entonces una piel 

tatuada por medio de acciones individuales y colectivas, que transitan por 

actuaciones más emparentadas con concepciones reivindicativas, 

estéticas, académicas o políticas. En este sentido retomamos y ponemos 

en valor conceptos anteriormente expuestos como los de marcas o 
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huellas, que también nos ayudan a describir el fenómeno de las grafías en la 

clave que pretendemos entenderlo, esto es, en términos de indicios de la 

actuación social. 

Las formas de tatuar esas superficies van desde las realizadas con 

pintura a las que se realizan mediante adherencias, instalaciones de 

materiales alternativos a los arquitectónicamente constitutivos, como vallas, 

espejos o pantallas, las cuales son artilugios arquitectónicos y publicitarios 

que conllevan presencias mediatizadas por objetos, algunas veces en tiempo 

real, como en los espejos, otras en una temporalidad diferida como en las 

vallas y las pantallas [Figura 85]. 

Si bien esas tipologías de superficies en un principio aparecen sólo como 

un reflejo determinado por la presencia de quien se sitúe frente a ella, un 

verse reflejado, con la proliferación de las tecnologías de la comunicación y la 

publicidad, hacen de ellas un espacio a través del que se consume; las 

pantallas electrónicas han entrado para ocupar un lugar en la superficie 

arquitectónica, un proceso en el que va perdiendo importancia la presencia de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 85] Publicidad exterior, Londres. 
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quien está frente a ella, la superficie, para ponderar la presencia de quien 

está allí, en la pantalla, jerarquizando el hecho de que es eso, una imagen 

(Baudrillard, 1996, 31).  

La pantalla electrónica en el espacio es más que la imagen del 

sujeto o el objeto que ha sido previamente registrado, es algo aparte, es 

ella en sí misma, es como una nueva habitación, en el sentido de hábitat, 

en el sentido de habitar [Figura 86]. La piel de la ciudad se nos ofrece 

entonces como otro espacio susceptible de ser apropiado por otras cosas 

o personas, que mediante su imagen, hacen presencia en el lugar . 

Si bien la actividad comercial ha hecho emerger una tipología 

arquitectónica cada vez más relevante como es el centro comercial, que 

en algunos casos es complementario a los nuevos ensanches urbanos, 

además hacen presencia en la ciudad a través de sus lenguajes 

publicitarios. Sus dispositivos comunicacionales se proyectan sobre otras 

zonas de la ciudad, constituyendo una estrategia para llevar al espacio 

público la publicidad de gran formato, la cual va siendo instalada en cada 

 

[Figura 86] Plaza de Callao, Madrid. 
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vez más tipologías de edificios. 

Esos dispositivos conllevan una gran variedad de tecnologías, mensajes 

e imágenes; la superficie que funciona como envolvente del espacio, la 

fachada, experimenta la proliferación de materiales publicitarios que se utilizan 

mientras dura su construcción como lonas, maderas o plásticos [Figura 87], 

hasta acabados en los que sobresalen pantallas electrónicas, luces led y 

demás artificios de tecnología avanzada.  

Sin embargo, el espacio público no es solamente publicidad y marketing. 

Desde el punto de vista de otras lógicas que en un principio no tienen nada 

que ver con lo comercial emergen expresiones gráficas venidas de entornos 

sociales que se han ido ganado la consideración que en sus inicios les 

negaron los circuitos económicos y artísticos; es así como van apareciendo 

nuevas imágenes que transgreden el mensaje publicitario para instaurar otras 

lógicas comunicativas como el graffiti, contrapublicidad, la pancarta o el 

esténcil [Figura 88]. 

 

[Figura 87] Lona publicitaria adherida a la edificación durante 
el proceso de reformas constructivas. Madrid, 2013. 

 

[Figura 88] Formas transitorias de apropiación grafica de la 
fachada de un edificio en la Plaza de Sol. Movimiento 15-M. 
Madrid, 2011. 
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La superficie arquitectónica va dejado atrás otras consideraciones 

como fachada, para convertirse en dinámica y sensible a los cambios que 

el entorno le plantea en cada momento, que transmite y comunica, que se 

deja tatuar y expresa el resultado de esa acción; todo ello va instaurando 

una nueva estética que en su momento Omar Calabrese denomina 

"Neobarrroca", un nuevo escenario intervenido por imágenes, un paisaje 

donde imágenes, experiencias y conceptualizaciones cohabitan en la 

cotidianidad de nuestra sociedad (Augé, 2001, 111). 

Negando el material en su percepción convencional y re-utilizándolo 

mediante diversas formas de representación, permite concebirlo en su 

efecto de desmaterialización, lo cual no significa su desaparición en tanto 

soporte físico, pero sí la percepción de que en nuestras ciudades lo visible 

es sólo una parte de lo invisible (Solá-Morales, 2002, 149) [Figura 89]. 

La piel de la ciudad es entonces vista y analizada como un territorio 

de disputa en el cual un tipo de orden particularmente moderno se ha 

propuesto restringir las expresiones callejeras que puedan transgredir su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 89] 5PointZ, epicentro de graffiti, Long Island City, 
New York. 
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lógica, alterar sus características estéticas y funcionales, mientras se 

permite que la arquitectura y la ciudad misma sea ese gran escenario para 

publicidades de todo tipo, espectáculo de luz y color que no cesará en el 

tiempo (Castillo, 1997, 244).  

Las transgresiones al dominio del espacio público y las instituciones 

que lo administran, van encaminadas generalmente a increpar su discurso, 

incluyendo el gesto convertir en espacio de escritura las superficies que 

inicialmente no han sido destinadas para ello, en un acto de 

instrumentalización de la piel arquitectónica como mensaje (Castillo, 1997, 

216). 

Así, mediante formas de apropiación de las superficies inicialmente 

contrapuestas, lo que podemos apreciar es la consideración de un escenario 

conflictivo donde pierde o gana, según se mire, el espectador. Por una parte 

estaría una rotulación comercial que se instala en el espacio público que ya 

no es información discreta para el paseante, sino más bien visualmente 

imperante y potente (Satué, 2012, 178), en oposición a una incesante 
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producción de graffiti, pintadas y demás expresiones no comerciales "que 

también alteran la imagen convencional de esa misma superficie" 

(Figueroa Saavedra, 2007, 111) [Figura 90].  

A través de expresiones como el graffiti se pueden retomar 

imágenes de otros lugares para volver a significarlas en contextos 

alejados del originario, un proceso de construcción de identidades que 

traspasan fronteras geográficas, idiomáticas o culturales presentadas a la 

ciudad desde un espacio local (Gil, 2007, 63) [Figura 91]; 

complementariamente con el mundo publicitario, la proliferación de 

marcas de todo tipo hace que en algunos casos un lugar, calle o ciudad, 

se parezca a otro o que sea precisamente eso lo que le dote de una 

identidad diferenciadora con respecto a las demás (Rey, 2008, 5) .  

Todo ello hace de la piel de la ciudad un espacio de expresión de 

una cultura gráfica cada vez más irreductible a unas normas, los muros 

actúan como mapa de la cotidianeidad urbana y en ellos también "se 

cuelan desde las necesidades más apremiantes y coyunturales de una 

 

[Figura 90] Calle 26 en el centro de Bogotá. 
 

[Figura 91] Intervención de graffiti en Londres. (Os Gemeos). 
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política económica y social, hasta los más recónditos y prohibidos deseos de 

un sujeto en debate con su propia frustración, o en exaltación de inmensas 

fantasías" (Castillo, 1997, 244) [Figura 92]. 

Porque tal como lo expone Marshall Berman, cuando se dan ese tipo 

de apropiaciones, permiten sacar a la luz los signos de los tiempos poniendo 

en superficie su singular profundidad, que nunca habría emergido si hubiese 

permanecido intacta. "Las capas acumuladas de signos, arrancadas o 

quemadas periódicamente (...), pero renovadas perpetuamente, han creado 

una nueva configuración, cuyos contornos sugieren un irregular horizonte 

urbano" (Berman, 1991, 357-358). 

Artefactos, imágenes y mensajes van dejándonos como resultado una 

"ciudad mestiza en escrituras y estilos de concepción" (Silva, 1992, 33), en 

un proceso que aumenta de intensidad, que evoca formas de apreciar el 

escenario urbano inserto en un contexto latinoamericano plagado de 

diferencias y particularidades. Nos referimos, por un lado, a las formas 

hibridas de sus configuraciones sociales, y por el otro, a las narraciones más 

 

[Figura 92] Alrededores de la estación de Metro Hospital. 
Medellín 2013. 
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emparentadas con la nociones de palimpsesto y yuxtaposición aplicables 

a la lectura de sus intervenciones gráficas [Figura 93]. 

3.2. En el escenario, formas de relación  y representación. 

Ahora bien, nosotros en tanto observadores de ese espacio, a través 

de nuestro cuerpo percibimos las cosas que a nuestro alrededor 

acontecen y ante nuestra mirada aparecen las expresiones sociales que 

en el espacio público tienen lugar, dándonos a pensar en el fenómeno 

mismo de la percepción, en este caso de un entorno que, como el urbano, 

nos ha tocado habitar. Este proceso perceptivo instaura una relación entre 

el cuerpo receptor y el entorno percibido, relación que en la actualidad se 

encuentra supeditada a la preponderancia de la mirada. 

A partir de varios autores (Moya Pellitero, Maderuelo, Nieto 

Echeverri) se habla de unas características que nos permiten 

conceptualizar el espacio observado, inicialmente el de la naturaleza en 

sus formas primigenias, un sujeto que observa, unas formas que lo 

 

[Figura 93] Alrededores de la estación de Metro Hospital. 

Medellín 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
113 

resaltan en cuanto a su valor estético y finalmente, aunque no 

necesariamente en un proceso lineal, unas reproducciones artificiales de 

sus cualidades, también espacializadas en jardines y parques. Por lo tanto, 

el espacio observado y conceptualizado como paisaje es mucho más que un 

cúmulo de cosas observables y estetizables, naturales o no, generando una 

construcción cultural que hemos de denominar paisaje (Moya Pellitero, 

2011, 31; Nieto Echeverri, 2008, 44; Maderuelo, 2005, 38). Pero ¿cuál es la 

naturaleza que habitamos hoy?.  

El paisajismo como idea instaura en principio un vínculo visual con los 

elementos naturales en el espacio, tratando de generar una imagen 

sensitivamente bella. Al plantearse este tipo de relación se está otorgando 

relevancia al poder de la mirada en una interacción subjetiva entre el 

hombre y el medio en el que vive (Maderuelo, 2005, 39). 

La introducción de la noción de paisaje para relatar esta relación 

plantea en sí un proceso de humanización del espacio, así como la 

exaltación de sus cualidades estéticas a través de expresiones artísticas 
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como la pintura, el dibujo, la fotografía o la poesía. Actualmente dicha 

noción posibilita también una relación con la ciudad enmarcada en la 

preponderancia que concedemos a la experiencia de lo natural y de lo 

urbano en el hombre moderno y si hoy experimentamos la ciudad como 

un paisaje, esto es atribuible a un modo de ver y a una experiencia de 

habitar (Solá-Morales, 2002, 153-154). La búsqueda de la comprensión 

del paisaje en tanto formas de relación, de representación y de visión, 

pasará entonces por entender los constructos sociales de interacción con 

el entorno así como las formas de representación que las relatan. 

3.2.1. Pinturas, dibujos, mapas. 

La proximidad afectiva con el entorno físico, natural o construido, ha 

sido una actividad realizada desde siglos atrás, ya en la China antigua se 

describen procesos de ésta índole con el manejo del jardín, como aquel 

lugar dónde se establecen los diferentes elementos naturales, los 

recorridos que lo componen, las flores que acompañan según la 

estacionalidad, la temporalidad del día o de la semana, los árboles, los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 94] El jardín como forma representativa de la 

arquitectura antigua china. 
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arbustos y fuentes de agua (Moya Pellitero, 2011) [Figura 94].  

En nuestra cultura occidental los vínculos con la tierra han estado bajo 

la premisa de la productividad, el campo se pone al servicio de la ciudad 

mediante tecnicismos como la agricultura, la ganadería o la medicina. Así 

pues las casas de la antigua Atenas o Roma nos muestran espacios 

habitacionales de patio central más que de jardín y los espacios públicos 

más importantes son el ágora, el foro o el coliseo [Figura 95]. 

Por otra parte, en cuanto a las configuraciones sociales que se dan 

para dar forma a las relaciones con los otros, con el entorno que les rodea y 

con las artes figurativas que les representan, las religiones son un motivo lo 

suficientemente fuerte como para empujar los otros aspectos a la vez; los 

cultos a los dioses en la antigua Grecia son los que promueven esculturas y 

arquitecturas monumentales. En la antigua Roma, la adopción del 

cristianismo como religión oficial deriva en incidencias directas sobre artes 

como la pintura, la poesía, la arquitectura, que de ahí en adelante se ponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 95] Reconstrucción gráfica del Templo del Foro de 

Augusto. 
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a su servicio (Maderuelo, 2005, 73) .  

Este tipo de arte avanza hacia la Edad Media europea donde las 

condiciones sociales se caracterizan por sus continuas luchas, 

invasiones, ataques en campos, caminos y las afueras de las ciudades. El 

vínculo con el campo sigue siendo productivo, aunque exista cierto temor 

y una mirada particularmente defensiva, ayudando a determinar la 

construcción de unos tipos ciudad descritos anteriormente; todo su 

accionar social, comercial y artístico está concentrado en sus límites 

[Figura 96] [Figura 97]. 

En el Renacimiento se produce un viraje hacia otras formas sociales 

y nuevas formas de comercio, en parte alimentados por el descubrimiento 

de hallazgos geográficos y rutas comerciales, potenciando el crecimiento 

de ciudades establecidas a orillas de mares y ríos. La pintura de esta 

época adquiere gran fuerza con el nacimiento de la perspectiva cónica, 

atribuido al pintor, escultor y arquitecto italiano Filippo Brunelleschi, 

técnica que es apropiada por los artistas del momento, quienes la 

 

[Figura 96] 
 

Reconstrucción figurativa de la Catedral románica de 
Santiago de Compostela, como era en el S. XII. 

 

[Figura 97]   
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incorporan como herramienta de representación arquitectónica (Gombrich, 

1972, 171).  

Estas concepciones renovadas originan la conceptualización de la 

ciudad como escenario en tanto telón de fondo para la pintura, marco de 

representaciones religiosas y profanas; también lleva a las sociedades de 

artistas de aquel entonces a concebirla en sus formas ideales susceptibles 

de ser vistas a través de sus pinturas y decorados. 

Un ejemplo de ello es el arquitecto italiano Sebastiano Serlio (1475-

1554) [Figura 98], quien utiliza frecuentemente el teatro como laboratorio para 

ensayar la construcción de calles, experimentando con los telones de fondo, 

la escultura en los escenarios e incluso con la maquinaria; aquello que 

funciona sobre el escenario a menudo se toma como guía para organizar los 

cuerpos en movimiento que transitarían por la calle. Serlio compone un 

conjunto de grabados como dibujo de unos telones de fondo, entre los 

cuales se halla uno de paisaje natural que denomina "Escena satírica" y dos 

de ciudades, uno llamado "Escena cómica" y el otro "Escena trágica" 

 

 

 

[Figura 98] Las escenas Trágica, Cómica, Satírica, de Serlio 
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(Sennet, 1991, 196). 

Las artes figurativas se ven enriquecidas también por interés hacia la 

naturaleza con disciplinas como la botánica, la medicina, la astronomía, la 

física o la geografía, estudios que se van constituyendo en nuevos temas 

pictóricos, ejemplificados en pinturas como las de Leonardo da Vinci, 

quien con sus cuestionamientos sobre el hombre y la naturaleza, adquiere 

conocimientos anatómicos y fisiológicos que luego le imprime a sus obras, 

cargándolas de un realismo y expresividad propios de su genio como 

pensador y artista [Figura 99].  

Por otro lado el jardín, planteado bajo los conceptos geométricos de 

la perspectiva y demás ideales arquitectónicos como la simetría y las 

proporciones, genera composiciones que se proponen al disfrute de la 

mirada mediante el uso controlado de elementos de la naturaleza; las 

variaciones que experimentan los jardines de antiguos castillos y nuevas 

villas campestres (como las de Palladio), también se realizan en palacetes 

urbanos. Es la búsqueda del placer estético por lo natural en un orden 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 99] El Hombre de Vitruvio es un famoso dibujo 

acompañado de notas anatómicas de Leonardo Da Vinci 

realizado alrededor del año 1492. 
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culturalmente establecido.  

En las postrimerías del siglo XVI aparece otra forma de concebir el 

elemento natural en la representación pictórica en forma de alegoría 

religiosa en el denominado Manierismo italiano, periodo en el cual se 

realizan tratados que hablan de cómo animales, árboles, ríos o tempestades 

representarían personajes o historias bíblicas. Los elementos naturales 

adquieren relevancia como representación simbólica de virtudes o vicios que 

la pintura pretende narrar, sirviendo para hacer exhaustivos estudios de 

forma y color bajo el tratamiento de la luz, constituyendo un momento 

importante de la depuración técnica de la pintura [Figura 100] [Figura 101]. 

La historia del arte representativo que es hasta ese momento una 

ligazón entre formas de representación y parámetros religiosos, en el 

transcurso del siglo XVI presencia un acontecimiento que también traería 

consecuencias sobre el arte: la aparición en las puertas de la iglesia del 

Palacio de Wittenberg, Alemania, el 31 de octubre de 1517, del escrito 

Cuestionamiento al Poder y Eficacia de las Indulgencias, más conocido 

 

[Figura 100] Correggio. Leda y el cisne. Óleo sobre lienzo. 

 

[Figura 101] Andrea del Sarto. José interpreta el sueño del 
faraón  
(1515-1516). 
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como Las 95 tesis de Lutero. 

Ello origina un proceso de separación de la iglesia, conocido como el 

Cisma de Occidente, el cual trae consigo dos posturas contrapuestas: por 

un lado, la Reforma protestante que se extiende por los países del norte 

de Europa, y por el otro lado, el concilio de Trento que publica la 

denominada Contrarreforma; su injerencia en las artes representativas se 

refleja en un férreo control sobre la pintura en procura de expulsar del 

contexto religioso aquellos elementos que puedan distraer la mirada del 

creyente hacia aspectos considerados paganos [Figura 102].  

Uno de ellos es el elemento natural, tratando de representar las 

cosas estrictamente como la iglesia en ese momento dicta, constituyendo 

en última instancia una constricción a la libertad del artista, situación 

bastante endurecida durante sus primeros años, pero que con el paso del 

tiempo se va desacelerando, hasta volverse lentamente a recobrar los 

elementos naturales que habían desaparecido forzosamente (Maderuelo, 

2005, 217). 

 

[Figura 102] Caravaggio. San Mateo y el Ángel (1602). 
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En el Barroco el arte busca nuevamente cautivar a sus fieles a través 

de una demostración fastuosa de decoraciones en sus iglesias; 

anteriormente hemos mencionado cómo la arquitectura barroca y los juegos 

escenográficos que implementa, también se apoyan en la pintura que pasa 

de un claroscuro a una exuberancia de colores y motivos [Figura 103]. 

De éste periodo podemos reseñar los trabajos de Andrea Pozzo (1642-

1709), un artista versátil que aúna en su personalidad al decorador, pintor y 

teórico del arte. Su pieza maestra es la decoración de la capilla de San 

Ignazio (1685-1694), en la iglesia del Gesú, la primera iglesia de la Orden de 

la Compañía de Jesús en Roma, influenciada por grandes generaciones 

estilísticas del barroco temprano.  

Su fresco en San Ignazio, con su perspectiva que crea un espacio que 

se ensancha, provee una arquitectura ilusoria donde una asamblea de 

ángeles arremolinándose por encima de todo, ofrece un ejemplo copiado 

posteriormente en muchas iglesias italianas, austriacas, alemanas y 

posteriormente americanas de la Orden Jesuita. Pozzo publica sus ideas 

 

[Figura 103] Diego Velazquez. La rendición de Breda (1635). 
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artísticas en un trabajo teorético titulado "Pictorum et Arquitectorum" 

(1693) ilustrado con sus grabados.  

Este versátil artista se desplaza a la ciudad de Viena a principios 

del siglo XVIII, período en el que realiza el monumental fresco en el 

techo del Liechtenstein Palace [Figura 104], usando la perspectiva en su 

pintura para crear con ella la ilusión de ensanche espacial; su propuesta 

es una fantasía consciente que introduce una forma de realismo 

fundamentada en la fuerza de la apariencia, al mismo tiempo capaz de 

sumergir al espectador en el artificio y aceptar su perfección, 

comprendiendo la organización, la forma y la ilusión en el espacio.  

Con la economía avanzando hacia los modernos sistemas de 

comercio y banca, en los países bajos la reforma protestante a su vez 

ejerce influencia sobre las formas sociales. En el siglo XVII se 

intensificaban los viajes tanto por el resto del continente como 

intercontinentales, tomando gran importancia para las clases nobles de 

la época que se aventuran a conocer nuevas ciudades, nuevos parajes 

 

[Figura 104] Fresco en Liechtenstein Palace, Viena.  
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naturales, nuevos entornos geográficos, adquiriendo enseñanzas que llevan 

consigo a sus lugares de origen.  

Es entonces el viaje el que da lugar a nuevas expresiones reflejadas 

en grabados, dibujos y pinturas, impulsando nuevos temas pictóricos y de 

relato; las clases nobles inglesas relatan los pormenores de sus viajes, 

aparecen nuevamente exploraciones visuales que la pintura había realizado 

previamente como los juegos de luces y sombras proyectadas en el entorno 

natural, la climatología o los accidentes geográficos [Figura 105]. Ello hace 

que se impriman unas características diferenciadoras de ciudades y parajes, 

se incorporan escalas cromáticas de las diferentes horas del día, la 

nubosidad, en definitiva, toda una serie de elementos llamativos a la mirada 

renovada de un nuevo espectador-viajero que los recorre [Figura 106]. 

Los temas predominantes son entonces paisajes sin más carga 

simbólica que el deleite del mismo, aunque también se hacen pinturas de 

ciudades, tomándose elementos arquitectónicos como puntos de referencia 

para recrear con cierta exactitud su imagen visual, como cúpulas de iglesias, 

 

[Figura 105] Peter Paul Rubens. Vista de Het Steen al 

amanecer. 1636. 

[Figura 106] Esaias van den Velde. Paisaje con dunas y 

soldados. 
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torres y elementos que por sus dimensiones actúan como tal en la 

composición.  

La idea de paisajismo transita ya libremente en los primeros años 

del siglo XVII por los países protestantes, siendo común encontrar el tipo 

de pintura donde lo elementos naturales así como los de las ciudades 

adquieren protagonismo, asignándoseles un valor como digno ser 

pintado en eso que se ha dado en llamar "pintoresco"; la popularidad de 

estas escenas bajo el nombre de paisajes se extiende rápidamente por 

el continente europeo (Gombrich, 1972, 329; Cosgrove, 2003, 74). 

En los países bajos se generan las condiciones propicias para que 

el artista se libere de la carga temática que anteriormente imponía un 

cliente especifico, normalmente mecenas eclesiástico o aristócrata, 

llevándolo escoger sus propios temas de pintura; aparece entonces 

como nuevo cliente el público general, llevando al artista a terminar su 

obra y venderla en un mercado abierto de arte (Gombrich, 1972, 328) 

[Figura 107].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Figura 107] Salomon Van Ruysdael - Una vista de Rhenen 

visto desde el oeste (1648). 
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El poder de adquirir cualquier cuadro en un mercado que emerge para 

tal fin impulsa el uso extendido de la pintura del paisaje y del dibujo 

cartográfico en la decoración de salones, especialmente en la nueva clase 

burguesa, que la utilizaría con el objetivo de celebrar la belleza de su región 

de procedencia u ofrecer una impresión visual de las tierras en las que 

había invertido capital.  

Las representaciones pictóricas desde la geografía que dan cuenta 

lugares recorridos, también instauran una relación entre la recopilación de 

información espacial, clasificación y su plasmación en planos e imágenes; 

este proceso que fue perfeccionándose continuamente, supone el 

acercamiento entre el espacio y la imagen que de él se genera, asignando 

relevancia a la posición del espectador para seleccionar, componer y 

enmarcar lo que ve, al convertir el espacio observado en un paisaje [Figura 

108]. 

Las tareas del control de las tierras exigen su registro y medida, 

surgiendo el invento y uso a partir del S. XV de técnicas topográficas como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 108] Matthaus Merian, París. 1616. Vista de la ciudad 
a vuelo de pájaro en dirección oeste. 
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manuales, instrumentos para medir distancias, ángulos, alturas, áreas y 

la aparición de mapas catastrales (Cosgrove, 2003, 73), instrumental que 

sirve también para controlar las regiones recién descubiertas de América 

dando como resultado nuevos y variados mapas [Figura 109]. 

Se da lugar entonces a dos tipos de representación pictórica del 

entorno natural y urbano que venimos relatando hasta ahora, las 

descripciones técnicas de la geografía y las representaciones artísticas 

cargadas de simbolismo y sensación; si bien ambas formas ya cuentan 

con técnicas que mejoran ostensiblemente con el uso de la perspectiva, 

su diferencia radica en la utilidad asignada, ya que sus resultados 

pictóricos son ampliamente valorados (Maderuelo, 2005, 276). 

Complementariamente al descubrimiento de la perspectiva se 

destaca la obra de Gaspar Monge (1746-1818), quien formula las reglas 

de la geometría descriptiva. Incorporando los métodos de los pensadores 

del renacimiento, este físico y matemático expone con rigurosidad 

científica los varios sistemas de representación de un objeto 

 

[Figura 109] Nova Orbis Tabula in Lucem (1665). Frederik de 

Wit. 
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tridimensional en las dos dimensiones de una superficie; "los proyectistas 

ponen así un procedimiento universal para determinar unívocamente, a 

través de dibujos, cualquier disposición de los elementos constructivos, por 

complicada que sea, y los constructores tienen una guía para interpretar 

unívocamente los gráficos elaborados" (Benévolo, 1974, 37). 

La Ilustración llega entonces como una nueva corriente de 

pensamiento desde Francia e Inglaterra, un movimiento cultural e intelectual 

que va prolongándose hasta los primeros años del siglo XIX, denominado 

así por su finalidad de iluminar a la humanidad mediante el uso de la razón 

generando la concepción de progreso tal como la hemos heredado hoy.  

Como producto de esa época se produce una serie de descubrimientos 

tecnológicos aglutinados bajo el nombre de Revolución Industrial: el 

desarrollo a gran escala de los procesos del hierro, la expansión 

del comercio, el nacimiento del ferrocarril, la máquina de vapor y la 

denominada Hiladora Jenny, una potente máquina aplicada a la industria 

textil; todos ellos en su conjunto favorecieron un notable incremento en la 
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capacidad de producción industrial (Gombrich, 1972, 395) [Figura 110].  

A la par se desarrolla la denominada Revolución Agrícola que hace 

más eficiente la producción de alimentos con una menor aportación de 

mano de obra, contribuyendo en parte al empuje de la población que no 

puede encontrar trabajo agrícola, hacia las fábricas instauradas en las 

ciudades. El movimiento migratorio así como un intempestivo y rápido 

desarrollo de esas urbes, hacen que experimenten grandes crecimientos 

demográficos en un periodo relativamente corto. Todo ello propicia el 

nacimiento de la ciudad como un gran conglomerado humano, 

convirtiéndola en primera instancia en lugar de hacinamiento y luego, en 

detonante de un nuevo crecimiento arquitectónico adaptado a la escala 

que este nuevo tipo de ciudad en su momento amerita [Figura 111].  

Este nuevo entorno es el que posibilita el nacimiento de algunas 

corrientes modernas de pintura como el impresionismo, que a su vez 

madura la idea de paisaje; un grupo de jóvenes pintores paisajistas en 

torno a la figura de Monet, experimentaría los efectos de la luz y su 

 

[Figura 110] Lionel Walden. Los Docs de Cardiff, 1894. 
 
 
 
 

[Figura 111] Koehler, Robert. La Huelga. 1850. 
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incidencia en entornos naturales, así como la idea de que la primera 

impresión que el paisaje genera es motivo para dar nacimiento a un cuadro, 

en un proceso cuyos resultados fueron recogidos en una primera exposición 

conjunta en 1874 en Paris, dándoseles el nombre de impresionistas 

(Gombrich, 1972, 411) [Figura 112]. 

Con el impresionismo el nuevo paisaje de la ciudad ha recibido una 

representación artística adecuada a lo que la urbe misma transmite, 

constituyéndose en pintura urbana por excelencia que pinta preferentemente 

imágenes de la ciudad o de la periferia, captando aspectos esenciales del 

ambiente urbano como la continuidad de sus espacios, abiertos unos hacia 

otros y nunca acabados por una perspectiva unitaria. Al respecto Leonardo 

Benévolo nos lo presenta de la siguiente manera:  

La composición por repetición de elementos iguales, calificados de 

modo siempre diverso y, por ello, dinámicamente por sus relaciones con los 

elementos circundantes; la nueva relación entre el cuadro arquitectónico, que 

de cerrado ha pasado a abierto e indefinido, y el trafico de los hombres, de 

los vehículos; la renovada unidad entre arquitectura y decoración callejera y, 

en general, el sentido del paisaje como una masa compacta de apariencias 

 
[Figura 112] Claude Monet. Impresión, sol naciente. 1872.  
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todas igualmente importantes, pero perpetuamente fluyentes y mutables. 

(Benévolo, 1974, 183-184) [Figura 110] [Figura 113]. 

El impresionismo se presenta como conquista de la naturaleza, 

convierte en tema pictórico todo lo que pueda presentarse a los ojos del 

pintor, constituyendo el mundo real en objeto de estudio, aportando su 

sensibilidad frente al nuevo paisaje que aparece, la gran aglomeración 

urbana o las fábricas en las afueras de las ciudades, en principio Paris y 

Londres. Es entonces la ciudad el nuevo paisaje, para luego ser 

retomada y explorada por otras corrientes de pensamiento y arte que, 

además, aplicarían otro componente característico de los tiempos 

modernos, los avances en la técnica y la tecnología. 

3.2.2. Fotografía, cine y la ciudad moderna. 

La Ilustración y la Revolución Industrial son también fundamentales 

en el campo de las artes y las ciencias, aportando concepciones que se 

constituyen como matriz del desarrollo de tecnologías puestas al servicio 

de la mirada. El desarrollo de la cámara oscura, un instrumento capaz 

 

 [Figura 113] Pierre-Auguste Renoir. Baile en el Moulin de la 

Galette. 1876. 
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"dibujar" en un papel, a través de los rayos de luz, del cual se tiene memoria 

desde hace mucho tiempo, que el mismo Leonardo Da Vinci utilizó en sus 

estudios, se torna en embrión de nacimiento para la fotografía, invento 

atribuido a Nicéphore Niépce [Figura 114] y Louis–Jacques Mandé Daguerre.  

Las primeras fotografías conocidas como "daguerrotipos" que 

necesitan grandes tiempos de exposición a la luz, en su continuo 

evolucionar va acortando los tiempos de exposición, descubriendo nuevas 

emulsiones para su revelado [Nota 1]. Su desarrollo posterior está unido a la 

elaboración de decorados y panoramas, aplicando rápidamente las 

convenciones pictóricas de la pintura paisajística, explorando nuevos temas 

a fotografiar, paisajes naturales, entornos urbanos como bulevares, puentes, 

cementerios, calles y plazas [Figura 115]. 

Después de este momento en el cual la mecanización de la visión se 

industrializa, donde el paisaje urbano puede ser tema central, le sigue otra 

invención que de forma también mecánica aportaría imágenes sobre el 

entorno de la ciudad moderna, el cine. Ésta técnica se apropia del paisaje 

 
[Figura 114] Nicéphore Niépce.Punto de vista desde la 
ventana de Gras. 
 
[Nota 1] Louis–Jacques Mandé Daguerre (1787–1851). 
Pintor y decorador con conocimientos de perspectiva y 
juegos de luces. El daguerrotipo (1839) es una especie de 
estudio fotográfico que explora la utilización del yoduro de 
plata, con el vapor del mercurio y luego con la posibilidad de 
disolver el yoduro en una solución caliente a base de sal 
común. 
 
[Figura 115] Louis–Jacques Mandé Daguerre. París, 
Boulevard du Temple, 1838. 
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urbano para hacerlo suyo, siendo el escenario predilecto en el cual 

construir sus narraciones. En este sentido se pude afirmar que el primer 

ensayo cinematográfico de los hermanos Lumiere, al captar la llegada 

de un tren a la estación, (L'arrivée d'un train à La Ciotat, 1895), 

construye una escena de lo mas urbana posible [Figura 116].  

El desarrollo del cine emerge de la mezcla de varias artes como la 

fotografía, la música, la arquitectura, la literatura y el teatro, cuya 

capacidad de reproducir lo real se ve directamente ligada a la capacidad 

de creación de escenarios, mostrando una historia en un paisaje 

construido mediante un montaje que, en principio, es de 16 imágenes 

fijas por segundo, fijando de una vez por todas la sensación de 

movimiento y posteriormente incorporando el sonido para potenciar una 

ambientación. Esta nueva técnica permite al público interrelacionarse 

con el mundo moderno de un modo diferente, exponiendo en imágenes 

fluidas la estructura de la vida moderna (Barber, 2006, 15). 

Sus procesos y técnicas se incorporan en la Europa de la 

 

[Figura 116] Los hermanos Lumiere. Arrivee d'un train en 

gare a La Ciotat, 1895.  
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posguerra para ponerse a su servicio en la reconstrucción de las ciudades 

devastadas; en Estados Unidos en cambio, aparecen nuevas ciudades que 

llevan desde sus inicios la idea de ser un espectáculo, conformando un 

paisaje abigarrado visualmente, no solamente en el sentido barroco de 

término, también en un sentido utilitario de la naciente industria del 

entretenimiento. 

La ciudad como aquel paisaje predilecto para el cine nos deja 

secuencias de imágenes que guardan la vida en su interior, la moderna 

acción de habitar, de vivir, de trabajar o padecerla, como en las películas de 

Laurey y Hardy (Liberty, 1929) [Figura 117] o Charles Chaplin (Modern Times, 

1936). Pero también nos deja momentos históricos, concepciones sociales 

que de la ciudad misma se van generando, abriendo experimentaciones 

hacia una representación viva de ese paisaje, resguardando en el tiempo las 

ciudades a la vez que se documentan las sociedades y sus formas de vida 

(Barber, 2006, 8). 

Sus imágenes recorren otros lugares, dirigiéndose hacia una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 117] Fotograma de la película Liberty, 1929. 
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internacionalización de la mirada a través de la observación del modo de 

vida de otras ciudades, espacios públicos y arquitecturas, para quedarse 

en la memoria colectiva y contribuir a una visión conjunta de lo urbano, un 

documento histórico, estético y reflexivo (Barber, 2002, 15).  

Entre las películas que repercuten en la forma de visionar la ciudad 

moderna, donde los problemas sociales son estetizados en la pantalla, se 

encuentra "Metrópolis" de Fritz Lang, 1927 [Figura 118], film que revoluciona 

la manera de crear y contar historias, reflejando las facetas de la vida 

urbana con imágenes de lugares y sociedades desconocidas, influenciando 

la forma en que los espectadores verían su mundo, contribuyendo a la 

proyección de nuevos puntos de vista sobre la vida moderna (Danés, 2006, 

2). 

Al cine correspondería, según el profesor Nieto Echeverri, una forma 

de encuentro con el paisaje, de generar un modo de conocimiento en 

cuanto a su proyección y construcción. En este orden de ideas, los 

primeros tipos de encuentro entrarían en sintonía con la consideración del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 118] Fotograma de Metrópolis de Fritz Lang, 1927 
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signo arquitectónico en cuanto instrumento de algo, ya sea para valorizar 

una región geográfica o un territorio, eso que propone llamar "Encuentro de 

primer tipo"; a continuación estaríamos ante la posibilidad de significar el 

valor de una imagen cultural local, es decir, "Encuentro de segundo tipo".  

En este punto nos llama la atención lo referente a lo que Nieto 

Echeverri propone llamar "Encuentro de tercer tipo", el cual por un lado está 

más emparentado a las imágenes apocalípticas de ciudades abigarradas de 

gentes, insalubres y en extremo peligrosas, características todas ellas que 

se ciernen sobre la metrópolis tercermundista; y por el otro lado se 

encuentra la construcción que se hace de dichos paisajes a través del cine, 

que una vez más, nos muestra toda su capacidad expresiva a través de 

películas apocalípticas como Blade Runner (1982) [Figura 119], Koyaanisqatsi 

(1982) o Brazil (1985) (Nieto Echeverri, 2008, 54).  

Concluyendo provisionalmente su exposición, el profesor Nieto explica 

lo que llama el "Encuentro de cuarto tipo" que es más un llamado a la 

realización de una imagen de cultura urbana más acoplada con la idea de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[119] Fotograma de Blade Runner, 1982. 
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urbanidad, donde se propone minimizar los efectos accidentales, hasta 

excesivos si se quiere, del planteamiento urbano funcionalista y el exceso 

del valor monetario aplicado al suelo urbanizado. Este tipo de encuentro 

buscaría más la construcción de una imagen coherente, optimista y 

esperanzadoramente aplicada al desarrollo de la sociedad y su  medio 

ambiente (Nieto Echeverri, 2008, 55). 

A través de las técnicas del montaje cinematográfico se inventan 

multiplicidad de realidades en movimiento, recorridos que al involucrar el 

factor tiempo cuentan historias, relatos, dando nacimiento a un nuevo 

“paisaje de acontecimientos” [Nota 2] que se nutre de experiencias 

provenientes de cualquier lugar del mundo, alimentado por las relaciones 

con sus entornos inmediatos a la vez que compartidos a escala global, 

comprendiendo que la realidad se está viviendo simultáneamente en 

espacios diferentes (Barber, 2006, 15), estética explorada en películas de 

realidades paralelas en las cuales sus protagonistas se mueven entre los 

mundos creados por la tecnología, la ecología y el mar de información al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Nota 2] Virilio, Paul. “Un paisaje de acontecimientos”: Para 
Virilio el primer paisaje de este estilo es el cine, pero es tan 
solo el punto de partida para lo que son los nuevos paisajes 
que se construyen con el advenimiento de los medios de 
comunicación, la televisión, el video, los videojuegos. 
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estilo de la trilogía de Matrix (1999) [Figura 120] o la saga de Ghost in Shell 

(1995) [Figura 121]. 

3.2.3. Publicidad y graffiti en la ciudad actual. 

La publicidad exterior y el graffiti han sido formas gráficas en principio 

consideradas como alejadas del mundo del arte, más bien relacionadas, por 

un lado, con movimientos económicos y comerciales y, por el otro, con las 

protestas o reivindicaciones sociales; en ambos casos lo que sí ha estado 

presente son los medios de comunicación de masas y la creciente industria 

del espectáculo.  

Como plantea José Abarca, "la publicidad ha recorrido un largo camino 

desde su aparición, de mano de la revolución industrial y la producción en 

masa" (Abarca Sanchís, 2010, 59). Lo que en un principio ha sido la 

instalación en la fachada exterior de artilugios gráficos que anuncian la 

presencia de algún tipo de comercio al interior de la edificación, con el tiempo 

ha devenido en la gran diversidad y cantidad que ponen en primer plano 

 
 
[Figura 120] Fotograma de Matrix, 1999. 

 

 

 

[Figura 121] Fotograma de Ghost in the Shell, 1995 

 

 

 
 



 
138 

reflexivo el tema de la saturación, ya que, como plantea nuestro autor, con 

el tiempo "se ha ido transformando en la omnipotente máquina que hoy da 

forma a nuestro paisaje físico y cultural" (Abarca Sanchís, 2010, 59).  

Siguiendo las lecciones de Abarca, "el espacio visual público ha sido 

el primer objetivo de los publicistas (...), la presencia de las vallas 

publicitarias compuestas por múltiples pliegos no dejó de aumentar en el 

territorio estadounidense desde que aparecieran en 1889. Para la década 

de 1920 eran ya un elemento habitual en las carreteras" (Abarca Sanchís, 

2010, 60) [Figura 122] [Figura 123]. 

Esta es una idea también corroborada por Canales Hidalgo en su 

tesis doctoral titulada "Pintura mural y publicidad exterior. De la función 

estética a la dimensión pública", en la que ubica el surgimiento de la 

publicidad comercial moderna dentro del contexto de las revoluciones 

burguesas de los siglos XVIII y XIX. En dicho contexto, las nuevas 

metrópolis y las nuevas técnicas de representación que con ellas se 

desarrollan puede entenderse la publicidad, ya que, como el mismo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 122] Publicidad exterior en las carreteras de Estados 

Unidos. 
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Canales nos dice, "la simbiosis establecida los hace formar parte de la 

cotidianeidad de sus habitantes, de su espacio vivencial; esta íntima filiación 

entre el entorno urbano y la publicidad, la convierte en un fenómeno de 

comunicación; comunicación pagada en los mass media mediante 

mensajes, con la finalidad de conseguir, casi siempre, una venta" (Canales 

Hidalgo, 2006, 36). 

Canales también le asigna a la publicidad, en el marco de los medios 

de comunicación de masas, una serie de funciones: la primera de ellas la 

denomina "función informativa", en la medida que proporciona información 

sobre los acontecimientos y las condiciones de vida en diferentes 

sociedades, pueden facilitar la innovación, la adaptación y el progreso e 

indirectamente ayudan a perpetuar, relaciones de poder. Otra es la "función 

correlativa", que se cumple cuando explican, interpretan y comentan el 

significado de acontecimientos sociales, apoyan a la autoridad y las normas 

establecidas, crean consenso y coordinan actividades distintas, 

constituyendo un factor de socialización, determina las prioridades y la 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

[Figura 123] Publicidad exterior en las carreteras de Estados 

Unidos. 
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asignación del status relativo entre consumidores.  

La otra es la que propone llamar "función de continuidad", ya que 

difunde la cultura dominante, reconoce las "subculturas", así como las 

nuevas tendencias culturales, consolida, esparce y mantiene la 

comunidad de valores establecida. Otra es la que denomina "función de 

entretenimiento" que se evidencia en el suministro de entretenimiento y 

diversión, facilitando lo que propone llamar "desconexión crítica" y 

difumina la tensión social. También se encuentra la "función 

movilizadora" en la medida que puede hacer campaña a favor de 

objetivos sociales (Canales Hidalgo, 2006, 94-95). 

Fundamentado en el anterior esquema de funciones que Canales 

Hidalgo asigna a los medios de comunicación de masas en general y a 

la publicidad en particular, la define  como una "potente arma que sirve 

para perpetuar el poder social y político (...), ora de manera sutil, ora de 

manera zafia, parece subrayar una preocupación obsesiva por el orden 

(integración) y el control (socialización) en las sociedades 
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neocapitalistas" (Canales Hidalgo, 2006, 95). 

Ahora bien, desde el punto de vista del suministro de mensajes, es 

decir, su facultad comunicativa, Canales Hidalgo plantea algo que viene 

siendo una constante dentro de los estudios acerca de la imagen 

publicitaria, la existencia de un mecanismo donde conviven al menos dos 

mensajes superpuestos: "el primer mensaje, de tipo semántico, se orienta a 

la función propia de la publicidad, la venta del producto; el segundo 

mensaje, de tipo estético, se dirige a la función de contacto, capta la 

atención del receptor generando un estado de alerta o excitación que 

posibilite la introducción eficaz del mensaje persuasivo" (Canales Hidalgo, 

2006, 103). 

Como ya hemos mencionado anteriormente, uno de los asuntos 

actuales en cuanto a su existencia en el espacio público, tienen que ver 

directamente con la posible saturación de elementos publicitarios en él, sus 

manifestaciones van desde los simples carteles callejeros, los rótulos 

adheridos a las fachadas de los locales, a las complejas pantallas multicolor 
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que se presentan en la actualidad. Desde sus primeras construcciones 

se ha hecho énfasis en el desarrollo de nuevos tipos de letra, colores y 

composiciones cromáticas, acompañadas en muchas ocasiones por 

imágenes, generando una imagen comercial que luego puede ser 

reproducida en diferentes partes de la ciudad y, en el escenario actual 

de globalización, en muchas ciudades a escala internacional. 

En estas circunstancias se presenta lo que nos relata José Luis 

Pardo, un escenario donde “las letras se han vuelto visibles, han 

devenido alimento para el ojo plástico: la elección tipográfica es tan 

determinante en una comunidad como su <<significación>> (e incluso 

más); los carteles anunciadores, los letreros luminosos, los titulares 

multicolores y/o gruesos y de gran tamaño, las letras vivas que se 

mueven, saltan, sonríen, lloran o se derriten, son tan efímeros y 

superficiales como cualquier marca, se ofrecen a la visión más que a la 

lectura” (Pardo, 1989, 25). 

La publicidad ha venido colonizando superficies arquitectónicas y 
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de infraestructuras, permitiendo la generación de nuevas superficies 

comunicantes que se superponen en espacios abiertos, donde el paisaje 

natural o el escenario arquitectónico habrían sido el regente anterior. Los 

productores publicitarios recurren a inéditas maneras de montaje en nuevos 

espacios que dejan los diferenciales de alturas de los edificios, sus terrazas 

y tejados, bordes de puentes, cerramientos de deprimidos viales, bordes de 

carretera, solares deshabitados y demás lugares dentro y fuera de la ciudad. 

Todo ello nos plantea, desde el punto de vista relacional, la idea de 

que nuestra vida transcurre en un entorno donde el medio ambiente natural 

se encuentra adaptado a nuestras necesidades, generando un nuevo 

ambiente altamente comunicativo. Las relaciones que se dan entre los 

habitantes y un escenario así concebido, pasan a ser cada vez más 

unidireccionales ya que, como lo sugiere Canales, "en él los signos 

publicitarios, si los consideramos como textos visuales, constituyen 

estímulos estéticos, forman un género de poesía espacial que conforma otro 

espacio, el medio ambiente urbano. (Canales Hidalgo, 2006, 300). 
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En este punto y continuando con las aportaciones de nuestro autor 

quien nos recuerda que "mención aparte merecen los autogestionados 

graffiti, murales con intencionalidad estética, que desde la ilegalidad 

reivindican la necesidad de imágenes distintas a las publicitarias y 

creadas por los jóvenes; la eclosión que ha supuesto el graffiti mural en 

nuestras ciudades, denota que intervenir significativamente en el 

espacio urbano con pintura, supone una vía efectiva de actuación". 

(Canales Hidalgo, 2006, 302). Esto nos permite un punto de inflexión 

discursivo hacia el otro gran fenómeno de apropiación gráfica del 

espacio público: el graffiti. 

La práctica de la pintada y el graffiti tampoco se puede considerar 

como novedosa, ya que posee una memoria casi como la de la 

humanidad misma, documentándose desde tiempos inmemoriales, una 

prehistoria venida desde la pintura mural rupestre como la de las 

cuevas de Altamira [Figura 124] o Lascaux en Francia. Su presencia se 

puede describir también en civilizaciones antiguas como la egipcia, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Figura 124] Pinturas de Altamira, España. 
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cretense, griega, etrusca y romana (Canales Hidalgo, 2006, 31-50); así 

mismo tenemos el legado que la antigua ciudad de Pompeya nos ha dejado, 

ya que debido a la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d.C. que 

sepulta la ciudad, congela en el tiempo los vestigios de su vida cotidiana, 

entre ellos sus graffiti realizados en sitios públicos y privados, rescatándose 

registros de cerca de 20.000 con mensajes que van desde lo erótico a lo 

político (Vázquez Hoyos, 2011) [Figura 125]. 

Sin embargo, al no ser nuestro cometido hacer una historia exhaustiva 

del graffiti, nos circunscribiremos a su historia reciente desde la segunda 

mitad del siglo XX, aquella que nos muestra las revueltas estudiantiles de 

París en Mayo de 1968, cuando se realizaron una serie de pintadas de tipo 

político en respuesta a unas circunstancias convulsas, que hicieron de la 

calle el escenario a ser tomado con mensajes alusivos a las pugnas de 

aquel entonces frente un poder preocupado a su vez por castigar dicha 

actividad (E. Montoya, 2002, 368). 

Los estudiantes franceses decían "les murs ont la parole", erigiéndose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 125] Pintura mural en un lupanar de Pompeya. 
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como protagonistas con derecho a pintar mensajes como por ejemplo 

"la imaginación toma el poder", "rojo: prohibido prohibir" (Castillo 

Gómez, 1997, 221) [Figura 126]. Este tipo de pintada moderna también 

ha sido documentado por el fotógrafo Gyula Halász (1899-1984), más 

conocido como Brassai, cuya obra se desarrollaría en París, explorando 

sus rincones, sus ambientes y también sus pintadas. Sin embargo, es 

de anotar que ya desde la década de los 30, Brassai ya "documentó 

profusamente los grafitos de los callejones de los barrios obreros de 

París. Su colección fotográfica ha sido ampliamente publicada y 

exhibida y fue objeto del interés de artistas de la talla de Dubuffet o 

Picasso" (Abarca Sanchís, 2010, 254). 

Los movimientos juveniles de las décadas de los 60 y los 70 

recorren varias ciudades del mundo además de París, entre las que 

Castillo Gómez destaca algunas como Madrid, donde se dan protestas 

contra la dictadura de Franco, Lisboa en la revolución lusa de los 

claveles o San Francisco en protesta contra la guerra de Vietnam; todas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 126] Paris, mayo de 1968. 
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ellas con la característica común de dejar sus huellas en los muros de cada 

ciudad (Castillo Gómez, 1997, 222).  

En el continente americano, las ciudades de Filadelfia y de Nueva York 

es donde a finales de la década de los 60 y principios de los 70 se forjarían 

movimientos juveniles que luego darían lugar a las modalidades del graffiti 

que conocemos hoy [Figura 127]. Pero es a mediados de los 70 cuando se 

define como construcción cultural "en un Nueva York caracterizado por un 

paisaje urbano y suburbial de solares, muros y edificios abandonados, 

propenso a la libre manifestación creativa" (Figueroa Saavedra, 2014, 179). 

Según nos relata Craig Castleman en su libro Getting Up (Hacerse ver) 

"hay escritores de todas las razas, nacionalidades y grupos económicos y 

sociales existentes en Nueva York" (Castleman, 2012, 97). Es más un 

proceso que mueve toda una generación de jóvenes hacia lo que Castleman 

denomina la directriz primordial del grafiti: " <<hacerse ver>>, es decir, 

hacer que tu nombre aparezca continuamente o, por lo menos, con mucha 

frecuencia" (Castleman, 2012, 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 127] Grafiti de los años 70 en New York. Fotógrafo 

Cassidy Curtis. 
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En sus inicios aquellos jóvenes llenan las paredes de las 

estaciones del metro y vagones de trenes con su firma (tag), en un 

proceso donde la depuración de las técnicas van desarrollándose hacia 

lo que Castleman denomina "pota", que "generalmente consiste en un 

nombre de dos o tres letras que conforman una sola unidad, 

redondeada, que puede pintarse a spray rápidamente y utilizando un 

mínimo de pintura" (Castleman, 2012, 60). Luego aparecería la  "pieza" 

que se refiere a "los nombres que constan de cuatro o más letras 

pintados en los exteriores de los vagones del metro. Las piezas suelen 

pintarse debajo de las ventanillas, y ocupan un espacio inferior a la 

longitud total del vagón" (Castleman, 2012, 63). A partir de ahí se 

pueden concebir piezas que ocupen vagones enteros, varios vagones e 

incluso trenes enteros. 

Son entonces el estilo, la forma y la metodología, los que 

constituyen las tres grandes preocupaciones de la mayoría de los 

escritores de grafiti, aparecen nuevos estilos de letras, como la "Saloon 

Un tal Demetrius comienza a escribir su nombre, Taki, 
y el número de su casa, 183, en las paredes, las superficies 
de los autobuses, los monumentos públicos y, sobre todo, las 
estaciones de metro de Manhattan, no lo sabía, pero su 
impulso comunicativo primitivo y un punto narcisista estaba 
inaugurando uno de los movimientos estético-sociológicos 
más importantes de las últimas décadas: el graffiti de Nueva 
York. (Castillo Gómez, 1997, 230) [Figura 128]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Figura 128] Taki 183 a su paso por el metro de Nueva York. 
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Letter Piece", "Hot Dog", la letra "Earthquake", la "pompa" o "bubble letter", 

"el estilo salvaje" o "Wild Style", o la "letra tridimensional" o "3D". Ello hace 

también que en la jerga juvenil de Nueva York aparezcan títulos como "el 

rey de la línea" a quien se vea más en una u otra línea del metro, pero 

también desata una guerra de estilos, otorgando el título de "rey del estilo" 

donde "a lo largo de las líneas de metro de la ciudad, los escritores trataban 

de superarse unos a otros en términos del color y el diseño de sus pintadas" 

(Castleman, 2012, 88). 

Así mismo, también hay entre los escritores de grafiti algunas normas 

común a todos ellos, una regla tácita que les impide hacer eso que 

Castleman denomina "pisar" (también llamado "tachar" o "mutilar") las 

piezas de los demás. "Según esta misma ley, la pieza que ha sido "pisada" 

se considera destruida y se convierte en el blanco de todos los escritores. 

Así pues, incluso la más pequeña tachadura puede dar lugar a la 

eliminación total de una pieza" (Castleman, 2012, 72). 

De acuerdo al relato de Figueroa Saavedra, son las acciones 

Llegó un momento en que algunos escritores dejaron de 

conformarse con el espacio que les proporcionaba un vagón 

entero y empezaron a pintar "gusanos" que ocupaban dos 

vagones. Lee era uno de ellos.  

(Castleman, 2012, 97) 
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cometidas sobre los vagones el metro de Nueva York las que llevan a 

los graffiteros de los años 70 a alcanzar la fama internacional, es el 

acontecimiento que brinda el eco mediático necesario para que el graffiti 

neoyorquino resuene más allá de las fronteras de Estados Unidos, ya 

que, como plantea este autor, "la concurrencia de público y la 

dimensión escenográfica y hasta espectacular del metropolitano, -que 

en Nueva York es subterráneo y aéreo-, garantizaba, en todo caso, un 

estupendo escenario donde el golpe de efecto se alcanzaba fácilmente 

con la circulación de los trenes pintados y su irrupción sorpresiva en las 

estaciones, llevando las firmas y piezas de unos barrios a otros" 

(Figueroa Saavedra, 2014, 193) [Figura 129]. 

Por eso mismo las autoridades locales emprenden una decidida 

lucha por su erradicación. "En 1972 el grafiti se convirtió en un 

problema político para la ciudad de Nueva York. Durante aquel año y el 

siguiente diversas autoridades municipales, particularmente el alcalde 

John V. Lindsay, pergeñaron y debatieron toda una serie de medidas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 129] Fotograma de Style Wars: The Origin of Hip 

Hop, 1983. 
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programas de actuación con respecto al problema del grafiti y realizaron 

numerosas declaraciones públicas sobre este tema" (Castleman, 2012, 

183).  

Imponiendo sistemas de multas y prohibiciones, así como la 

generación de mecanismos de limpieza, se busca controlar un fenómeno 

que para esa década ya cuenta con unos 10.000 adeptos en una ciudad con 

una población aproximada de 7´894.860 habitantes (Figueroa Saavedra, 

2014, 184). Pero ese tipo de impedimentos se constituyen a su vez como 

requisitos imprescindibles para una auténtica vivencia del graffiti, 

condenándolo a coexistir con la ilegalidad (Figueroa Saavedra, 2014, 196) 

[Figura 130]. 

Pero ¿cuando el graffiti pasa de ser considerado un acto vandálico a 

una expresión artística? En este punto es importante reseñar una primera 

aportación de Castleman cuando se refiere a las diferentes formas 

agrupación de los escritores del grafiti para hacer frente a las bandas 

callejeras que les impiden moverse con libertad de unos barrios a otros, 
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[Figura 130] Gaffiti en el metro de Nueva York. 
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formando sus propias "bandas"; luego están los "grupos", que "no se 

forman para defenderse de los ataques de las bandas violentas, sino 

por el simple sentimiento de camaradería y para llevar a cabo 

ocasionales pintadas colectivas" (Castleman, 2012, 151).  

Además de los anteriores, también se encuentran las 

"organizaciones" que aglutinan escritores de graffiti en talleres para 

pintar y promover exposiciones de este tipo de expresión en tanto arte. 

Las dos organizaciones documentadas son la "United Graffiti Artists 

(UGA), que es la primera de todas ellas y la única con un número 

limitado de socios y la Nation of Graffiti Artists (NOGA), que desde un 

principio admite muchos escritores" (Castleman, 2012, 161). 

El posterior desarrollo del movimiento hip hop dotaría con el 

tiempo las bases expresivas, las técnicas y algunos de los nombres 

empleados en el graffiti de su tiempo, extendiéndose rápidamente por 

toda la ciudad, consolidándose como un nuevo fenómeno social y 

estético etiquetado como cultura marginal o subcultura (Figueroa 
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Saavedra, 2007; Montoya, 2002). 

El graffiti vinculado al hip hop, que en su momento circula por todo el 

mundo en forma de vídeos musicales, espectáculos y películas, pero como 

nos recuerda Abarca, "también en esos años se produjo el truncado intento 

de absorción del graffiti por parte del sistema del arte, que incluyó 

exposiciones internacionales de escritores neoyorquinos que reproducían la 

estética del graffiti en sus obras de galería". Así mismo aparecieron también 

documentales, películas y vídeos musicales que tenían Nueva York como 

escenario, que con su contribución "provocaron la fulminante expansión 

mundial del fenómeno" (Abarca Sanchis, 2010, 280). 

En última instancia y esto es particularmente cierto para el caso de los 

escritores de graffiti, artistas callejeros o artistas independientes, como los 

nombra Abarca, la propagación internacional de todos los productos 

mediáticos impregnados del estilo hip hop, como los que hemos 

mencionado anteriormente, contribuyen a la instalación en las consciencias 

de muchos adolescentes el vínculo entre graffiti y hip hop. "Un enorme 
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número de practicantes del graffiti que se incorporaron a la cultura 

durante los ochenta conocieron el fenómeno a través de estos productos, 

de forma que lo concibieron desde un primer momento como parte 

inextricable del hip hop" (Abarca Sanchis, 2010, 292).  

En este punto hemos de apropiarnos nuevamente de las 

concepciones de Abarca para plantear otro giro en la reflexión e intentar 

dilucidar algunas respuestas frente al interrogante que nos hacíamos un 

poco antes, es decir, ese giro del vandalismo al arte. Nuestro autor 

plantea entonces otras corrientes artísticas que nacen en el contexto de 

las manifestaciones de la época, que propone denominar "postgrafiti", un 

fenómeno que resulta "de la confluencia de la tradición artística occidental 

con cuatro tradiciones de actuación independiente en la calle: el punk, el 

skate, la contrapublicidad y sobre todo el graffiti" (Abarca Sanchís, 2010, 

49). 

Las diferencias entre las corrientes anteriores del graffiti y las que 

Abarca describe en su investigación, son bastantes y tienen que ver con 
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su modos de operación, las técnicas que utilizan, los materiales y las 

pinturas, siendo el entorno del posgraffiti un escenario en el cual se concibe 

la libertad de todos esos factores. Metodológicamente hemos de resaltar 

dos: el primero de ellos tiene que ver con su definición y autodefinición, 

punto de vista bajo el cual los primeros son, tal como lo enuncia también 

Castleman, "escritores". A ello corresponde la segunda característica que 

queremos señalar, la forma de ver el espacio público como escenario 

relacional, escriben en él mediante un código específico de signos, cuyo 

receptor y la mayoría de las veces el único capaz de entender, es el grupo 

del cual hace parte, es decir, los escritores de graffiti. Es un juego de 

"Getting Up" o dejarse ver. 

En cambio, en el posgraffiti, los participantes son definidos como 

"artistas" y ellos en tanto tal, instauran un esquema relacional distinto, ya 

que en sus intervenciones sobre el espacio público,  

El viandante está invitado a participar. Los artistas del postgraffiti 

también juegan a <<dejarse ver>> propagando muestras de su trabajo por la 

ciudad, pero de una forma que todos podemos entender. El postgraffiti es 
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casi siempre gráfico y rara vez textual: lo que se repite no es un nombre 

ilegible sino un motivo o estilo gráfico reconocible, con el que cualquier 

viandante se puede identificar.  

(Abarca Sanchís, 2010, 54). 

Estos movimientos discursivos e históricos entre una y otra corriente 

permiten ver la importancia de la entrada en escena de artistas como 

Jean-Michel Basquiat (1960–1988), quien incursiona en el mundo del 

graffiti de Nueva York bajo el nombre de SAMO. Desde su ejercicio 

artístico se toma lo urbano como inspiración y la calle como lienzo para 

sus obras, reclamando para ello un lugar en el mundo del arte [Figura 131]. 

Tal vez el caso de SAMO haya sido el más conocido de este tipo de 

artistas cuyo proyecto gráfico es arremeter contra la "hipocresía de una 

sociedad materialista ofreciendo una religión-farsa como sucedáneo de 

todas aquellas creencias en las que se confiaba sólo si se tenía 

relevancia e interés económico. La "religión SAMO" era una caricatura de 

los valores y creencias de esa sociedad" (Taschen, 2003, 12).  

Él forma parte de ese mundo de artistas que comienzan en la calle y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 131] Graffiti de SAMO. 
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terminan en las galerías del Soho engullidos por el dinero de los nuevos 

corredores de arte, "hasta finalmente perder todo interés por ellos y dejarlos 

caer en el olvido" (Taschen, 2003, 12), dando luz a un momento de 

esplendor en el cual el graffiti es reclamado como arte de vanguardia  [Figura 

132]. Así mismo, habría que mencionar artistas como Keith Haring, o Kenny 

Scharf, quienes también hacen parte de esa corriente clasificada como 

graffiti, cuando en realidad, tal como sugiere Abarca "ninguno de los tres fue 

nunca escritor de graffiti. Eran pintores formados en la tradición del arte 

culto, que experimentaron en mayor o menor medida con la actuación 

independiente en la calle" (Abarca Sanchís, 2010, 417). 

De esta forma aparecen en la escena de la calle neoyorquina, artistas 

que hacen del espacio público su lugar de intervención, como Keith Haring 

(Reading, Pennsylvania 1958 – Nueva York 1990), quien pinta con tiza 

sobre los soportes publicitarios del metro que se encuentra vacíos; Richard 

Hambleton (Vancouver 1954), cuyos trabajos consisten en el dibujo de 

siluetas humanas de tamaño natural trazadas con tiza blanca en el suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 132] SAMO, 1976. 
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como aquellas que utiliza la policía para marcar la posición de un cuerpo 

asesinado, acompañadas de manchas de pintura roja a modo de sangre, 

el trabajo consistente en impresiones sobre papel a escala 1:1 con la 

imagen del propio artista, que luego propaga por ciudades de Canadá y 

Estados Unidos o pintadas de sombras humanas también a escala 1:1, 

hechas manualmente con brocha y pintura negra en las paredes de 

esquinas, aparcamientos y callejones de Nueva York (Abarca Sanchís, 

2010, 422-431). 

El escenario contemporáneo del mercado del arte, que se aglomera 

bajo el slogan de posgraffiti, pero que también otros autores definen como 

Street Art, ve como emergen nuevos exponentes por todo el mundo con la 

intención de intervenir para luego propagar sus intervenciones a escala 

global. ¿La razón?, los autores consultados coinciden en la proliferación 

de los medios de comunicación alternativos, con herramientas 

informáticas como internet, acompañados de la multiplicación de las 

cámara fotográficas y de video, los cuales han permitido que todas estas 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grafiteros son cada vez más visibles. Las compañías 

multinacionales han entrado en este continuo entre medios  

cuando se han dado cuenta de que el discurso del grafiti y su 

estética son atractivos comercialmente. Se trata de cultura 

pop, «está en la escena» y, por lo tanto, vende. Sony, 

Nissan, McDonald’s, Coca Cola, IBM, entre otros, han 

incluido la estética y las estrategias del grafiti en sus 

campañas publicitarias. 

(Quintero, 2007, 9). 
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expresiones estéticas circulen libremente por la redes digitales. Tal como 

nos dice Abarca, 

 Internet, especialmente desde la aparición de la web 2.0 y sus infinitas 

posibilidades de autopublicación, ha significado la herramienta definitiva para 

la expansión del graffiti. Las numerosas tiendas virtuales por correo 

aparecidas en internet han ampliado además enormemente la red de 

distribución de materiales especializados. Los viajes internacionales son hoy 

moneda de cambio, y cualquier escritor de graffiti ambicioso comienza pronto 

a propagar su presencia en países ajenos al propio. 

(Abarca Sanchís, 2010, 281). 

La escena contemporánea ve como hacen aparición, en la calle y en la 

redes, artistas como Blek le rat (Xavier Prou, París 1952) en el espacio 

público parisino, experimentando con plantilla; Shepard Fairey (Charleston, 

Carolina del Sur, 1970), considerado por Abarca, junto a Banksy, uno de los 

artistas más visibles e influyentes del posgraffiti contemporáneo, su arte 

callejero construido con la confección y multiplicación de carteles y 

pegatinas; en los últimos años se ha vuelto aún más visible tras su 

colaboración en la campaña presidencial de Obama; Eltono (París 1975), 
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cuyas obras son perceptibles en las calles de Madrid; Blu (Bolonia), cuyo 

desarrollo artístico se da en obras más trabajadas como grandes murales.  

Párrafo aparte se merece quien sea tal vez el más visible y mediático 

de todos estos nuevos artistas, Banksy (Bristol, Reino Unido) [Figura 133], 

que comenzó a practicar el graffiti en su ciudad natal a finales de los 

ochenta y consiguió reputación a nivel europeo tras organizar un 

importante jam de graffiti -espectáculo en que se invita a escritores 

famosos a demostrar sus habilidades en directo-, en 1998 (Abarca 

Sanchís, 2010, 468).   

Este artista se convierte en el nuevo pop art haciendo que crezca el 

interés por sus obras, generando todo tipo de interpretaciones como que 

“es simplemente genial la manera como satiriza el mundo en que vivimos, 

al mismo tiempo que guarda un toque de poesía y lirismo”, comentario de 

Acoris Andipa, director de la galería que en 2008 organiza una exposición 

con las obras del artista (El Tiempo, 4 de marzo de 2008). 

En la literatura, donde la ciudad contemporánea es vista como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 133] Graffiti de Banksy. 
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escenario no solamente de las exposiciones, miradas y performances que 

en ella se puedan dar, sino además como escenario del conflictos entre los 

diferentes grupos que la habitan, resulta un lugar idóneo para las luchas de 

un grafitero como Sniper en contra del sistema establecido, de las 

concesiones que el poder político y económico hace para la apropiación 

desmedida del espacio público por la publicidad, de la reglamentación 

urbanística que limita el graffiti mientras que deja todo el terreno abonado a 

la publicidad (Sniper es el protagonista de la novela de Pérez-Reverte El 

Francotirador Paciente).  

La ciudad es vista entonces como el escenario del conflicto, la calle 

como el campo de batalla y la lata de aerosol como el arma que se empuña 

con vigor y decisión para decirle al sistema cuanto tiene de aborrecido, a la 

vez decir esa vieja reivindicación de quien lo ejecuta, diciéndole a la 

sociedad "aquí estoy yo" [Figura 134]. 

Si bien esta narración se construye sobre el escenario de ciudades 

europeas, relata una condición extrapolable a las grandes urbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 134] Graffitero en acción. 
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latinoamericanas donde aparte de las reivindicaciones de los "guerrilleros 

urbanos", como los llama Pérez-Reverte, se encuentra también la 

discusión sobre las formas de entender estas intervenciones en el espacio 

público, ¿arte urbano?¿vandalismo?. 

Estamos asistiendo a otra etapa en el desarrollo de una estética 

urbana marcada por la proliferación de las expresiones sociales que 

coquetean, se marginan, se acercan y se desmarcan del mundo del arte, 

del marketing y de la publicidad. Con su presencia y accionar contribuyen 

a repensar la variedad de relaciones entre las personas en el espacio 

público, así como entre ellas y el espacio mismo, incidiendo en la 

construcción de un paisaje netamente urbano, un escenario híbrido, 

mestizo o palimpsestico, nociones que tal vez trasciendan la idea de 

escenarios en conflicto [Figura 135]. 

3.3. Escenarios locales vistos en un contexto global. 

Acercándonos a algunas ciudades cuyas intervenciones o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 135] Medellín, Calle de Barranquilla. 2013. 
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reglamentaciones revisten interés para nuestra investigación, vamos 

conociendo fragmentariamente sus resultados paisajísticos, estéticos y 

sociales, así como las posibles motivaciones en concordancia con las 

tipologías gráficas estudiadas; otro punto lo constituirá el estudio de 

normativas locales que tengan incidencia directa en estos procesos, 

contextos geográficos en los cuales se promueve el control de sus efectos, 

donde iremos indagando el tipo de mirada que les subyace [Figura 136].  

En este sentido habría que aventurar la hipótesis de que siguen siendo 

muchas las ciudades que han visto en este fenómeno una fuente de 

preocupaciones, buscando su control. Los límites que bordean los espacios 

técnicos y discursivos de ambas grafías, comercial y grafitera, pueden en 

algunos casos resultar móviles al observar cómo, por ejemplo, desde el 

ámbito comercial se contrata publicidad con estética del grafiti o cómo este 

tipo de grafía se realiza al amparo de programas oficiales.  

Las relaciones comercio-graffiti-autoridad, que se dan desde las 

circunstancias particulares de cada entorno geográfico, aún no terminan de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 136] Fachada comercial en Barcelona. 
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consolidarse. Así por ejemplo en el entorno español nos encontramos con 

el estudio realizado por Enric Satué, profesor de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Barcelona, quien ha estudiado en el caso de 

esta ciudad su rotulación en vía pública, las características tipológicas y 

tipográficas de las marcas comerciales así como el impacto de todo ello 

en la construcción de una imagen general de la ciudad [Figura 137].  

Este estudio parte de la premisa de una supremacía del marketing y 

la publicidad sobre las demás esferas de la vida en la ciudad, ya que el 

mensaje publicitario puede ser un tanto estridente que sobresale a los 

demás elementos del mobiliario urbano, lo cual puede comprobarse en el 

céntrico Paseo de Gracia, una importante arteria comercial en la 

actualidad  (Satué, 2001, 178). 

Los mensajes publicitarios pueden ser también una respuesta en 

cierta forma anárquica que se contrapone en algunos casos a una 

competencia por atraer la atención en lugares que, como la carretera de 

Sants, tienen un tráfico de coches intenso y ruidoso. En este caso lo que 

 
[Figura 137] Publicidad exterior en Ronda Sant Antoni, 

Barcelona 
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plantea Satué sería más bien un paisaje comercial que si no gritara con los 

colores, las luces y las alturas de las letras, pasaría completamente 

desapercibido detrás del tráfico rodado (Satué, 2001, 178).  

En el caso de la ciudad de Barcelona la reflexión sobre su paisaje 

urbano resulta tener un aliciente adicional más como una estrategia 

económica de embellecimiento de la ciudad, motivado por la potente 

industria del turismo en España y para el caso de Barcelona, la ciudad es el 

producto a ofertar [Figura 138]. 

En Madrid podemos apreciar las diferentes grafías en toda su 

extensión territorial, a la vez que los esfuerzos de las autoridades públicas 

por contrarrestar sus efectos. Ejemplo de ello está en cómo la autoridad 

municipal de la década de 1990 se manifiesta en contra del graffiti por 

considerarlo una especie de “gamberrismo urbano”, instaurando un sistema 

de multas y sanciones que en su momento llegan a las 160.000 pesetas y el 

lavado del muro. 

En 2009 se pone en marcha la Ordenanza de Limpieza y la Ley de 

 

[Figura 138] Calle Sardenya, en los alrededores de la 
Sagrada Familia, Barcelona. 
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Acompañamiento de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid, que 

contempla entre otras medidas el aumento de las sanciones económicas 

de entre 1.500 y 3.000 euros conmutables por servicios sociales 

comunitarios y la limpieza del graffiti, en un esfuerzo por "luchar con todos 

los medios legales a su alcance contra los grafitis" (El Mundo, 10 de 

febrero de 2010). Para marzo de ese mismo año, 27 graffiteros sustituyen 

la multa económica por trabajos a la comunidad limpiando pintadas en los 

distritos de Latina y Centro, cifra correspondiente a los cuatro primeros 

meses de vida del programa multas y conmutas por trabajo comunitario 

(El mundo, 20 de marzo de 2010) [Figura 139]. 

A pesar de todo, la práctica del graffiti es prolífica, en algunos casos 

reafirmando identidades barriales tal como lo plantea Figueroa Saavedra 

en su investigación: en el caso del barrio Vallecas a través del graffiti se 

reafirma a sí mismo y en el barrio Malasaña dada su vocación de uso más 

comercial, los dueños de los locales aprovechan las bondades que ofrece 

la estética el graffiti para sus fachadas. Este giro en la estrategia 

 

[Figura 139] Calle Fuencarral en el céntrico barrio de 

Malasaña. Madrid, 2008. 
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pictográfica puede ser visto como tergiversación de la esencia reivindicativa 

del graffiti, pero también como una nueva circunstancia para que estas 

actuaciones sean catalogadas ya no como vandálicas sino como arte 

callejero (Figueroa Saavedra, 2007). 

Otro sector de interés es el barrio de Lavapiés [Figura 140], 

probablemente uno de los más pluriculturales y polifacéticos que se 

encuentran en Madrid, lugar donde todas las grafías, publicidades y 

tipografías tienen su lugar en un escenario multicolor que ofrece al 

transeúnte urbano toda clase de ofertas de ocio, cultura y comercio; este 

entorno es testigo de una continua colonización de nuevos muros, 

cerramientos de solares o de comercios para ser aprovechados 

gráficamente.  

El graffiti ha venido colonizando otros espacios por fuera de sus límites 

barriales para inmiscuirse en los círculos de arte como la Feria de Arte 

ARCO, para la cual en 2012 algunos graffiteros son invitados por el 

periódico El País a expresarse gráficamente en su stand (Hermoso, 17 de 

 

[Figura 140] Calle de Lavapies, Madrid 2008.  
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febrero de 2012) [Figura 141]. Adicionalmente, en el centro cultural 

CaixaForum de Madrid se realizaría un debate acerca de este tipo de 

expresión  (El País, 13 de febrero de 2012; Cuéllar del Río, 17 de febrero 

de 2012).  

La polémica sigue abierta ya que en noviembre de 2013, la policía 

arresta a quien en su momento consideran el "graffitero más activo de la 

capital", conocido con el nombre de LOSE, acusándolo de utilizar una 

técnica conocida en el medio local como "palancazo", la cual consiste en 

accionar el freno de emergencia de los trenes del Metro o de Renfe, para 

a continuación proceder a pintarlo e imputándole daños por valor de más 

de 30 mil euros (Barroso, 5 de noviembre de 2013). 

A mediados de 2006 se aprueba una ordenanza municipal que 

busca terminar la contaminación visual en la vía pública. Cuando en el 

año 2009 se aprueba la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, 

se da inicio a un proceso de regularización, legalización y remoción de 

publicidades que no cumplan dicha normativa; luego se abren unos 

 

[Figura 141] Intervención gráfica en ARCO. Madrid, 2012. 
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expedientes de "indulto" de expresiones publicitarias que en su momento 

son consideradas patrimonio de la ciudad, parte integral de su desarrollo 

urbano como el de Schweppes en la Gran Vía, el de BBVA en el paseo de la 

Castellana y el de Firestone en la calle de Alcalá  (Verdú, 3 de febrero de 

2010); sin embargo, fuentes oficiales explican en su momento que éste 

último nunca fue "indultado", retirándose finalmente el 10 de marzo de 2014 

(El País, 10 de marzo de 2014) [Figura 142]. 

En el caso del anuncio de Tío Pepe en la céntrica Puerta de Sol, un 

anuncio publicitario cuya remoción, a causa de cambio de uso en el edificio 

que le albergaba desde 1936 (ahora tomado por la multinacional Apple) 

causa polémica en su momento, tanto en las redes sociales como en los 

medios de comunicación, discusión en la que participan reconocidas figuras 

de la publicidad, el urbanismo, la autoridad municipal  y hasta familiares del 

diseñador del sonado artefacto (Pérez-Lanzac, 3 de mayo de 2014), ya que 

había sido patrimonio de la ciudad. Finalmente el montaje publicitario es 

reubicado en el remate de otro edificio en el marco de la misma plaza [Figura 

 

[Figura 142] Anuncio de Firestone, Madrid. 
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143]. 

En España hay varias reglamentaciones que buscan incidir sobre los 

efectos de la publicidad en su espacio público, como por ejemplo la Ley 

de Suelo de 1992 que impide situar carteles que causen molestias 

visuales en lugares de interés paisajístico, aunque son las autoridades 

locales las que redactan las normas específicas para regular tanto sus 

dimensiones como sus lugares de ubicación. También encontramos la 

Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que prohíbe situar 

publicidad en los edificios históricos y de interés cultural.  

Cambiando de contexto geográfico nos encontramos el estudio de 

Las Vegas como caso paradigmático, emprendido en su día por Robert 

Venturi y Dennis Scott Brown, en el que se pone de manifiesto la idea de 

un paisaje diseñado, construido y desarrollado como un escenario para la 

cultura de la diversión y el entretenimiento, compuesto por espacios 

arquitectónicos y anuncios publicitarios donde los juegos de luces hacen 

que la ciudad extienda sus dominios sobre la noche haciendo de ésta una 

 

[Figura 143] Anuncio de Tio Pepe en la Puerta del Sol, 
Madrid 
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urbe que parece nunca dormir. En ella la imagen, el anuncio y la 

arquitectura forman un complejo entramado comunicativo que la convierten 

en una ciudad saturada visualmente, en la que las relaciones imagen-forma-

función, reflejadas en el hotel-casino e imagen-velocidad, reafirman el 

carácter cambiante y fugaz que ha tenido desde su formación.  

La ciudad se construye abriéndose paso a través del desierto, su 

crecimiento es intenso después de la Segunda Guerra Mundial con la 

continuada construcción de casinos, actividad que se concentra a lo largo de 

tres calles principales, Freeemont Street [Figura 144],  The Strip (Las Vegas 

Boulevard) [Figura 145] y Charleston Boulevard. Esta es una ciudad donde 

"todos los años hay cambios notables: nuevos hoteles y anuncios así como 

estructuras de aparcamiento repujadas de neón" (Venturi, 1978, 59). 

Ella misma es el resultado de una configuración espacial dominada por 

la combinatoria de formas y símbolos en el paisaje urbano en el que se 

entrelazan y des-jerarquizan mutuamente dos fenómenos: una arquitectura 

monumental compuesta básicamente por las múltiples variaciones de la 

 

[Figura 144] Freemont Street, Las Vegas, 2009. 

 

[Figura 145] Hotel Riviera, The Strip, Las Vegas. 
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tipología Hotel-Casino (arquitectura temática) y una gran variedad de 

símbolos y anuncios que se le superponen, cuyas proporciones y 

coloridos sólo pueden ser equiparables a la arquitectura del lugar, para 

finalmente formar un paisaje de síntesis dominado por las luces, el color y 

la intermitencia [Figura 146].  

Todo ello hace que urbanísticamente sea apreciada como una 

ciudad-autopista, un lugar de paso, un punto de pausa en el camino, que 

se mueve al ritmo de las velocidades del automóvil, de las luces, los 

sujetos y los capitales que fluyen por su interior; el estudio de Las Vegas 

nos descubre la historia de los símbolos sobre las formas en el espacio en 

un paisaje automovilístico de las grandes distancias y las altas 

velocidades, "donde las sutilezas del espacio arquitectónico puro, no se 

pueden saborear" (Venturi, 1978, 156). 

Si cambiamos de contexto geográfico sin salirnos de Estados 

Unidos, nos encontraremos lo que teóricos, historiadores y demás 

pensadores llaman la meca del graffiti contemporáneo, Nueva York, 

 

[Figura 146] Hotel-Casino MGM Grand. Las Vegas. 
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actualmente fuente de inspiración para quienes a través de este tipo de 

expresión hacen latente su presencia en cualquier lugar.  

Nueva York, puede ser advertida tal como lo plantea Koolhaas, un 

éxtasis de hiperdensidad, una ciudad (especialmente la isla de Manhattan) 

convertida en "una fábrica de experiencia artificial, donde lo real y lo natural 

dejaban de existir" (Koolhaas: 2004: 9-10) [Figura 147]. Desde sus inicios es 

concebida como una retícula predefinida en 2.028 manzanas para albergar 

toda la variedad de operaciones urbanísticas que se podría alcanzar, una 

retícula que define un nuevo "equilibrio entre el control y el descontrol, 

según el cual la ciudad puede ser al mismo tiempo ordenada y fluida, es 

decir, una metrópolis del caos estricto". (Koolhaas, 2004, 20). 

Y en medio de todo aquello que desde sus primeros pasos se va 

definiendo como una ciudad de grandes densidades, se dejan algunos 

solares vacíos para generar espacios verdes, entre los que destaca Central 

Park, el mayor artificio de todos, un lugar donde los lagos son artificiales, los 

árboles trasplantados, los accidentes inventados y todos sus episodios se 

 

 

 

[Figura 147] Times Square, New York. 2014. 
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apoyan en una infraestructura invisible que los controla. "Central Park es 

una "alfombra arcádica sintética". (Koolhaas, 2004, 23) [Figura 148]. 

Explorada y explotada como un gran estallido de formas y artificios, 

su presencia y profusión hacen de Nueva York, en palabras de Marshall 

Berman, un lugar extraño y rico para vivir. "Pero también hacen de ella un 

lugar peligroso, pues sus símbolos y simbolismos luchan (...) entre sí por 

el sol y la luz, se esfuerzan por aniquilarse unos a otros y se desvanecen 

juntos en el aire. Por lo tanto, si Nueva York es una selva de símbolos, es 

una selva en la que las hachas y las excavadoras están siempre en 

funcionamiento y las grandes obras caen constantemente por tierra" 

(Berman, 1991, 303) [Figura 149]. 

Ciudad de ritmos frenéticos, de horarios extendidos, de diferencias 

encontradas, de contrastes copresentes, al recorrer sus calles o utilizar su 

sistema de transporte público se comprende a Koolhaas cuando habla de 

una "cultura de la congestión", un estado de producción que no conoce de 

horarios ni pausas. Se entiende la imagen que nos transmite Berman, el 

 

[Figura 148] Barrio el Soho, Manhattan, New York. 2014. 

[149] Little Italy, Manhattan, New York. 2014. 
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cuadro de una ciudad de contrastes llevados al extremo, las contradicciones 

de la vida moderna. 

Estas circunstancias hacen que sea observada también como un 

entorno de expresión publicitaria constante y voraz, en esta gran urbe la 

abundancia de todo tipo de intervenciones va desde la publicidad de 

vanguardia en sectores tan mediáticos como Times Square, la Sexta, la 

Séptima Avenida, Chinatown, Little Italy o The Bronx [Figura 150] a barrios en 

donde algunas de sus calles son una explosión multicolor de publicidad 

proveniente de la gran variedad de negocios, países e idiomas, como en el 

caso de la Avenida Roosvelt en Queens [Figura 151]. 

La exacerbación de los fenómenos del graffiti y la publicidad es 

perceptible en sus barrios, escuelas, cerramientos, puentes y toda clase de 

superficies susceptibles de ser pintadas; en el Bronx, en Queens, en los 

puentes de Brooklyn, Williamsburg, en las escuelas públicas, en los muelles 

a orillas del rio, cualquier lugar puede albergar ya sea una gran cantidad de 

publicidad, graffiti o ambos.  

 

[1450] The Bronx, New York 2014. 

[Figura 151] Avenida Roosvelt, Queen, New York 2014. 
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Sin perder el estigma que le ha caracterizado, el graffiti poco a poco 

se ha ido deslizando por los caminos de una reivindicación más personal 

e individualista, pasando a ser expresión de la presencia estética del "yo"; 

con unos trazos, técnicas y tecnologías cada vez mas depurados, el 

escritor de la calle reclama su presencia en cualquier lugar, resaltando la 

ciudad como lienzo a pintar [Figura 152]. Es el tránsito que va recorriendo el 

graffiti en una ciudad que ya no tiene sus vagones del metro pintados, 

pero donde la calle sigue siendo el epicentro de todo tipo de 

apropiaciones gráficas. 

La ciudad de Miami en el Estado de Florida, es particularmente 

interesante para nuestra investigación puesto que allí nos encontramos 

con las peculiaridades de un barrio artístico-comercial de última 

generación, Wynwood. Ubicado al norte y delimitado por NW 36th Street 

(al norte), NW 20th Street (al sur), I-95 (al oeste) y NE 1st Avenue (al 

este), se va consolidando como una concurrida zona, alimentada por las 

ferias de arte celebradas en Miami. 

 

[Figura 152] El Soho, New York 2014. 
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Lo que a principios de los 90 era un barrio marginal, gueto latino, zona 

de descarga del tren, de outlets de fábricas chinas, en pocos años se 

convierte en el distrito de arte concurrido y apetecido que es actualmente. 

De la mano de visionarios desarrolladores urbanos como David Lombardi y 

Tony Goldman que habían desarrollado antes este tipo de iniciativas 

urbanísticas a partir del arte como la zona del Soho en New York o South 

Beacht en Miami, se comienza a cambiarle la cara a este barrio ubicado a 

poco más de 10 minutos del centro de la ciudad, consolidando un enclave 

de arte donde sus calles están atiborradas de street art (Bausili, 21 de abril 

de 2013) [Figura 153] [Figura 154]. 

En las calles de Wynwood se encuentra gran variedad de almacenes, 

galerías de arte y uno de sus lugares más conocidos es el Wynwood Walls, 

un gigante conjunto de murales descubiertos decorados por algunos de los 

nombres más famosos del ambiente del Street Art. Hay quienes llaman a 

esta zona el museo de arte callejero al aire libre debido a la variedad de 

writers que se dan cita allí, insertando el distrito en los circuitos turísticos de 

 

[Figura 153] Wynwood, Miami. 2014. 

 
 
 

 [Figura 154] Wynwood, Miami. 2014. 
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la ciudad de Miami de manera contundente y reciente (Laboy, 12 de julio 

de 2011).  

Wynwood Arts District (Distrito de Arte Wynwood) contiene más de 

70 galerías museos y colecciones, es el centro de "lo sensacional" en 

Miami y atrae a miles de visitantes durante Art Basel con sus destacadas 

galerías y colaboraciones entre músicos, artistas, diseñadores gráficos, 

marcas comerciales y todo tipo de clases creativas (Greater Miami and 

the beaches, s.f.) [Figura 155]. 

En el caso de las ciudades latinoamericanas encontramos ejemplos 

como el de Ciudad de Guatemala donde a través de las pintadas urbanas 

algunas organizaciones no gubernamentales, como la agrupación Hijos e 

Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 

(H.I.J.O.S.), han venido expresando sus denuncias respecto a las 

desapariciones forzadas, la dignificación de las víctimas y la impunidad 

generalizada que han azotado al país, consecuencias del conflicto 

armado; el colectivo ha realizado una labor de rememoración y reclamo 

 

[Figura 155] Wynwood, Miami. 2014. 
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de justicia a través de su expresiones callejeras, graffiti, pósters y murales de 

la autoría H.I.J.O.S. (Contreras, 2009, 169). 

En esta ciudad el espacio público se ha caracterizado como un 

escenario de conflictividad permanente entre quienes a través del graffiti, 

pintadas y pegatinas con las fotografías de los desaparecidos en el conflicto 

armado, alientan a sus conciudadanos a no olvidar aquellas personas que 

perdieron la vida allí, frente a las fuerzas que los estropean o retiran de los 

muros, acciones encaminadas a callar las voces de quienes están detrás de 

la reivindicación [Figura 156]. 

En este escenario aparecen nuevas técnicas locales que buscan la 

duración de las intervenciones el mayor tiempo posible, una técnica local 

denominada ceral, la cual consiste en que una vez pintado el mural o graffiti, 

se le aplica una capa de resina y fibra de vidrio, haciendo la obra más 

resistente, por tanto asegurando mayor preservación en el tiempo. En este 

caso el uso de las formas de expresión gráfica populares como el grafiti, el 

mural, el panfleto o el cartel contribuyen a la generación de una imagen que 

 

[Figura 156] Cartel promocional del proyecto 
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pretende no caer en el olvido así se usen técnicas gráfica perecederas y 

fugaces. 

Otra estrategia consiste en la búsqueda de zonas donde sea mayor 

el impacto visual, lugares de alto tráfico peatonal y vehicular, como su 

anillo periférico, la mayor arteria vial de la capital, en calles y avenidas del 

centro histórico de la ciudad, en el Parque Centenario localizado frente al 

Palacio Nacional de la Cultura, sede del poder ejecutivo de la nación, así 

como en áreas específicas que poseen un significado simbólico, lugares 

donde ocurrieron actos de violencia contra activistas y figuras políticas, 

donde residen o se congregan las fuerzas armadas del Estado, quienes 

fueron represoras del movimiento social guatemalteco durante el conflicto. 

(Contreras, 2009, 176) [Figura 157]. 

En el contexto latinoamericano nos encontramos también con las 

manifestaciones gráficas en Santiago de Chile, las cuales son 

particularmente interesantes por haber recorrido un camino de la mano de 

las reivindicaciones frente a la dictadura militar o las demandas de las 

 

[Figura 157] Mural del proyecto H.I.J.O.S. 
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minorías étnicas. Este tipo de expresión comienza a mediados de la década 

de los 80 y principios de los 90, cuando es criminalizado condenado y 

perseguido por la policía sin gozar de ningún prestigio, pero ejecutado por 

varios actores sociales, en su mayoría jóvenes [Figura 158].  

De un lado están los protestantes contra la dictadura chilena y de otro 

los hijos de exiliados chilenos que regresan a su país de origen, capaces de 

asimilar y re-significar los patrones estéticos de la música y del movimiento 

hip-hop, encontrándose ambos en el espacio público para realizar, algunas 

veces juntos, las expresiones graffiti y murales en la ciudad [Figura 159].  

Estas expresiones pueden verse en calles como la Avenida Santa 

desde la Pintana hasta la Alameda, que va de la periferia al centro de la 

ciudad, la Avenida Santa Rosa en la rivera del Rio Mapocho, Avenida Ossa a 

un costado del Colegio Teresiano Ossó, las intersecciones, paraderos de 

autobuses o lugares en altura, en comunas como Pedro Aguirre Cerda, 

Conchalí, Estación Central, Cerro Navia, Pudahuel o Quinta Normal, la Calle 

Bombero Ossa, el Paseo San Agustín o la Estación Mapocho (Gray: 2010).  

 

[Figura 158] Mural en la orilla del Rio Mapocho. 

 

 

[Figura 159] Mural pintado por el duo de grafiteros AYSLAP 

de Santiago, Chile en el barrio Bellavista.  
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Sin embargo, el mismo contexto latinoamericano nos ofrece 

ejemplos de ciudades que han comenzado a articular nuevas leyes 

ejercidas sobre el paisaje urbano, limitando la publicidad urbana como 

pantallas de video gigantes, anuncios en los autobuses, pendones en los 

postes y mobiliario callejero en general. Este es el caso de la ciudad de 

Sao Paulo que en el año 2006 aprueba una iniciativa denominada Cidade 

Limpa (Ley Nº 14.2332), la cual consiste en la eliminación y prohibición 

total de cualquier tipo de publicidad exterior en su entorno urbano [Figura 

160] [Figura 161]. 

La ciudad brasileña viene desde principios de 2007 desmantelando 

su “outdoor por razones medioambientales y de salud pública”, prohibición 

que afecta autobuses y taxis (en tanto soportes publicitarios), carteles, 

vallas, mobiliario urbano, rótulos, neones de comercios y folletos en la 

calle. Además contempla una serie de dimensiones de los avisos 

publicitarios estipulados de la siguiente forma: 

Pequeños avisos, para inmuebles que tengan menos de 10 metros 

de frente, se permite levantar un anuncio de máximo 1,5 metros 

 

[Figura 160]  

El caso de la publicidad exterior en la ciudad de Sao Paulo 

[Figura 161]  
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cuadrados. Avisos medianos, si el inmueble supera los 10 metros de frente, 

puede tener avisos de hasta 4 metros cuadrados pero sin exceder los 5 

metros de alto. Avisos grandes, para inmuebles que superen los 100 metros 

de frente podrán optar a dos avisos publicitarios de 10 metros cuadrados cada 

uno. A quienes no respeten la normativa propuesta en Ciudad Limpia, se les 

multará con 5.500 dólares, más 550 por metro cuadrado excedente.  

(Méndez, 19 de noviembre de 2008). 

En la ciudad de Bogotá sus espacios públicos han servido como 

laboratorio de observación de las grafías,  sus muros son testigos de nuevas 

corrientes juveniles influenciadas por el fenómeno social y estético de Nueva 

York, pero que en su devenir histórico  aparecen nuevos grafismos que 

reflejan presencias y pensamientos propios de esta ciudad en tanto 

escenario diferente [Figura 162]. 

De las miradas acerca de su espacio público nos detenemos un poco 

en la de Armando Silva, quien analiza el fenómeno de las grafías en la 

recreación de una imagen de la ciudad, unos imaginarios que le acompañan 

a través de "espacios de ficción que se nos atraviesan a diario: las vallas, la 

publicidad, los graffiti, los avisos callejeros, los publik, los pictogramas, los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 162] Ciudad de Bogotá. 
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cartelones de cine y tantas otras fantasmagorías" (Silva, 1992, 

presentación). Sus estudios de las expresiones gráficas en la ciudad 

hablan de reivindicaciones sociales, juveniles, represiones, 

estigmatizaciones, encuentro de subjetividades y a su vez entre ellos y el 

espacio que recorren, el cual intervienen para reconstruir una imagen 

urbana de la ciudad [Figura 163].  

La ciudad desde este punto de vista es relatada por Silva como un 

espacio de conflictividad en el cual convergen subjetividades que 

provienen de diferentes ámbitos, en algunos casos el popular y el 

universitario, para finalmente compartir técnicas y estilos de comunicación 

social, estrategias y procedimientos. A diferencia de estas, se encuentra 

el mundo de la publicidad en la que prima lo estético y lo llamativo; la 

publicidad va más por el camino del engaño y la sugestión, encaminada a 

dirigir la mirada, las expectativas y deseos del espectador a quien va 

dirigida, es una imagen creada para enganchar a otro visto como 

potencial consumidor (Silva, 1992, 38).  

 

[Figura 163] Intervenciones gráficas en la ciudad de Bogotá. 
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Hay miradas de los ciudadanos, quienes por una parte reconstruyen a 

partir de sus propias subjetividades el mosaico de imágenes múltiples que le 

llegan desde diversas fuentes, sintetizadas en una imagen de su ciudad en 

un ejercicio de su condición ciudadana y, por la otra, ellos mismos se reflejan 

en las imágenes que impregnan sus paredes [Figura 164].  

Estas grafías en sí definirían nociones básicas para el ejercicio de la 

vida en la ciudad, la de territorio, una circunscripción que delimita aquello 

que es dado de aquello que es tomado; por otro lado, están las nociones de 

centro y periferia, no solamente desde el punto de vista físico y espacial sino 

también desde el punto de vista simbólico. Y en medio de todas las pulsiones 

que motivan las construcciones simbólicas está el impulso voyerista, "el 

placer de mirar oculto en el anonimato y gozar en la intimidad los deseos que 

se fraguan con nuestra descarga afectiva" (Silva, 1992, 64). 

En el otro lado de las expresiones gráficas definidas por Silva 

encontramos las publicitarias, las vitrinas que mueven en los ciudadanos sus 

deseos, la esperanza de lo que pueden obtener; la ciudad es entonces 

 

[Figura 164] En los últimos años el graffiti se ha insertado en  

circuitos turísticos, pedagógicos, artísticos o feministas de la 

ciudad. 
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asumida como un escenario construido a partir de pequeños "teatrinos" 

que le hablan al ciudadano de lo que en su interior tienen para ofrecer, 

estableciendo un vínculo comunicativo que busca el consumo, algunas de 

las veces impulsado por causas como la familiaridad o la novedad del 

mensaje [Figura 165] [Figura 166]. 

En el interior de las ciudades coexisten diferentes territorios, 

abrumados hoy por el entrecruce planetario de la comunicación de los 

mass media y por el poder de seducción de las modas, músicas 

mezcladas, estilos y modos de vida del international style. Si he definido 

los territorios como la supervivencia necesaria de los espacios de 

autorrealización de sujetos identificados por prácticas similares que en tal 

sentido son impregnados y caracterizados, entonces puede deducirse que 

los territorios son de distinta índole. Los hay como ejercicio del lenguaje, 

como escenificación de un imaginario que se materializa en cualquier 

imagen, o bien en cuanto marcas inscritas en el mismo uso del espacio 

que las hace inconfundibles como patrimonio de un sector social. 

(A. Silva, 1992, 72). 

La búsqueda de espacios y modos alternativos de producción 

artística ha sido el origen y planteamiento del Colectivo Hogar, que ha 

 

[Figura 165] 

Publicidad exterior en la ciudad de Bogotá 

 [Figura 166] 
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trabajado en la ciudad de Bogotá desde los años noventa en distintos modos 

de intervención grafica sobre los muros y espacios públicos de la ciudad, en 

un proyecto denominado "Memoria Canalla". Su proceso se revierte en una 

exposición que recoge parte de la historia del grafiti en la ciudad [Figura 167]. 

Este acontecimiento tiene lugar del 9 de julio hasta el 30 de septiembre 

de 2009, en el Centro de Memoria Histórica de Bogotá; es un montaje 

complementado con un documental sobre el grafiti, conferencias, talleres e 

intervenciones públicas en diferentes puntos de la ciudad, convocando a un 

gran número de artistas y editores internacionales que conocen e 

intercambian propuestas con artistas colombianos. 

En su investigación el Colectivo Hogar hace entender que se necesita 

expresar la palabra en libertad y de esta manera surge la trasgresión de 

intentar romper con esa sociedad tradicional, pudiéndose apreciar la 

diversidad de actores que desde un interés en la intervención urbana, 

reflexionan del movimiento grafico callejero de los últimos años en la ciudad 

[Figura 168].  

 

[Figura 167] Proyecto de intervención urbana Memoria 
Canalla. 

[Figura 168] Intervención gráfica en la Cra 10 con Clle 19. 

Bogotá, un sector ampliamente comercial. 
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La idea de una ciudad que en sus territorialidades múltiples y 

conflictivas atrapa al ciudadano, espectador y consumidor, lo arrastra 

hacia itinerarios subjetivos que se definen entre los desplazamientos 

físicos y simbólicos, del centro a la periferia de la ciudad y viceversa. Este 

escenario se moverá también en el campo de los discursos, los intentos 

de redimensionar el graffiti al estatus de arte que se vienen sucediendo 

desde los años noventa, para introducirlo en el mercado del arte, pero 

también poderlo controlar desde los organismos públicos [Figura 169].  

El amplio abanico de valoraciones proveniente de ámbitos oficiales, 

académicos y populares ha sido una constante en los medios capitalinos 

donde se han realizado trabajos académicos desde las ciencias de la 

comunicación que lo defienden como un medio de expresión válido en la 

ciudad (Guerrero Maury, 2 de agosto de 1998); se han presentado 

acciones de tutela [Nota 3] frente a la suspensión de un estudiante 

universitario por hacer una pintada en su campus (Nullvalue, 28 de abril 

de 2002); se han realizado festivales de graffiti dando como resultado 

 

[Figura 169] Intervención gráfica en Bogotá, Festival del 

Graffiti Tercer Mundo, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

[Nota 3] Acción de Tutela: mecanismo previsto en el artículo 
86 de la Constitución Política de Colombia, vigente que 
busca proteger los derechos constitucionales fundamentales 
de los individuos, al no haber otro recurso para hacerlos 
cumplir o en el caso de que exista peligro inminente. 
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espectaculares piezas de más de 300 metros (El tiempo, 24 de octubre de 

2008; Nullvalue, 25 de octubre de 2008; Alfonso, 27 de octubre de 2008) 

[Figura 170]. 

La ciudad se ve sorprendida por acontecimientos como la visita de 

graffiteros de otras ciudades del mundo que vienen a participar en eventos y 

a realizar piezas conjuntas (Guerrero, 30 de mayo de 2010); también estuvo 

presente en los medios la irrupción del cantante canadiense Justin Bieber en 

2013 para hacer graffiti en la ciudad.  

Este relato se cierra con un lamentable acontecimiento, el asesinato 

del joven grafitero Diego Felipe Becerra [Figura 171] en agosto de 2011, en 

unas circunstancias que aún no se han podido esclarecer (Guevara, 28 de 

agosto de 2011; Collazos, 1 de septiembre de 2011; El Tiempo, 1 de 

septiembre de 2011; El Tiempo, 28 de septiembre de 2011). Este ha sido un 

acontecimiento a partir del cual el tema del graffiti y sus autores ha vuelto a 

aparecer en la prensa local, volviendo a los viejos debates sobre si es arte o 

vandalismo, si es legal o ilegal...discusión en la que nos encontramos hoy.  

 

[Figura 170] Pieza realizada por MDC Crew en el festival de 
graffiti Tercer Mundo 2008 
 
 

 

 

 

 

 

[Figura 171] Diego Felipe Becerra. 
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4. MARCO CONTEXTUAL: MEDELLÍN Y SUS ACTORES. 

4.1. Un escenario de contrastes. 

Medellín [Figura 172], es una ciudad donde convergen características 

de lo rural y lo urbano, se generan dinámicas sociales complejas, a veces 

contradictorias, construye dispositivos económicos locales que se mueven 

entre lo formal, lo informal, lo institucional y lo clandestino, su población se 

ve en constante aumento en un proceso alimentado por oleadas 

migratorias del campo y otras ciudades colombianas haciendo de Medellín 

un polo de atracción a escala regional y nacional; pero a la vez que se van 

sucediendo esas características en su entorno local, también la ciudad 

está viéndose influenciada por flujos internacionales de política, economía 

y cultura. 

En sus aspectos geográficos observamos cómo nuestra ciudad 

inserta en un valle con una altitud media de 1350 m.s.n.m. en su parte 

más baja y los 2800 m.s.n.m. en sus altos bordes, ofreciendo una gama 

de pisos térmicos y temperaturas variadas pero estables que van desde 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 172] Medellín, subdivisión territorial. 
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los 17 a los 30 grados durante la mayor parte del año; es atravesado por el 

rio Medellín en dirección sur-norte el cual ha sido desde sus inicios la fuente 

de agua para regadíos y poblaciones, además de haber sido el referente 

geográfico para las ciudades que se han instalado en él, las cuales forman 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá [Figura 173]. 

Desde los primeros momentos su morfología ha venido 

configurándose como una cuadricula inserta en este valle, una disposición 

que va desdibujándose a medida que la mancha urbana se expande por 

sus laderas, barreras naturales que han dado a nuestra ciudad un 

crecimiento más o menos limitado; los acelerados procesos urbanizadores 

que vienen desde la segunda mitad del siglo XX, unidos a otra serie de 

circunstancias políticas, económicas y sociales, han contribuido a que esas 

empinadas márgenes hayan sido y sean en la actualidad, escenario de 

precarios procesos de urbanización. 

Como la ciudad va encontrando un punto en el cual no puede 

ensancharse más allá de sus laderas que también marcan sus límites 

 
 
 
 
 

 

 

[Figura 173] Mapa del Área Metropolitana del  Valle de 

Aburrá. 
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territoriales, lo que vemos hoy en día es un proceso de reconstrucción 

continua donde las viejas edificaciones de una y dos plantas vienen 

reemplazándose por edificios en altura, nuevos procesos de recualificación 

urbana aplicados sectores deteriorados, antiguos o en desuso, así como la 

construcción de modernos espacios públicos a escala metropolitana. 

A principios del siglo XX la ciudad se inscribe en esa entidad territorial 

más amplia que es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una 

estructuración urbana regentada por el rio, referente y el elemento 

paisajístico relevante (Reyes Cárdenas, 1996, 10-11 y 28) [Figura 174]. En 

tanto unidad territorial político-administrativa el Área Metropolitana está 

compuesta por los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, 

Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa; limita por el sur con los 

municipios de Envigado e Itagüí y por el extremo norte con el municipio de 

Bello, consolidando un proceso de conurbación que viene desde la 

segunda mitad del siglo XX. 

Su estructura territorial consignada en el Plan de Ordenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 174] Vista panorámica del Valle de Aburrá desde el 

sur, al centro la ciudad de Medellín.
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Territorial (POT) aprobado en el 2006 (Acuerdo Municipal 046), está 

constituida por la zona urbana, de expansión urbana y rural; la zona urbana 

se subdivide en entidades territoriales más pequeñas denominadas 

Comunas que están compuestas por los barrios con proximidad geográfica 

y la zona rural se subdivide en otros micro-territorios llamados 

Corregimientos. Actualmente tenemos 16 comunas que albergan 249 

barrios en su zona urbana y 5 corregimientos en su zona rural (Ver Anexo I: 

División territorial del Municipio de Medellín).  

Estas forma de aglutinamiento de barrios también ha estado presente 

en la implantación del sistema de estratificación socio económica 

reglamentada en la Ley No. 142 de 1994, un tipo de diferenciación realizado 

para determinar las tarifas económicas para la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios [Figura 175]; adicionalmente a ello, se desprende una 

serie de segregaciones sociales que luego se evidencian en el uso de la 

ciudad, haciendo de la estratificación un tema recurrente en el desarrollo de 

las historias de vida de las personas que habitan sus comunas y se ven en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 175] Plano de Medellín: "Estrato socioeconómico 

predominante". 
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desventaja con respecto a otros barrios en su ciudad. 

 

NÚMERO DE ESTRATO 

 

Estratificación económica del Municipio de Medellín: 

 

CARACTERIZACIÓN 

UNO Y DOS Barrios con pocos recursos económicos e 

infraestructuras en proceso de conformación. 

 

TRES Y CUATRO Barrios de clase media. 

 

CINCO Y SEIS Barrios de altos ingresos económicos. 

 

 

Su historia nos cuenta como pasó mucho tiempo en una especie de 

letargo espacio-temporal desde sus primeros años de fundación en el siglo 

XVII[Figura 176]. Las diferentes crónicas de la Villa de Medellín relatan una 

historia relativamente tranquila; hasta que en las primeras décadas del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 176] Villa de Nuestra Sra. de la Candelaria de 

Medellín -2 de noviembre de 1675-. 
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siglo XIX, cuando comienza a experimentar una serie de cambios en su 

estructura urbana y llega a convertirse en la centralidad regional y de gran 

relevancia nacional que es en la actualidad. 

Este es un relato relativamente corto si tenemos en cuenta que los 

procesos que dan forma a una ciudad conllevan siglos. Fundada en 1616, 

en sus primeras etapas de desarrollo Medellín pasó por los estatus 

urbanísticos de Sitio, Poblado y Villa, en un período en el cual a las nuevas 

fundaciones se les concedía su jerarquización acorde a la importancia 

política y funcional para el Reino de España mediante títulos urbanísticos 

como Ciudad, Villa, Pueblo, Partido, Real de Minas, Sitio y otros, con el 

objetivo de establecer los servicios que le acompañarían (Perfetti del Corral, 

1996, 88).  

El primer título atribuido es Sitio, que nace con el nombre de San 

Lorenzo de Aburrá atribuido a Don Francisco de Herrera Campuzano, en el 

lugar que hoy ocupa el barrio El Poblado; 30 años más tarde se traslada al 

Valle del Riachuelo de Aná, que después se llamaría quebrada de Santa 
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Elena; en 1674 se erige en Villa por la Real Cédula de la Reina Dña. 

Mariana de Austria, viuda de Felipe IV, en nombre de su hijo Carlos II y se 

denomina Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín [Figura 177], 

en honor de Dn. Pedro Portocarrero y Luna, Conde de Medellín y 

Presidente del Consejo de Indias (Restrepo Uribe, 1981, 81).  

Así mismo el tipo de poblamiento que por ese entonces se está 

generando en el Valle de Aburrá, consistente en agrupamientos 

espontáneos y dispersos, influye para que las autoridades españolas 

busquen la fundación de centros urbanos para concentrar en ellas a la 

población y así para poder ejercer más eficazmente su control político, 

religioso y militar (Botero Herrera,1996, 10). 

En 1786 el visitador Juan Antonio Mon y Velarde dispone que se 

enumeren las casas y que se marquen los nombres de las calles, que en 

ese momento son: San Francisco, San Lorenzo, de la Amargura (hoy Calle 

de Ayacucho), de la Carrera, del Sauce, de San Roque, de la Palencia, de 

la Consolación, del Álamo, del Resbalón, etc. (Restrepo Uribe,1981,198). 

 
[Figura 177] Plano de la Villa de Nuestra Señora de la 

Candelaria de Medellín (1791). 
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El 21 de agosto de 1813 el Presidente Dictador del Estado Libre de 

Antioquia, Don Juan del Corral envió al cabildo de la Villa un oficio por el 

cual se erige la Ciudad de Medellín en una época en la cual ya contaba con 

6.050 habitantes; posteriormente el 17 de abril de 1826 la ciudad es 

constituida como capital del Estado de Antioquia (Restrepo Uribe,1981), 

fechas que a la postre resultan de gran importancia ya que a partir de ahí 

comienza su dinámica de crecimiento urbano [Figura 178]. 

Para esta época dicho crecimiento se encuentra marcado por los 

límites que impone la quebrada de Santa Elena y el rio Medellín que, aún sin 

canalizar, genera grandes extensiones de tierra inundables y, por ende, 

inhabitables en los sectores aledaños a su margen occidental (Botero 

Herrera, 1996, 93). 

En 1890 [Figura 179] se sanciona el Acuerdo Municipal Nº 4 mediante el 

cual se pretende regularizar y alargar las calles existentes, definir jerarquías 

y secciones permitidas, sentar las bases de una ciudad planificada con 

nuevas calles, avenidas y plazas, un plano que indique las pautas de 

 
[Figura 178] Plaza Mayor de Medellín, al fondo la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Candelaria. Pintura de Simón Eladio 

Salom. C. 1860 

[Figura 179] Panorámica de la ciudad entre finales del siglo 

XIX e inicios del XX. 
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desarrollo futuro, que defina tanto su perímetro urbano como su zona de 

ensanche posterior, que asuma el control de su crecimiento. 

Dicha reglamentación se expide con el objetivo de dar respuesta a 

una ciudad que por aquel entonces ya le aquejan problemas de 

insalubridad derivados de la inexistencia de alcantarillado municipal, de la 

persistencia de condiciones típicas de la vida rural como el caso de 

animales en parcelas urbanas y las rutas de comercio con mulas que la 

atraviesan, que posee unos trazados viales irregulares donde las parcelas 

y edificios privados los interrumpen, donde además aparecen numerosos 

obstáculos administrativos y sobrecostos financieros para su expropiación 

(Botero Herrera, 1996, 109-112) [Figura 180]. 

En 1891 se instalan en la ciudad 50 líneas de teléfono propiedad del 

Municipio y para 1898 algunas de sus calles están equipadas con faroles 

eléctricos, una labor previamente encomendada a la empresa privada 

Compañía de Instalaciones Eléctricas. Posteriormente la creación de la 

Sociedad de Mejoras Públicas (SMP), nacida en 1899 como iniciativa de 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

[Figura 180] Plano de la ciudad a finales del ligo XIX.  
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dos influyentes personas de la vida pública local, Carlos E. Restrepo y 

Gonzalo Escobar, se consolida como una expresión de la élite social que 

conjuga los intereses privados en la búsqueda del mejoramiento urbano; 

varios de sus integrantes comparten funciones tanto en la SMP como en el 

Concejo Municipal de Medellín (Correa R., 2003, 5). 

Ese proceso que empieza en 1890 sienta las bases para que en 1913 

el Concejo de Medellín sancione el Acuerdo Nº 44, mediante el cual se 

adopta el Plano Medellín Futuro, un plan urbanístico que actualiza las calles 

y manzanas de la ciudad, define su perímetro urbano y su futuro ensanche, 

se reestructura la oficina del Ingeniero del Distrito, se instaura la 

obligatoriedad de solicitar permiso técnico para construir y se crea una 

comisión que estudia las modificaciones pertinentes y diseña las normas de 

urbanización y construcción [Figura 181].  

En su diseño y puesta en marcha están presentes los concejos 

municipales -desde 1910 hasta 1923- la Escuela de Minas, la Sociedad de 

Mejoras Públicas (Perfetti del Corral, 1996, 96 y 146), así como las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 181] Sector La Alhambra, Medellín 1905.  
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Empresas Públicas de Medellín, surgida más tarde (Botero Herrera, 1996, 

108). Sin embargo, estas instituciones muchas veces se encuentran en 

contravía de los intereses de los particulares reticentes a ceder franjas de 

terreno o a alterar sus parcelas, lo cual a veces deriva en enmiendas y 

modificaciones al plano mismo, como demuestran las actas de las 

sesiones del Concejo de Medellín registradas desde su expedición en 

1913 hasta la década de 1940 (Botero Herrera, 1996, 132).  

En 1920 se crean las Empresas Públicas Municipales con el encargo 

de la instalación y administración de los servicios públicos de agua, 

electricidad y alcantarillado, tareas que pronto se ven desbordas por la 

creciente demanda de usuarios, especialmente de luz eléctrica, lo cual 

lleva a la construcción de la primera planta hidroeléctrica en la década de 

1940 para abastecer la ciudad, ubicada en el Municipio de Guadalupe al 

norte del Departamento de Antioquia (Reyes Cárdenas, 1996, 31). 

De otra parte, en la ciudad va apareciendo otro elemento que, aunque 

fugazmente, resulta relevante en la dinamización del proceso urbanizador, 

[Figura 182] Mapa del Tranvía, Su mayor apogeo es en la 

década de 1930. 
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la implementación del tranvía municipal, con el que la interconexión inter 

barrial adquiere otro ritmo [Figura 182]. En las postrimerías del siglo XIX, el 

primer tranvía, que data de 1887, es de tracción animal y en las primeras 

décadas del siglo XX (1921) se pone en marcha el tranvía eléctrico [Figura 

183]. 

La nueva realidad que instaura es el ensamblaje de los barrios 

ubicados en la zona nororiental (Aranjuez y Manrique) y los viejos barrios de 

la parte centro oriental (Buenos Aires) con las industrias ubicadas en los 

alrededores del centro de la ciudad, más exactamente en la margen oriental 

del río Medellín (Correa R., 2003, 24). Para 1922-23 se inauguran las líneas 

que comunican el centro con los barrios Sucre y Manrique en la parte centro 

y nororiental, después las líneas que lo unen con el barrio Robledo en la 

zona centro occidental, Belén en la zona suroccidental y Envigado al sur de 

la ciudad (Reyes Cárdenas, 1996, 25). 

A mediados de la década la red ya cuenta con 25 kilómetros de vía 

construida, sumados a otros 7,5 kilómetros de las rutas a Manrique y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 183] Imagen del bus a tracción eléctrica o "Trolley-

bus", operativo en dos de las rutas del tranvía a los barrios 

Los Ángeles y La Toma. (Botero Gómez, 1998, 27, 33) 
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Robledo, las rutas de Belén y Envigado suman otros 14 kilómetros más, 

llegando a un total de 46,5 kilómetros en una ciudad que para esos 

momentos cuenta con 120.000 habitantes (Botero Gómez, 1998, 24). 

Para la década de 1930 se identifica una ciudad que se viene 

expandiendo desde el centro hacia sus laderas periféricas a la par con las 

rutas del tranvía. Siguiendo el trazado de arterias viales como Palacé y El 

Palo se comunica el centro con el barrio Manrique al nororiente y con el 

barrio de El Poblado al suroriente; las calles Bolívar y Carabobo unen y 

favorecen la consolidación de los barrios Aranjuez y Campo Valdés  al 

nororiente; la calle Colombia conduce al noroccidente dinamizando el 

desarrollo del barrio Robledo; la calle San Juan [Figura 184] es la arteria que 

articula el centro con los barrios de La América al occidente y con el barrio 

El Salvador al oriente; finalmente la calle de Ayacucho, que sube hacia 

Buenos Aires al oriente de la ciudad (Coupé, 1996, 563). 

La importancia del tranvía eléctrico de Medellín en las década de los 

20 y los 30 es innegable, este es su denominado "período de oro"; la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 184] Tranvía de Medellín a su paso por la Calle San 

Juan en la década de los 30. 
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se ajusta a las angostas calles que, con una sección de 10 metros, en ese 

momento hay en el centro de la ciudad, asunto posible cuando la cantidad 

de automóviles en circulación es incipiente; a medida que dicho parque 

automotor aumenta, el conflicto con el tranvía por el uso de esas mismas 

calles también (Botero Gómez, 1998, 24). 

Su historia corta y enriquecedora va poco a poco extinguiéndose 

reemplazado por otro sistema de transporte operado con autobuses 

mecánicos, un período de liquidación que comienza con las decisiones 

adoptadas por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 34 del 26 de 

agosto de 1940, el cual autoriza al Alcalde de Medellín para establecer la 

Empresa Municipal de Buses de Transporte Público Urbano. Ello lleva al 

tranvía a desaparecer lentamente durante la década de 1940 hasta que 

finalmente es cerrado en 1951 (Correa R., 2003, 27); se ha iniciado así un 

nuevo sistema de transporte de pasajeros que en las décadas posteriores 

no dejaría de crecer [Figura 185]. 

Las autoridades municipales que ya cuentan con las normas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Figura 185] Carrera Carabobo entre Ayacucho y Pichincha 

en 1950.
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construcción establecidas en el Plano Medellín Futuro las readecúan en el 

Acuerdo N° 65 de 1939, mediante el cual se define un nuevo perímetro 

urbano y una nueva zona de ensanche. Por ese entonces el urbanista Karl 

Brunner es invitado a Medellín a donde arriba en julio de 1940 para dictar 

una conferencia sobre el Plano Medellín Futuro, en la cual resalta la 

necesidad de adecuación general del plan que ya esta desactualizado; 

desde su implementación en 1913 la ciudad prácticamente había duplicado 

su población pasando de 65.547 habitantes en 1912 a 120.044 en 1928 y 

de 8.107 edificaciones en 1918 a 26.558 en 1938 (Botero Herrera, 1996, 

136-137). 

Como hemos señalado anteriormente, los límites naturales del 

perímetro urbano de Medellín, la quebrada Santa Elena y el río Medellín, 

impiden su ensanche hacia el occidente del valle, pero en la primera mitad 

del siglo XX se acometen las obras que posteriormente solventarían esta 

situación. Por una parte la canalización y recubrimiento de la quebrada 

Santa Elena en la década de 1920 y por otro lado la rectificación del cauce 

 

[Figura 186] Plano general de la ciudad en 1944. 
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del río y su canalización en la década de 1940 [Figura 186], determinando 

dos aspectos relevantes: por un lado determina la posterior construcción de 

dos vías regionales en sentido norte-sur paralelas al río y por el otro, que 

algunas de la nuevas vías de la ciudad se desarrollen orientadas en el 

sentido oriente-occidente (Botero Herrera, 1996, 151) [Figura 187]. 

En este aspecto es conveniente relacionar algunas empresas que en 

1941 ofrecen financiación a la Sociedad de Mejoras Públicas para la 

construcción de la avenidas, mostrando una ciudad que por ese entonces 

ya tiene avanzado su proceso de industrialización y para corroborar la 

hipótesis de que los intereses privados una vez más han tenido un papel 

importante en la construcción de la ciudad: Compañía Nacional de 

Chocolates, Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato (Fabricato), Cementos 

Argos, Compañía de Tejidos Rosellón, Cervecería Unión, Coltejer, 

Compañía Colombiana de Tabaco, Tejidos el Cóndor, Calcetería Pepalfa, 

Cine Colombia, Tejidos Santa Fe, Mora Hermanos, Indulana, Fundación 

Gutiérrez, Fatesa, Naviera Colombiana, Productos Grulla, Fatelares, 

 

[Figura 187] Medellín en 1944, margen occidental del río con 

la U.P.B. y el barrio Laureles. 
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Sedeco, Droguerías Aliadas, Banco Alemán Antioqueño, Banco de Bogotá 

y Galpón Guayabal (Botero Herrera, 1996, 158). 

En el año de 1947 aparece la Ley nacional No. 88 de ese año en la 

cual se estipula que los municipios con un presupuesto superior a los 200 

mil pesos colombianos deben elaborar un plan regulador, con lo que la 

autoridad municipal se ve obligada a realizarlos por estar encima de ese 

rango presupuestario. Ordenando mediante el  Acuerdo No. 2 de 1949, 

posibilita la creación de la oficina encargada de las obras de canalización 

del río Medellín, la generación de un plano regulador, aceptando además 

la posibilidad de contratar servicios de consultoría nacionales o extranjeros 

(Botero Herrera, 1996, 139). 

La canalización del río [Figura 188] [Figura 189] resulta fundamental para 

la consolidación urbanística en su margen occidental, donde ya se 

encuentran los asentamientos de La América, Belén y Robledo, muy 

alejados de su zona de inundación y que en su primer momento fueron 

corregimientos que luego pasan a ser barrios de Medellín; en la década de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 188] Vista panorámica del río Medellín en 1941 en su 

proceso de canalización. 
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los treinta se implanta la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y 

posteriormente, con una enorme porción de ciudad ya habitable después de 

haberla secado, se realiza un plan urbanístico que cristaliza en el barrio 

Laureles, se construye el barrio San Joaquín y el barrio Conquistadores, 

todos ellos conectados por una arteria vehicular, la Avenida Bolivariana, que 

interconecta con el centro de la ciudad; también se urbaniza el paraje La 

Floresta aledaño al barrio La América, así como los barrios Guayabal, 

Antioquia y Lorena (Botero Gómez, 1996, 522; Botero Herrera, 1996, 271-

331). 

Para la segunda mitad del siglo XX la ciudad ya ha experimentado la 

consolidación de gran parte de su área urbana, se ha realizado el trazado de 

largas vías de circulación y de manzanas, se ha ejecutado la delimitación de 

muchos solares en las laderas periféricas de la parte oriental de la ciudad 

para su posterior edificación con casas de una y dos plantas. En la parte 

centro y nororiental ya se aprecian los barrios de Buenos Aires, Miraflores, 

La Asomadera, Guanteros, Loreto, Sucre, La Ladera, Los Ángeles, Villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 189] Panorámica del río Medellín en 1956 después 

de su canalización. 
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Hermosa, Pérez Triana, Boston, Villanueva, El Prado, Manrique, Campo 

Valdés y Aranjuez; en la parte noroccidental ya se encuentra el barrio 

Castilla. Algunos de esos barrios a pesar de estar en laderas con altas 

pendientes ya enseñan sus forzadas cuadrículas (Botero Herrera, 1996, 

271-331). 

En este contexto se contrata la elaboración del Plan Piloto de Medellín 

con la firma norteamericana Town Planning Associates de la cual son socios 

los arquitectos Paul Lester Wiener y José Luis Sert; el Plan Piloto es 

adoptado por el Decreto Municipal 683 de 1951 como Plan de Desarrollo  

Urbanístico, posteriormente con base en estas directrices se expide el 

Acuerdo 92 de 1959 como Plan Director de la ciudad, constituyéndose en la 

herramienta más potente para la planeación física de la ciudad entre 1950 y 

1970 [Figura 190].  

Se presenta entonces el Plan Director, "el cual consistía en un plano 

del sistema vial urbano, primario y secundario, que fue aprobado 

oficialmente por el Concejo en 1960" (Botero Gómez, 1996, 522), marcando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

[Figura 190] Edificio de las señoritas Lalinde en Palacé con 

Colombia en el Parque de Berrío, 1969. 
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las pautas para el desarrollo de nuevas urbanizaciones mediante la 

imposición de vías obligadas, dejando obras de gran envergadura para su 

momento como la Avenida Oriental; también sienta las bases de su futuro 

plan vial, retoma el concepto de área metropolitana en función de la 

totalidad del valle y los municipios asentados en él y se incorpora un 

concepto moderno venido del CIAM, el de  zonificación, a través del cual se 

definen y delimitan las cuatro funciones urbanísticas: habitar, trabajar, 

recrear y circular (Perfetti del Corral, 1996, 354). 

En una publicación realizada por el Departamento de Valorización del 

Municipio de Medellín en 1956 se informa sobre la avalancha de obras que 

se ciernen sobre el occidente de la ciudad en sincronización con el Plan 

Piloto, las cuales incluyen canalización de quebradas, puentes, la red de 

alcantarillado y las propuestas de calles y manzanas para un nuevo sector 

de la ciudad que se logra tras el drenaje de sus terrenos [Figura 191]. En 

efecto, el desarrollo de éste sector de la ciudad se caracteriza por seguir con 

bastante exactitud las directrices propuestas por el Plan Piloto, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 191] Plano del Plan Piloto de Medellín. 
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desencadenando una dinámica de nuevas intervenciones y soluciones que 

regulan su crecimiento posterior (Schnitter, 2004, 8) [Figura 192]. 

Siguiendo los criterios del Plan Piloto y su posterior Plan Director, se 

definen las diferentes zonas del área urbana: industrial, comercial, 

residencial, de explotación del suelo y zonas verdes, éstas últimas a lo 

largo del rio y las quebradas, alrededor de zonas industriales y en el cerro 

El Volador que queda planteado como un parque ambiental para la ciudad; 

se definen las zonas deportivas con el estadio municipal alrededor del cual 

desarrollan los demás escenarios deportivos, se comienza a definir las 

tipologías de vivienda en las zonas residenciales ameritando los primeros 

estudios de densidades, en términos de viviendas por kilómetro cuadrado 

además de habitantes por kilómetro cuadrado. 

Más adelante con el Acuerdo 52 de 1963, se define el Plan de 

Sectorización para el municipio, delimitando nuevamente su zona urbana, 

semi rural y rural; en 1968 se promulga el llamado Reglamento de 

Urbanizaciones que divide cada área residencial de la ciudad en zonas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 192] Panorámica de Medellín en 1970. 
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tipologías de vivienda y la delimitación mínima de cada unidad de 

edificación, es decir, un loteo [Figura 193]. 

Entre los años 69 al 70 se elabora en el Departamento de Planeación 

Municipal el estudio básico para el plan vial de la ciudad, que sirve de base 

para la generación del Plan Vial de Medellín que ratifica la importancia de 

las avenidas paralelas al nuevo cauce del rio Medellín, Los Libertadores y 

Los Conquistadores, como principal eje de comunicación regional, se define 

el anillo vial en el centro de la ciudad con la Avenida Oriental como vía 

principal, circuito que se insertaría en la malla urbana e interconectaría con 

los barrios periféricos a través de vías semi-radiales, como por ejemplo la 

Avenida Bolivariana (Coupé, 1996, 567) [Figura 194].  

Para ese entonces Medellín que ya registra una población de más de 

1´100.000 habitantes, triplicando en un período de 20 años su población, 

observa cómo su estado de urbanización asciende rápidamente por las 

laderas oriental y occidental; en los extremos norte y sur se vienen 

consolidando procesos de integración urbanística con los municipios de 

 

[Figura 193] Loteo de terrenos para construir barrios 

populares de Medellín. 

[Figura 194] Construcción de la Avenida Oriental en el centro 

de la ciudad, década de los 70. 
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Bello, Envigado e Itagüí, un fenómeno de conurbación que trae consigo 

una nueva escala de planificación que desborda el ámbito municipal; en 

medio de todo ello se implementa la Oficina del Plan Metropolitano con la 

participación de las Empresas Públicas de Medellín y el Departamento de 

Planeación Municipal para actuar sobre la totalidad del valle.  

Los procesos de conurbación y urbanización se acentúan en la 

década de los ochenta a la vez que sus problemas adyacentes, como la 

extrema pobreza, el marginamiento de amplios grupos de población, la 

inequidad socio económica, la ineficiencia del transporte urbano para 

absorber la demanda, el desequilibrio en los usos del suelo, la 

contaminación de las fuentes hídricas, la altas densidades en terrenos 

poco aptos para ello y el latente peligro de deslizamiento de tierras, que 

posteriormente causarían el desplome o enterramiento de barrios enteros 

en las laderas de Medellín, como el barrio Villatina en 1987 [Figura 195] o el 

último caso en el barrio La Gabriela en 2010. 

Por otra parte, la jerarquización vial en el ordenamiento de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

[Figura 195] Barrio Villatina en la periferia centro oriental de 

la ciudad. 
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tiene también como resultado el bajo porcentaje de espacio público para 

una población en aumento, haciendo de éste una necesidad cada vez más 

acuciante; si en un principio el Plan Director define que en las márgenes del 

río y las fuentes hídricas se construyan parques públicos, en contadas 

ocasiones llegan a concretarse. Los centros barriales se quedan solamente 

en la plaza o parque central de cada barrio, algunas veces insuficiente para 

absorber la creciente demanda; los nuevos barrios que a pesar de todas las 

dificultades crecen en las altas laderas no cuentan con equipamientos como 

espacios para deportes o parques, necesarios para la vida en comunidad 

[Figura 196]. 

En una ciudad donde las periferias se encuentran con barrios en 

incipientes condiciones de urbanización, se convierten además en 

epicentros de problemáticas sociales, características que se alimentan con 

nuevos agentes en conflicto (Botero Gómez, 1998, 65). Es un proceso que 

viene desde la década de los 50 cuando la ciudad tiene una población en 

torno a los 400.000 habitantes y los precarios procesos de urbanización dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 196] Modelo de urbanización controlada en la 

comuna nororiental. 
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cabida a territorios carentes de legalidad, de infraestructura vial, de 

servicios públicos básicos de luz, acueducto y alcantarillado, lo que 

algunos autores califican como "migración de subsistencia" (Montoya 

Gómez, 1999, 101) [Figura 197]. 

En la década de 1980 los conceptos de la planeación urbana en 

Medellín se van desarrollando dentro de un nuevo marco conceptual, 

terminándose con los del Plan Piloto y el Plan Director para ir dando cabida 

a los del Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial; en 1985, 

se genera el Plan Integral de Desarrollo para el Área Metropolitana con el 

título “Para la consolidación de la Metrópoli”, preparado por parte de un 

nuevo ente administrativo: el Departamento Administrativo de Planeación 

Metropolitana (Perfetti del Corral, 1996, 103-104).  

El Plan de Desarrollo de Medellín realizado en 1985 y los planes de 

ordenamiento territorial de las zonas metropolitanas norte en 1986 y sur en 

1987, son estudios que forman una estructura conceptual y metodológica 

que han tenido su efecto sobre el planeamiento urbano y metropolitano de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 197] Barrio María Cano - Carambolas, incorporado a 

la Comuna 3, Manrique. 
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la Medellín actual (Botero Gómez, 1996, 529). 

Los procesos de planificación y urbanización ayudan a consolidar las 

diferentes tipologías de unidades residenciales y la forma ortogonal va 

perdiendo su jerarquía a causa de factores geográficos o económicos. Estas 

tipologías se pueden definir en: trazados barriales de entramado regular, 

donde la forma rectangular es el producto de la expansión urbana; trama 

irregular, generada en esos procesos ilegales de urbanización; los polígonos 

industriales, que en sus inicios ocupan grandes áreas en los costados del rio 

Medellín para posteriormente ir desplazándose hacia el sur de la ciudad, en 

los barrios de Guayabal y el Municipio de Itagüí.  

Aparte se encuentra la unidad residencial cerrada, que surge en la 

década de los 70 como una nueva tipología principalmente en los sectores 

centroccidental y suroriental, urbanizaciones abiertas y cerradas, pero en su 

mayoría conjuntos cerrados con bordes discontinuos, espacios semi 

públicos y áreas verdes interiores que anulan la tipología de parque barrial e 

inhiben la generación de dinámicas sociales a más amplia escala [Figura 198]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
[Figura 198] Modelo de urbanización en la comuna 

suroriental. Barrio El Poblado. 
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En la actualidad la ciudad cuenta con una población de 2´417.325 

habitantes en un Área Metropolitana de 3´731.447 personas, lo cual la 

constituye en la segunda aglomeración urbana más grande de Colombia 

por detrás del Distrito Capital de Bogotá, tiene una extensión total de 

380,64 km² de los cuales 110,22 km² son de suelo urbano y 270,42 km² 

son de suelo rural y cuenta con una densidad poblacional de 

aproximadamente 5.820 habitantes por kilómetro cuadrado en su área 

urbana [Figura 199]. 

Su estructuración vial ha dejado como resultado una división en calles 

que van en el sentido oriente-occidente y carreras que van en el sentido 

sur-norte; aparte están las transversales, circulares y diagonales en barrios 

con una morfología diferente, como en el caso de Laureles en la margen 

occidental del rio; también se encuentran las avenidas cuya jerarquización 

es atribuida a las principales vías de circulación a escala municipal o 

regional como puede ser la Avenida Oriental en el centro o la Avenida 

Bolivariana al occidente de la ciudad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 199] Barrio de El Poblado al sur oriente de la ciudad. 
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Desde la década de los 80 la ciudad ha venido implementando la 

solución a su creciente problema de movilidad a través del sistema metro, 

un ambicioso proyecto que en 1980 se presenta a consideración del 

Gobierno Nacional y de su Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, el cual le da su aprobación 1982 y en 1984 se contrata la 

construcción con firmas alemanas, francesas y españolas que forman el 

consorcio Metromed; en 1995 inicia su operación comercial con la Línea A 

que va entre las estaciones Niquía y Poblado y la Línea B desde San 

Antonio, en el centro, hasta San Javier al occidente de la ciudad, concluida 

al año siguiente. 

En 2004 se inaugura una nueva línea, el Metrocable[Figura 200], un 

novedoso sistema teleférico que conecta la línea A de Metro con la parte 

alta del barrio Santo Domingo Savio de la comuna Popular 1; luego a la 

línea B se le une otro teleférico en 2008 que va desde San Javier hasta el 

barrio Aurora en Robledo; posteriormente se genera otra línea desde Santo 

Domingo Savio al parque arqueológico Arví en el corregimiento de Santa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[Figura 200] Metrocable en la periferia noroccidental de 

Medellín. 

 



 
218 

Elena al oriente de la ciudad. 

Todas estas etapas se han desarrollado bajo el concepto de sistema 

integrado de transporte con el metro como elemento central [Figura 201], al 

que se ha anexado otro mecanismo compuesto por carriles especiales de 

autobuses articulados conocidos como Metroplus, el cual conecta a otras 

periferias de la ciudad como la comuna nororiental y se está construyendo 

otro sistema basado en el tranvía para conectar con la periferia centro 

oriental, utilizando la calle Ayacucho como eje principal. 

4.2. Actores-autores de la escenografía local. 

La conformación espacial de la ciudad es un punto de partida para 

relatar las formaciones sociales que en su interior se dan, lo que nos 

plantea pensar el escenario nuevamente desde una perspectiva cultural,  

en tanto territorio, es decir, como espacio atravesado por procesos de 

semantización y de sociabilidades conectadas al lugar, que configuran 

niveles de identidad y apego respecto al mismo (Naranjo Giraldo, 1994,  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
[Figura 201] El metro a su paso por el centro de la ciudad, 

donde se optó por su elevación.  
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207).  

En Medellín se van presentando algunas dinámicas socio culturales 

que le confieren su identidad particular, como son sus referencias a un 

pasado rural y montañero, las tradiciones religiosas que le han acompañado 

desde los tiempos coloniales o las prácticas mercantiles adquiridas y 

ampliamente desarrolladas desde los tiempos de la villa. 

Adicionalmente, nuestra ciudad ha sido un lugar fértil para el arraigo de 

formas de sociabilidad influenciadas por procesos de segmentación, 

compartimentación y privatización del espacio urbano, fenómenos que 

obstaculizan o fragmentan el tejido social, alimentando un creciente 

individualismo venido desde formas globales de relación que se superponen 

a la red de solidaridades locales. Privatización que da lugar también a la 

implementación de dispositivos de vigilancia de espacios públicos bajo la 

premisa de seguridad, implicando su uso en términos de exclusión social 

[Figura 202] [Figura 203]. 

Las sociabilidades ligadas al entorno vecinal del barrio o de la comuna 

 

[Figura 202]  
 

Calle 10 del barrio El  Poblado. Al otro lado del muro, parque 
de la Bailarina Isabel Cristina.  

 
[Figura 203]  

 
 
 
 



 
220 

se presentan en formas variables, a veces contradictorias, apuntando a 

una identificación ya sea del individuo con respecto a su propio barrio o de 

la colectividad barrial con respecto a la ciudad. Son procesos de 

identificación que por lo demás se generan desde diferentes actores 

sociales, perspectivas económicas e incluso tiempos de llegada; potencian 

una lógica de "diferenciación socio-espacial" que ha sido factor de 

desigualdades sociales y conflictos al interior de la ciudad, configurando 

comunas donde el abandono del estado, a no ser cuando interviene 

mediante acciones represivas, ha profundizado los altos índices de 

pobreza o permitido el asentamiento de dinámicas delincuenciales en 

comunas como Popular, Santa Cruz, Manrique, 12 de Octubre, Robledo,  

Villa Hermosa o Enciso (Restrepo Uribe, 1994, 367) [Figura 204]. 

En la historia reciente de nuestra ciudad la aparición de los carteles 

del narcotráfico a principios de los 80, aunque dicho negocio viniese de 

tiempo atrás, han hecho emerger y entrar en la escena local tanto 

traficantes como ejércitos privados de sicarios, que han tenido una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Figura 204] Barrio La Ladera  en la comuna centro oriental 

de Medellín, al fondo barrio Enciso. 
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incidencia directa sobre el resto de la población, las instituciones públicas, el 

comercio, el estado de bienestar, la seguridad interior y demás formas de 

vida social. 

Adicionalmente a ellos y a raíz del continuo estado de conflicto 

armado, al entorno de Medellín han llegado grupos de guerrilla urbana,  

posteriormente grupos paramilitares y en los últimos años nuevos actores 

armados que han resurgido después del proceso de desmovilización de los 

grupos paramilitares (2003-06), las denominadas "bacrim" (bandas 

criminales); cada uno de éstos no ha significado la desaparición del anterior, 

sino más bien una acumulación de nuevos actores en conflicto [Figura 205] 

[Figura 206].  

De esos grupos es particular el caso de aquellos afines al narcotráfico, 

ya que con su accionar han permeado todas las capas de nuestra sociedad, 

han impuesto desde su lógica valores culturales y formas de pensamiento 

colectivo, extorsionado al comerciante, coartado el fluir del graffitero, 

definiendo usos del espacio público y horarios permitidos, lo que ha 

 

[Figura 205]. 

 
Contrapublicidad de Medellín: la primera imagen es la 
"versión esténcil" de una campaña oficial. 
 
[Figura 206]. 
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derivado en la instauración de las llamadas "fronteras invisibles", las que 

nadie ve pero que todos conocemos y traspasarlas puede significar 

expulsión, castigo o muerte. 

Es nuestra ciudad el escenario donde la heterogeneidad de grupos 

que la habitan generan una imagen que se correspondería con la que 

Néstor García Canclini planteaba a finales del siglo XX para la metrópolis 

latinoamericana, es decir, una ciudad marcada por la hibridación cultural en 

la cual las micro sociedades permiten la convergencia de aspectos propios 

de lo moderno, lo pre-moderno e incluso lo posmoderno. A causa o como 

consecuencia de eso mismo, la ciudad también se ve inmersa en procesos 

de segregación económica, social y religiosa, apreciables en costumbres 

acumuladas desde sus tradiciones en coexistencia con características 

inherentes al tiempo de la globalización [Figura 207] [Figura 208]. 

Adicionalmente a los procesos de urbanización que anteriormente 

mencionamos y que han resultado en diferencias de nivel de vida material, 

así como en altos índices delincuenciales en algunos de sus barrios, se ha 

 

[Figura 207] 
 

 
Tratamiento estético en el separador de la Avenida Oriental y 

sus  posibilidades de uso. 
Fuente: Elaboración propia. Medellín, 2013. 

 
 

[Figura 208] 
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presentado lo que el profesor de la Universidad Nacional de Colombia 

Ramiro Restrepo define como la "insatisfacción frente a la segmentación 

social producida por un modelo de desarrollo, que a la par que interiorizó un 

patrón internacional de consumo frenético y hedonista, no lo acompañó de 

una generación y distribución del ingreso para acceder al consumo" 

(Restrepo Uribe, 1994, 368). 

Este cúmulo de situaciones han contribuido a que el espacio público, 

especialmente la calle, se convierta en escenario de conflictos por 

antonomasia, por una parte como lugar donde se aprecia la puesta en 

escena de los enfrentamientos sociales y por la otra, es aquello que se 

encuentra en disputa ya sea a través de ocupaciones esporádicas, del 

ejercicio de una economía informal de supervivencia, de los dispositivos de 

privatización o desde las políticas públicas que implican recualificación, 

vigilancia y control [Figura 209]. 

La toma del espacio público mediante la diversidad de formas 

anteriormente descritas es una problemática especialmente aguda en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Figura 209] Plaza de la Luz, rediseño de la antigua Plaza de 

Cisneros, en el centro de la ciudad. 
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centro, el cual por tradición ha estado conectado a los barrios periféricos 

mediante los equipamientos urbanos a escala municipal y departamental 

como pueden ser los servicios comunitarios, los grandes comercios o los 

servicios bancarios que se encuentran concentrados allí.  

Complementario a ello tenemos otras formas sociales que pueden 

generar rastros de su existencia, actividad o legado, grupos que directa o 

indirectamente practican la intervención gráfica del espacio público, en las 

fachadas que los delimitan, que desde diferentes campos profesionales, 

intereses económicos, políticos o estéticos, participan de lo que en algunas 

ocasiones es un negocio y en otras un acto de vandalismo [Figura 210] 

[Figura 211]. 

Todo este tinglado hace parte del extenso entramado de 

sociabilidades urbanas; si por una parte hablamos del mundo del graffiti, en 

este escenario el cúmulo de actores va de las personas o empresas que 

comercializan productos específicos para este tipo de dibujo como el 

espray, a la industria de la moda surtida desde la subcultura hip hop con su 

 

[Figura 210] 

 

 

Avenida Oriental, Medellín, 2011. 

 

[Figura 211] 
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repertorio de ropa y complementos característicos, pasando por la industria 

del espectáculo o el mercado del arte, que hace de estas expresiones una 

fuente de dinero. Y en medio de todos ellos se encuentra el protagonista, el 

graffitero.  

Ese mismo espacio también es escenario de la publicidad, la cual es 

resultado de otro tipo de entramado social y económico que abarca a 

quienes ofrecen los servicios de ilustración, decoración artesanal de 

fachadas, empresas de marketing y publicidad, talleres de confección e 

impresión de elementos publicitarios, dueños de comercios, empresas 

inmobiliarias que gestionan locales comerciales, empresas de espectáculos,  

o comerciantes informales que usan que utilizan cualquier muro como 

soporte de su publicidad y el espacio público como tienda [Figura 212].  

Y como una especie de neblina que sobre el espacio de la urbe baja, la 

cubre y hasta cierto punto homogeniza su imagen, la autoridad municipal se 

posa sobre el espacio público con la idea de neutralizar cualquier anomalía 

que allí se pueda presentar, busca una imagen total que luego puedan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 212] Calle Colombia en centro de la ciudad, Medellín 

2013. 
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exportar; su dispositivo más inmediato consiste en el diseño e 

implementación de las normas encaminadas a regular los usos del suelo, a 

la que le sigue toda una batería de programas y acciones directas que 

permitan su adecuado cumplimiento [Figura 213]. 

Si en la primera parte de este estudio habíamos considerado el 

espacio público como un escenario con su decorado, escenas y actores, 

en éste llegamos a la conclusión provisional de que es un escenario de 

conflictos y a veces, el espacio público es el motivo del conflicto. A través 

de las diferentes maneras de territorialización se lo quedan unos, 

excluyendo o condicionando la presencia de los demás, en otros casos lo 

comparten, algunas veces concertadamente; su dominio ha estado ejercido 

por medio de intereses privados instaurados desde los tiempos de la villa 

por instituciones públicas o por grupos que a la fuerza se lo toman, sus 

fronteras son frágiles, movedizas, efímeras, escurridizas. Y en medio de 

todo esto puede estar algún transeúnte desprevenido que no se da cuenta 

"de donde vienen los tiros". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 213] Centro Administrativo La Alpujarra, sede de 

gobierno municipal y departamental. 
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4.2.1. La autoridad municipal.  Sus normativas, funcionarios y 

actuaciones. 

Para comprender los dispositivos de control que las autoridades 

municipales diseñan e implementan, partimos de la caracterización de su 

estructura administrativa, es decir, las instituciones públicas que lo 

componen, para a continuación entrar en la descripción de las normas que 

involucran el espacio público y las posibilidades gráficas permitidas. Su 

principal estamento de administración local es la Alcaldía municipal, que se 

subdivide en Secretarías, Departamentos, Empresas e Instituciones 

Públicas Municipales; de cada una de ellas se desprenden varias 

Subsecretarías que son las encargadas abordar temas específicos (Ver 

Anexo II: División administrativa de la Alcaldía de Medellín) [Figura 214]. 

En Colombia la normativa local se hace como respuesta a un marco 

jurídico nacional, de acuerdo a los diferentes temas de interés general; para 

el caso de las intervenciones gráficas en el espacio público, lo más cercano 

en términos jurídicos es la normativa que busca regular la Publicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 214] El Parque Tecnológico Explora es una de las 

instituciones que hacen parte de la estructura municipal. 
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Exterior Visual mediante la Ley No. 140 de 1994. En Medellín las 

disposiciones locales que se desprenden de la ley nacional están 

recogidas en el Decreto Municipal No. 1683 de 2003, en vigor hasta el 

momento, así mismo los demás tipos de intervenciones como la publicidad 

política o la de promociones inmobiliarias [Figura 215]. 

Por otra parte se ha desarrollado en el Código Nacional de Policía el 

Decreto 1335 de 1970, en el cual está consignado todo lo que concierne a 

la fuerza pública, así como un manual de comportamientos ciudadanos 

tipificados que definen las actuaciones policiales. Estas normativas pueden 

aportarnos también la idea de la época a partir de la cual la preocupación 

por este fenómeno comienza a verse reflejada en acciones 

gubernamentales, cuándo se trasladan a los ámbitos territoriales 

municipales o cuáles son los temas que se pretenden regular.  

En el ámbito municipal, las secretarías que ejercen control sobre las 

grafías en la ciudad lo hacen de acuerdo al tipo de intervención que se 

presenta; para el caso de la publicidad es la Subsecretaría de Defensoría 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 [Figura 215] Fachada publicitaria en el barrio Santo Domingo 

al nororiente de la ciudad, Medellín 2013. 
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del Espacio Público la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones referentes al uso del espacio público en este campo de 

actuación. Adicionalmente se encarga de la regulación de la actividad 

comercial en el espacio público como es el caso de la economía informal, 

venteros ambulantes y demás manifestaciones comerciales que utilicen el 

espacio público como escenario. 

Para ejercer un control urbanístico sobre la publicidad aplica la 

normativa nacional y municipal en vigor, disponiendo para ello de las 

herramientas logísticas y de personal específico que recorre la ciudad 

vigilando que las instalaciones publicitarias cumplan las especificaciones 

técnicas marcadas [Figura 216]. 

En los casos de instalaciones que incumplen las normas, se procede 

de a acuerdo a lo que nos explica el coordinador del Área de Publicidad 

Exterior Visual de la Subsecretaría de la Defensoría del Espacio Público de 

la Alcaldía de Medellín: "se inician procesos jurídico-administrativos 

encaminados ya sea a subsanar los excesos en los cuales pueda incurrir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 216] Publicidad en la Calle 10 de El Poblado, 

Medellín 2013. 
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como por ejemplo sus dimensiones o en otros casos buscando su 

remoción; en el caso de las pintadas comerciales, si incumplen las normas 

de proporción descritas, puede dar inicio al procedimiento que conlleva a 

corregir o repintar la fachada objeto de la intervención grafica comercial 

devolviéndole a ésta su color original" (D. Ruiz, comunicación personal, 14 

de marzo de 2011). 

Todas las labores de programación y control de la publicidad en el 

espacio público son valoradas desde la dificultad que entrañan, 

principalmente porque muchos de los comerciantes pintan el anuncio 

directamente sobre su fachada, no existiendo una normativa específica que 

regule el color de la edificación, tan sólo una que menciona un porcentaje 

de fachada que puede ser dedicado a tal fin [Figura 217]. No hay una 

normativa específica para los corredores viales de la ciudad y, por otra 

parte, como dice el director de comunicaciones de la citada subsecretaria 

de Espacio Público, todo ello conlleva una resistencia social (J. Rodríguez, 

comunicación personal, 10 de marzo de 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

[Figura 217] Fachada comercial en Medellín, 2013. 
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La implicación de esta institución en manifestaciones gráficas que se 

salen de la lógica comercial, está por fuera de su ámbito de trabajo salvo 

escasas excepciones. Una de ellas es cuando en la ciudad se generan 

espacios para el ejercicio del graffiti, como por ejemplo en la carrera 40 con 

la calle de Ayacucho, un espacio conocido localmente como Bulevar 40 

[Figura 218]. En este caso es frecuente observar funcionarios de Espacio 

Público allí; según nos cuenta uno de ellos, si son bien llevadas, todas esas 

expresiones pueden constituir un factor de embellecimiento de la ciudad (G. 

Gómez, comunicación personal, 10 de marzo de 2011). 

Desde la Secretaria de Planeación del Municipio, según nos relata una 

funcionaria de ésta dependencia, se dan las directrices para establecer las 

dimensiones mínimas permitidas para la publicidad exterior visual que se 

instala en los locales comerciales; también se han instalado en varios 

lugares las carteleras, unos elementos de mobiliario urbano destinados a su 

uso por parte de las empresas anunciadoras de espectáculos, los cuales 

han sido colocados por varios sectores de la ciudad, especialmente en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 218] El Bulevar 40, Medellín 2011. 
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centro (A. González, comunicación personal, 9 de marzo de 2011) [Figura 

219]. 

En cuanto al uso del espacio público con murales y demás 

expresiones artísticas, la tarea de la Secretaria de Planeación es dar el 

consentimiento técnico en cuanto al lugar donde se puede instalar, pero es 

la Secretaría de Cultura Ciudadana la que emite el juicio con respecto a su 

idoneidad cultural. Y en cuanto a la publicidad exterior, si bien es la 

Secretaria de Planeación la encargada de hacer las normas que regulan su 

sus dimensiones y lugares permitidos, es la Secretaría de Gobierno la 

encargada de velar por su adecuado cumplimiento.  

Otra inquietud que surge es con respecto al uso de los colores en las 

fachadas de los locales comerciales, pero desde La Secretaría de 

Planeación tampoco se tiene una normativa especial, ésta solamente hace 

referencia a unos acabados conformes al entorno y que tengan un buen 

aspecto. Sin embargo, en lo que respecta a los logos y publicidades 

pintadas directamente sobre la fachada, la Sra. González nos hace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 219] Cartelera en el centro de la ciudad. 
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referencia al Decreto 1683 que dice que el logo debe ocupar como máximo 

el 20% del total de la fachada del local, porcentaje por encima del cual está 

prohibida toda intervención (A. González, comunicación personal, 9 de 

marzo de 2011). 

Cuando indagamos por el lugar desde el cual pensar y actuar con 

respecto al uso del graffiti en la ciudad, nos encontramos con la Secretaría 

de Cultura Ciudadana como la encargada de su manejo; desde allí se 

desprenden las autorizaciones municipales para acciones coordinadas con 

otras instituciones locales como colegios, juntas de acción comunitaria u 

organizaciones no gubernamentales, se realizan programas culturales que 

implican intervenciones con murales [Figura 220] y graffiti, se dictan talleres o 

se autorizan eventos para su práctica, según nos cuenta  la consultora para 

el área de visual y audiovisuales de la Secretaria de Cultura ciudadana, 

Isabel Seguro (I. Seguro, comunicación directa, 9 de marzo de 2011).  

La Sra. Seguro también nos relata que se han realizado programas 

como metro juventud en 2010, que tuvo dentro de sus acciones la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 220] Programa "Murales de la Memoria", ejecutado 

por la Alcaldía de Medellín en el barrio La Iguaná, 2013.  
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realización de murales, también estuvo el programa de Educación 

Ciudadana que también ha tenido proyectos de intervención urbana que 

implicaron la producción de graffiti. "Pero digamos que puntualmente 

proyectos para el área específica de intervención urbana no hay, es más 

bien asociado con el desarrollo de otros programas y actividades" (I. 

Seguro, comunicación directa, 9 de marzo de 2011) . 

Desde su perspectiva se pre-definen dichas expresiones como 

"culturales", poniendo como ejemplo determinados graffiti y murales que se 

han pintado en coordinación con los autores de los mismos, con colegios o 

con algunas casas de la cultura, valorados en tanto elementos 

embellecedores del espacio urbano siempre y cuando se encuentren 

enmarcados en sus programas. 

En otro lugar de la estructura administrativa hemos encontrado el 

programa "Medellín se Pinta de Vida", una iniciativa de la Empresa de 

Desarrollo Urbano (EDU) [Figura 221]. Esta iniciativa que propone el 

cuidado, restauración y decoración de las fachadas en barrios de la ciudad, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Figura 221] Voluntarias en una jornada del programa 

"Medellín se Pinta de Vida". Medellín 2013. 
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tiene como antecedentes, por un lado, el programa “Antioquia se Pinta de 

Vida”, ejecutado por la Gobernación de Antioquia y la Fundación Manuel 

Mejía Vallejo entre el 2004 y el 2007 en varios municipios del Departamento. 

El programa consistía, tal como lo explica Leison Romaña, Director de 

comunicaciones de la EDU, en recuperar el color y la vitalidad en algunos 

edificios públicos, casas antiguas o elementos representativos en los 

municipios del Departamento (L. Romaña, comunicación personal, 25 de 

junio de 2013) [Figura 222].  

El otro antecedente era un programa de la EDU que se llamaba 

"galería urbana" en el cual se llamaba a artistas reconocidos del ámbito local 

para intervenir con murales algunos espacios que quedaban de las obras de 

equipamiento urbano. La idea fue entonces recoger estas dos experiencias 

y unificarlas en una sola que es "Medellín se Pinta de Vida" (L. Romaña, 

comunicación personal, 25 de junio de 2013).  

El desarrollo del programa actual lo explica Claudia Ángel, funcionaria 

de la EDU: "se realiza una actuación previa de reconocimiento de los 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 222] Participación comunitaria en la Jornada del 

Programa "Medellín se Pinta de Vida" en el barrio 

Carambolas. Medellín, 2013. 
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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 equipamiento urbano" (C. Ángel, comunicación 

personal, 25 de junio de 2013) [Figura 223]. 

También han desarrollado actividades con otras instituciones de la 

Alcaldía como son la secretarias de cultura ciudadana, secretaria de 

gobierno, de medio ambiente, obras públicas, espacio público o con el 

metro de Medellín con quienes en el año 2012 se hicieron unas jornadas 

de pintada de murales en la Estación Universidad para intervenir las 

columnas de su estructura. Entonces lo que se hizo fue un evento llamado 

"arte urbano", entendiendo que son espacios públicos que encauzados se 

pueden intervenir satisfactoriamente. 

Sin embargo, las intervenciones en las comunidades entrañan sus 

dificultades ya que por una parte pueden estar los miedos de la ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Figura 223] Madroño Krew con Galería Urbana Medellín, 

2010. 
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frente a las instituciones públicas y también están presentes las propias 

condiciones conflictivas de algunos sectores de la ciudad, como por ejemplo 

en el barrio Barbacoas en pleno centro de la ciudad [Figura 224]; otra 

dificultad es que las intervenciones a veces no se programan con el 

suficiente tiempo de preparación, a veces se tiene que programar salidas a 

los barrios cada 8 días y eso es poco tiempo para entrar en contacto y 

desarrollar empatías con la comunidad. Aún así, han habido sectores en los 

cuales la acogida ha sido casi que inmediata, pero en otras partes de la 

ciudad han sido procesos de muchos meses, según lo explica el Sr. Diego 

Zuluaga, sociólogo que trabaja para este programa (D. Zuluaga, 

comunicación personal, 28 de julio de 2013). 

Otra de las dificultades que nos relata el Sr. Zuluaga es la alta 

movilidad de los funcionarios públicos de la alcaldía, asunto que les impide 

hacer un seguimiento a algunos procesos comunitarios que han arrojado 

como resultado murales con una fuerte carga simbólica y valor estético, pero 

que con el tiempo se van deteriorando sin que se haga mucho al respecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 224] Programa "Medellín se Pinta de Vida" y Galería 

Urbana en el barrio Barbacoas, Medellín 2012. 
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(D. Zuluaga, comunicación personal, 28 de julio de 2013). 

Lo que se podría hacer pero que la carga de trabajo impide, sería 

comunicarse con los compañeros para trasladarle las experiencias 

obtenidas y poder continuar los procesos comunitarios, también poder 

contactar con las instituciones que operan en el barrio para establecer las 

anheladas continuidades, hacer nuevos eventos que permitan recuperar 

obras deterioradas, así como recuperar las sociabilidades juveniles 

logradas, aquellas entre grupos que antes de los eventos no se soportaban  

pero que ahora sí a través de la pintura, la música y el baile. 

También en el marco de otro proyecto de la alcaldía que se llama 

"Jornadas de Vida y Equidad" se destinan recursos a la comunidad para 

que lo invierta en este tipo de acciones, entonces son ellos mismos 

quienes deciden qué tipo de murales o como es que van a intervenir en las 

fachadas de sus casas, colegios o espacio comunitarios significativos (G. 

Zuluaga, comunicación personal, 28 de julio de 2013). 

Otra institución del entramado local es el Metro de Medellín, que bajo 
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[Figura 220] Intervención en la Estación Universidad, 

Medellín 2013  
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su programa "Cultura Metro" ha intervenido algunas de sus estaciones con 

réplicas de reconocidos artistas antioqueños; también han realizado un 

programa con la EDU para pintar murales en la estación Universidad [Figura 

225]. En las nuevas infraestructuras de Metro Cable, han promovido 

concursos y talleres de pintadas de murales y demás expresiones gráficas 

con las comunidades circundantes, buscando encauzarlas en función del 

embellecimiento del paisaje circundante tanto a sus estaciones como a su 

trazado. 

A pesar de tanta armonía enunciada por los funcionarios de las 

diferentes dependencias de la administración, también pueden verse 

situaciones contradictorias como por ejemplo cuando las autoridades 

municipales borran en 2013 unos murales pintados en el barrio El Poblado, 

ejecutados en marco del festival de arte urbano Pictopía, un evento que en 

su momento cuenta con todos los permisos municipales [Figura 226] [Figura 

227]. Ello ha suscitado toda suerte de comentarios y polémicas, pero ahí 

queda el hecho contrastado de ver a funcionarios públicos borrando algo 

 

[Figura  226] Festiva del arte urbano Pictopía, Medellín 2013. 

 

[Figura 227] Despintada del mismo mural, menos 2 meses 

después. 
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que 2 meses antes habían permitido (Vivir en El Poblado, 13 de octubre y 3 

de diciembre de 2013; Ospina, 6 de diciembre de 2013).  

4.2.2. Publicidad comercial, comerciantes y publicistas. 

En este panorama de intervenciones graficas comerciales y 

publicitarias nos encontramos con las técnicas del graffiti puestas al 

servicio de la actividad comercial, con afiches, carteles, vallas que se 

instalan a posteriori, con elementos desmontables que se retiran en la 

noche, fachadas publicitarias de diseño, centros comerciales, todo un 

repertorio de dispositivos técnicos pigmentando la piel de la ciudad; son 

solamente algunas de las intervenciones graficas que venimos 

descubriendo en nuestro fluir por sus calles, las soluciones que el anuncio 

comercial puede conllevar [Figura 228].  

En el entramado comercial encontramos que para 2013 Medellín 

contaba con un total de 60.885 micro empresas, 6.998 pequeñas 

empresas, 1.982 medianas empresas, 464 grandes empresas, haciendo 

un total de 70.519 empresas formales; de éstas, 16.822 negocios se 

 

 

[Figura 228] Fachada del Centro Comercial Florida, contiguo 
al cerro El Volador al noroccidente de Medellín, abierto al 

público en 2013. 
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encontraban instalados en la Comuna de La Candelaria que es el centro de 

la ciudad y de éstos, 8.273 comercios fueron de venta y reparación de 

vehículos y motocicletas, 2.773 de industrias manufactureras, seguidos por 

los 1.673 negocios de alojamiento y servicios de comidas [Nota 4]. 

Para 2011 el 46,76% de la población ocupada en Medellín, equivalente 

a 478.884 personas, trabajó en condiciones de informalidad y en 2013 

Medellín se  catalogó como la tercera ciudad de Colombia con menor tasa 

de empleo informal después de Bogotá y Manizales que tenían el 45,6% 

[Nota 5]; no es de extrañar que de toda esa masa de comerciantes que 

comparten este tipo de economía un amplio porcentaje se concentre en el 

centro de la ciudad.  

Si bien el centro ha sido y sigue siendo el gran catalizador de actividad 

comercial formal a escala municipal y metropolitana, el uso comercial de ese 

mismo espacio también se encuentra en manos de la economía informal, 

ventas ambulantes donde la calle es el lugar de exhibición de productos y 

servicios, donde cualquier porción de muro o del propio cuerpo del vendedor 

 

 

 

[Nota 4] Datos extraídos de la Cámara de Comercio de 

Medellín, indicadores económicos 2013.  

Recuperado de 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Biblioteca-

virtual/Estudios-economicos/Series-Estadisticas-de-

Antioquia/Indicadores-Economicos.aspx [10/12/2014]. 

 

[Nota 5] Anuario Medellín en Cifras No. 3, en el cual se 

recogen todos los indicadores y seguimiento de las políticas 

públicas de la ciudad. En este caso han sido los indicadores 

del 2013. (pág. 58). 
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es propicio para instalar publicidad [Figura 229].  

A pesar de que las autoridades municipales desde hace varias 

décadas hayan apostado por la concepción de ciudad poli centrada, 

aspecto que hasta cierto punto se ha realizado con centros alternativos en 

barrios geográficamente alejados como Belén, La América o con nuevos 

centros financieros y comerciales como El Poblado, los cierto del caso es 

que la intensa actividad comercial del centro ha hecho de éste un territorio 

de especial interés. 

La idea misma de poli centro como sistema que provee de espacios 

alternativos al centro tradicional incluye a los centros comerciales, 

espacios multiusos que van aportando las condiciones necesarias para 

que la vida en comunidad continúe; desde hace algunas décadas hicieron 

su presencia en Medellín espacios como el centro comercial Camino 

Real, San Diego, Oviedo o Unicentro y desde mediados de los noventa se 

ha vivido segunda oleada de este tipo de espacios, consolidándolos como 

alternativas frente a lo que el espacio público adolece, seguridad [Figura 

 

 

 

 

 

[Figura 229] Vendedora ambulante en el centro de la ciudad, 

Medellín 2013. 
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230]. 

En la actualidad hay más de 180 centros comerciales en diversos 

formatos que van desde el pasaje comercial, mall, centro comercial o parque 

comercial; en Medellín se suele llamar centro o parque comercial a las 

superficies de gran formato, mall a pequeñas edificaciones comerciales por 

lo general mucho más abiertas, en conexión directa con la calle y de una 

dinámica de visitas más pasajeras, en la misma perspectiva que los pasajes 

comerciales, que son pasadizos entre edificios que conectan unas calles 

con otras. 

La actividad comercial también comporta la entrada en escena de 

diversos actores sociales que desde las formas de ver su negocio 

intervienen el espacio público, personas que los realizan o promueven y si 

bien a través de sus grafías pueden inferirse intereses disimiles, comparten 

el soporte, así como algunas técnicas y procedimientos.  

El negocio de la publicidad está alimentado por otra serie de empresas 

que en paralelo la ofrecen, construyen y distribuyen; para hacernos una 

 

[Figura 230] Centro Comercial Oviedo, en el sur de la ciudad, 

inaugurado en 1979. 
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idea, aparte de la cantidad de negocios de todo tipo que la consumen, 

hemos encontrado que en el año 2013, la ciudad tenía 775 empresas 

dedicadas al negocio de la impresión, 56 empresas de programación, 

transmisión y/o difusión, 2.747 negocios de actividades inmobiliarias y 

947 empresas de diseño de publicidad [Nota 6]. 

Al mundo de lo comercial también entran los diferentes tipos de 

asociaciones y agremiaciones que por diversas causas y bajo diversos 

conceptos, ya sean temáticos, de intereses o espaciales, conforman 

conglomerados comerciales. Las asociaciones de comerciantes se 

pueden dar por afinidades comerciales, como la Asociación de 

Comerciantes de La Playa, Ayacucho y aledaños, que aglutina a 

comerciantes de licores, bares y tabernas instalados en dicho sector, 

Aso70 que es la asociación de comerciantes de la Carrera 70, o la 

Asociación de comerciantes de Guayaquil.  

Algunos comerciantes entrevistados en el centro han admitido no 

pertenecer a ningún tipo de asociación por desinterés o falta de tiempo, 

[Nota 6] Anuario Medellín en Cifras No. 3, indicadores del 
2013. (pág. 58). 

 

 



 
245 

aunque en momentos puntuales pudieron hacerlo a causa de aspectos 

como las difíciles condiciones de seguridad a las que el centro de la ciudad 

constantemente se ve sometido (M. Pérez, comunicación directa, 27 de 

marzo de 2011). 

Hemos podido observar cómo se van generando aglomeraciones 

comerciales temáticas que, por proximidad geográfica, concentran la oferta 

de una determinada gama de productos o servicios. En este sentido 

podemos reseñar como ejemplo el sector de las telas y confecciones, 

socialmente conocido como “el hueco”, en el centro de la ciudad, el sector 

de repuestos para automóviles más conocido como “barrio triste” o las zona 

de esparcimiento nocturno con bares y discotecas en la Carrera 70 al 

occidente o la Calle 10 de El Poblado al sur de la ciudad [Figura 231]. 

En el espacio público aparte de encontrarse negocios que consumen 

publicidad, personas portantes de publicidad, así como empresas y talleres 

que la producen, encontramos elementos del mobiliario urbano para la 

publicidad como los postes para carteles o las paradas de autobuses de 

 

[Figura 231] El centro como lugar de aglomeración de 
negocios de telas y confecciones. Medellín, 2011. 
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reciente generación [Figura 232]. Sin embargo, en la práctica cotidiana los 

carteles, pegatinas y demás elementos publicitarios de pequeño formato 

son perceptibles en todas partes, sobre otras publicidades o simplemente 

en las fachadas, cubriéndolas parcial o totalmente. 

Una vez considerados todos estos aspectos generales que en su 

conjunto construyen un variopinto entramado publicitario, hemos de 

centrarnos en lo que todos o la mayoría de ellos tienen en común, el 

soporte. Relatar la piel de la ciudad nos invita a considerar un primer 

aspecto en su decoración, el uso del color [Figura 233]. A través de éste y 

en combinación con los colores que un anuncio publicitario pueda aportar 

o sugerir, el negocio busca llamar la atención acerca de su presencia en 

el lugar. 

En ocasiones el color se utiliza para ejercer una distinción frente sus 

vecinos mediante colores de marcado contraste, en otras ocasiones se ha 

emprendido un camino diferente buscando que el local comercial sea 

reconocido como parte de una actividad socialmente identificada, como 

 

[Figura 232] Parada de autobús como soporte publicitario.  

 

 

 [Figura 233] Local comercial para discoteca en la calle 10 de 
El Poblado. Medellín, 2013. 
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es el caso de bares y tabernas que suelen usar el color negro o los 

aparcamientos que usan la rayas en amarillo y negro para su decoración. 

Un local comercial que en principio tiene solo eso, color, 

posteriormente va adhiriendo una serie de artefactos gráficos con los cuales 

va tomando forma, elementos como carteles comerciales, pendones, toldos, 

vallas, pancartas, pegatinas, pinturas. Como un elemento independiente y 

previamente estudiado en el mundo de la publicidad y el diseño, se 

encuentra la gran variedad de tipografías utilizadas para el rótulo del local, 

ya sea en letras independientes o en un rótulo comercial como elemento 

unitario, generando composiciones gráficas que resaltan su visibilidad en 

contraste con el color [Figura 234]. 

En el entramado social que las produce se encuentran las personas 

que a título individual van por las calles ofreciendo sus servicios como 

decoradores, siendo una especie de artesanos de la publicidad que la 

mayoría de las veces lo realizan utilizando sus propias técnicas y 

herramientas. Algunos comerciantes relatan cómo han solicitado el servicio 

 

[Figura 234] Fachada de comercio en El Poblado que 
combina colores llamativos con elementos tradicionales 
como las materas colgantes al estilo de casa campesina 
antioqueña y rótulos distintivos de su actividad de bar. 
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de estos pintores para decorar su fachada, otros cómo reciben 

frecuentemente su visita, aportando ideas sobre publicidad gráfica para 

nuevos productos que se vayan a ofrecer; en uno de esos relatos un 

comerciante nos decía que al tomar este servicio aplicaba la estrategia de 

dibujar las marcas que menos se vendían con el objetivo de aumentar su 

comercialización (E. Gómez, comunicación personal, 29 de marzo de 

2011) [Figura 235]. 

Este personaje que comparte una cierta afinidad con el que utiliza 

las técnicas del graffiti, en la medida que lleva encima sus pinturas y con 

gran destreza las vierte sobre el muro dejando como resultado grafías 

comerciales, se va por las calles con su maletín en mano y tarjetas de 

presentación que lo acreditan como una especie de artesano de la 

publicidad, ofreciendo sus conocimientos en dibujo, su manejo de las 

tipografías y su bajo costo para llevar a cabo una actividad que puede ser 

catalogada como pintada comercial, aunque otros autores se refieran a 

esta expresión como "diseño gráfico popular" (Restrepo Echeverri, 2010) 

 

[Figura 235] Comercios en el barrio Buenos Aires, al oriente 
de la ciudad. Medellín, 2011. 
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[Figura 236]. 

La cantidad de elementos que un local tiene puede variar de acuerdo a 

una serie de factores externos como el tipo de actividad comercial que 

desarrolla, si es un local con oferta única como un bar o un restaurante o si 

es una actividad con variedad de productos o servicios que lo contienen 

como puede ser el caso de una ferretería; en la medida que se requiera dar 

a conocer una mayor variedad de productos o servicios, como un producto 

nuevo en el caso de la ferretería o un espectáculo puntual en el caso del 

bar, se puede afectar la fachada con gran cantidad de elementos en los que 

ésta sirve de soporte e incluso utilizando el andén o la calle para colocar los 

elementos publicitarios allí. 

El sector de la ciudad en el cual el negocio se implanta, es otro factor 

que permite ver diferentes calidades así como cantidades, precios, y 

tamaños de los elementos publicitarios; si por ejemplo en una tienda de 

alimentación en El Poblado podemos observar una medida de cinco 

elementos gráficos comerciales, más o menos, en un local del barrio Buenos 

 

[Figura 236] Carrera 65, Comuna Belén, Zona Sur 

Occidental. 
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Aires esta medida podría duplicarse [Figura 237].  

También la escala del negocio puede ser un factor restrictivo con 

respecto al uso de la publicidad, como en el caso de los servicios 

bancarios, los cuales al poseer una imagen corporativa predefinida (logo, 

color, tipografía) solamente la trasplantan a cualquier lugar, lógica que 

también puede aplicarse a los demás comercios de cadena. Otro tipo de 

escala sería la cobertura del establecimiento comercial, donde por 

ejemplo el centro comercial funcionaría como un gran contenedor de 

marcas más pequeñas, sin embargo no es común verlas en fachada, lo 

usual es ver la marca grande del centro que las contiene. 

Otro tipo de actividad gráfica en el espacio público tiene que ver con 

los promotores de espectáculos, hacen los encargos para la realización 

de los carteles publicitarios que luego mandan pegar; en esta tarea entran 

en escena otras personas más conocidas como “empleados de la 

pegatina” que disponen de los elementos necesarios para empapelar un 

muro en cuestión de minutos. Si en el mobiliario urbano se tienen 

 

[Figura 237] Esquina comercial en el barrio Buenos Aires, 

Medellín 2013. 
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contempladas las carteleras sobre las cuales se debería pegar esta 

publicidad, en la práctica  se hace sobre cualquier superficie susceptible de 

convertirse en soporte publicitario, incluso sobre otras intervenciones 

gráficas como grafiti, otras publicidades, viviendas y cerramientos de solares 

deshabitados [Figura 238]. 

En la búsqueda de las estrategias para emprender el decorado exterior 

de un negocio encontramos desde el contacto comercial con personas 

dedicadas a tal actividad, las cuales hemos mencionado anteriormente, a 

pintar ellos mismos su local, algunas veces inspirándose en otros negocios 

del mismo estilo, o justamente por lo contrario, para diferenciarse de ellos; la 

frecuencia con la que van pintando depende de factores como el deterioro 

del local (D. Rojas, comunicación personal, 27 de marzo de 2011). 

En otras ocasiones han estado forzadas porque se han dado casos de 

fachadas intervenidas con pintadas clandestinas que dejan las 

manifestaciones de protesta, firmas de graffiteros, logos de las barras 

bravas de los equipos de futbol de la ciudad, carteles de conciertos o 

 

[Figura 238] La afiches y demás elementos publicitarios de 

pequeño formato se encuentra en cualquier parte del centro 

de la ciudad. 
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espectáculos; estas alteraciones la mayor parte de las veces se han 

resuelto retirando la publicidad y repintando la fachada nuevamente (A. 

Villada, comunicación personal 26 de marzo de 2011; M. Carmona, 

comunicación personal, 25 de marzo de 2011). 

En otros comercios hemos observado decorados más emparentados 

con estéticas del graffiti, constatando luego que sus propietarios han 

llamado a graffiteros para que les hagan la decoración exterior e interior 

de su local; en este sentido nos damos cuenta que es una actividad que 

deja ganancias para ambos en la medida que el comerciante adquiere un 

decorado económicamente barato y el graffitero se queda con la pintura 

que le sobra, además de un dinero por su labor. (A.M. Vanegas, 

comunicación personal, 26 de marzo de 2011) [Figura 239].  

Finalmente hemos indagado en nuestros entrevistados, 

especialmente de las zonas del centro y el barrio  Buenos Aires, por el 

tema de las autorizaciones necesarias para realizar este  tipo de 

decoraciones. Si bien hemos mencionado anteriormente las exigencias, 

 

[Figura 239] Fachada decorada por graffitero en el barrio 
Buenos Aires al oriente de la ciudad. 

Medellín, 2013. 
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los porcentajes y los tipos de publicidades permitidos según las dimensiones 

de cada local comercial, el número de permisos que se diligencian sigue 

siendo bajo, la mayoría de comerciantes entrevistados admitieron no haber 

tramitado ninguno para la decoración de su fachada, aunque los que 

regentaban locales en alquiler aceptaron haber solicitado permiso a sus 

propietarios (M.R. García, comunicación personal, 20 de marzo de 2011; E. 

Gómez, comunicación personal, 29 de marzo de 2011) [Figura 240].  

4.2.3. Pintadas, graffiti y graffiteros. 

Medellín es una ciudad donde coexisten imágenes diferentes a las 

publicitarias e informativas, nos referimos a aquellas más emparentadas con 

lo ilegal, lo artístico o lo clandestino; el espacio público será entonces el 

escenario propicio para esos tipos de relaciones que conforman una 

heterogeneidad de propuestas gráficas de todo orden y origen. 

Siguiendo nuestros principios metodológicos, a través de estos 

registros gráficos iremos descubriendo a sus autores, desvelando 

entramados sociales que les unen como grupo, les diferencian de los 

 

[Figura 240] Fachadas comerciales en Buenos Aires. 
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demás, les ponen en evidencia ante las autoridades o en vulnerabilidad 

ante las amenazas que otros les puedan plantear, tratando de 

comprender sus motivaciones y las valoraciones de lo que hacen [Figura 

241]. 

Este recorrido por las diferentes formas de intervención grafica está 

marcado por la diversidad de las técnicas empleadas en su construcción; 

sin embargo, sabemos que esto es diferente a la complejidad social que 

plantean sus autores, en la medida que unas formas gráficas sencillas 

podrían ser representativas de formas complejas de organización social y 

viceversa.  

Comenzamos así por las pintadas, que son generalmente mensajes 

cortos, varían tanto en técnicas como en colores, encontrándose 

sobrepuestas a vallas, rótulos, sobre muros de cualquier índole como 

fachadas de edificios, casas, cerramiento de solares deshabitados, 

construcciones abandonadas, muros de puentes vehiculares y 

peatonales, deprimidos de vías rápidas o en espacios más íntimos como 

 

[Figura 241] Alrededores de la estación Hospital en el barrio 
Prado. Medellín, 2013. 
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las paredes de los servicios públicos en colegios o universidades; todas 

ellas van aportándonos datos de la presencia de su autor o autores que en 

un momento dado han pasado por allí [Figura 242] . 

Las manifestaciones sociales pueden dejar otros tipos de rastros 

gráficos como el esténcil dada su sencillez y rapidez para la ejecución, sin 

embargo, cualquier oportunidad puede ser aprovechable para realizarlos; 

aunque pueda requerir una preparación previa en taller para la construcción 

de la plantilla, su facilidad y rapidez en la ejecución permite practicarlos por 

las calles mientras dichos acontecimiento sociales tengan lugar, aunque no 

necesariamente al amparo de éstos [Figura 243]. 

El muro en sí es testigo de la disputa que se desarrolla por donde 

pasan manifestantes, ejecutores del esténcil, artistas y graffiteros; estos 

últimos con manifestaciones sociales o sin ellas, ponen sobre el soporte la 

expresión gráfica más rápida y distintiva, su firma o tag, empleando para ello 

un instrumento básico como es el rotulador y salir a la calle a bombardear, 

acción ejecutada por cuanta superficie puedan firmar, algunas veces de 

 

[Figura 242] Pintada en el centro de Medellín, 2013. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

 

[Figura 243] El esténcil como forma rápida de pintar 

consignas. Medellín, 2013. 
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forma individual y otras veces colectivamente.  

A medida que vamos imprimiéndole más complejidad grafica a las 

actuaciones, observamos cómo se van incorporando otros utensilios 

como el spray o bote de pintura a presión, con el cual se pueden obtener 

resultados más depurados, aunque algunos escritores del graffiti 

comienzan justo por ahí; luego pueden aparecer otros utensilios como 

colores a base de agua y brochas, utilizados generalmente para unificar el 

color de una superficie sobre la cual se va a pintar, proceso preparativo 

para realizar un graffiti más elaborado de forma individual o en la 

construcción de una pieza o graffiti colectivo [Figura 244]. 

Estos procesos pueden verse como búsquedas que van desde lo 

más sencillo a lo más complejo, de lo individual a lo colectivo, de 

perfeccionamiento técnico personal y de estilo gráfico identitario, siendo 

este último aspecto uno de los más valorados en el entramado social del 

graffitero, en el cual su propia identidad se refleja tanto en su firma 

personal como en la depuración de su técnica pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 244] La preparación del muro para su posterior 

intervención. Medellín, 2011. 
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Entramos así en otro aspecto, el de las manifestaciones colectivas que 

tienen poco en común con las reseñadas anteriormente, aparte de la 

reivindicación de su propio derecho a existir, a vivir un espacio público, 

algunas veces ilegalmente; en la cotidianidad de la urbe también se generan 

eventos para la práctica del graffiti, organizados desde la autoridad 

municipal en el marco de programas de embellecimiento de la ciudad, desde 

la iniciativa privada como forma de promoción comercial o desde los 

colectivos del graffiti [Figura 245].  

Estos encuentros se constituyen en formas colectivas y legales de 

practicar intervenciones gráficas en los muros de la ciudad, oportunidades 

para desarrollar las técnicas más personales de cada pintor, a la vez que 

oportunidad de ver piezas o graffiti colectivo de gran tamaño. En la 

actualidad podemos apreciar varios lugares donde se han dejado este tipo 

de marcas, como en el centro en la carrera 44 donde se ha desarrollado un 

festival del graffiti en 2009 llamado "Falange", en la carrera 40 se ha 

desplegado un espacio llamado "Boulevar 40" o en las inmediaciones de la 

 

[Figura 245] La imagen resultante del festival Falange, 
Medellín, 2011. 
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nueva sede del Museo de Arte Moderno de Medellín [Figura 246]. 

Por otro lado y como resultado de operaciones urbanísticas como ha 

sido la construcción del metro en la década de los 90, aparecen una serie 

de muros ciegos (sin abertura alguna) de cerramiento, denominados 

localmente "culatas", entre los que destacan los existentes en las calles 

adyacentes al viaducto del metro, entre las estaciones de Prado y 

Hospital, así como los alrededores de ésta última estación, culatas que 

han sido apropiadas para la práctica de esta actividad. 

La mayoría de los autores que hemos entrevistado para esta 

investigación nos han relatado cómo en sus inicios ellos han comenzado 

individualmente, personas que a temprana edad se iniciaron en la 

exploración creativa motivada por su deseo de pintar y la mayoría de las 

veces acompañado de aptitudes para el dibujo, jóvenes aventureros que 

salieron a la calle rotulador en mano a marcar su “tag”; con el tiempo 

fueron emprendiendo la exploración de sus barrios o los aledaños a sus 

lugares de estudio. 

 

[Figura 246] Mural realizado por el colectivo Narkográfika en 

el Museo de Arte Moderno de Medellín. 
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Sus historias personales muestran sujetos que en su momento se han 

visto inmersos e influenciados por la cultura hip hop (Sak, comunicación 

personal, 15 de marzo de 2010; Pepe, comunicación personal, 14 de marzo 

de 2010; Viralata, comunicación personal, 10 de marzo de 2010), 

participando de su corriente, como el break dance o el rap, cultura con la 

que se inician en el graffiti; algunos continúan su actividad más allá de la 

etapa escolar, ya sea en formación académica artística, o el estudio de 

técnicas que tienen que ver con el dibujo o en empresas relacionadas con la 

publicidad (Pepe,  comunicación personal, 14 de marzo de 2010; La Plaga, 

comunicación personal, 9 de marzo de 2010) [Figura 247]. 

A medida que se van adentrando en el mundo del graffiti van 

agrupándose con otros graffiteros en colectivos denominados “crew” (a los 

cuales dan nombres propios como 2en2 o DKC, entre otros), saliendo a 

realizar bombardeos y piezas más elaboradas de graffiti en grupo.  La crew 

es la primera manera de agrupación formal que les identifica a la vez que 

diferencia de otros grupos de graffiteros que se mueven en otras partes de 

 

[Figura 247] Sak, miembro de 2en2 Crew. 
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la ciudad [Figura 248]. 

Grupos e individuos van buscando los muros de acuerdo a sus 

intereses y expectativas, los más céntricos, los más visibles, los más 

inaccesibles, ya sea por su inaccesibilidad física o por su vigilancia (Pepe,  

comunicación personal, 14 de marzo de 2010); otros buscan lugares 

pintados previamente por otros grafiteros, que han sido habilitados para 

ejercicio del graffiti ya sea por la autoridad municipal o porque se han 

vuelto tradicionales para ello; otros buscan tipologías especiales de muros 

como viviendas en ruinas o abandonadas (La Plaga, comunicación 

personal, 9 de marzo de 2010) y otros que buscan muros donde puedan 

realizar tranquilamente graffiti aunque sean poco visibles o alejados del 

centro de la ciudad (Viralata, comunicación personal, 10 de marzo de 

2010).  

El ejercicio en grupo pone a prueba el uso del espacio mural para el 

diseño de varias grafías individuales que comparten un fondo común, 

alguna veces predefinido de antemano, como por ejemplo un cielo 

 

[Figura 248] Graffiti de 2en2 Crew. 
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nocturno o una selva, a partir de lo cual cada uno imprime su sello personal, 

es una base tras la cual definen el fondo y las formas individuales en un 

todo; el fondo también es un aporte individual que se consigue de la 

combinación de diversas estéticas individuales como el comic, 3d y el 

realismo (Pepe,  comunicación personal, 14 de marzo de 2010) [Figura 249].  

Otro método que puede operar en la construcción de piezas colectivas 

consiste en la reunión colectiva delante del muro para experimentar 

sensaciones, comenzándose a pintar espontáneamente en una técnica 

denominada “Freestyle”, cuyo resultado es muchas veces inesperado, pero 

es ahí donde está la emoción de la intervención en grupo (La Plaga, 

comunicación personal, 9 de marzo de 2010). 

Algunas veces los contactos con las instituciones de la Alcaldía 

Municipal constituyen un primer apoyo para el desarrollo de sus ideas 

gráficas, acudiendo a ellas con proyectos de murales y grafiti que se puedan 

hacer en edificios públicos, escuelas o colegios de la ciudad (Pepe,  

comunicación personal, 14 de marzo de 2010); en otras ocasiones son 

 

[Figura 249] Pepe en ejercicio de su actividad. 
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agentes comerciales quienes contactan graffiteros para la realización de 

publicidad en el espacio público con su estética particular (Marcos, 

comunicación personal, 7 de marzo de 2010) [Figura 250] y si bien todos los 

entrevistados los definen como contactos esporádicos, les permiten 

adquirir algo de dinero y pintura extra que luego utilizan en sus creaciones 

más personales. 

Su relación con la comunidad se va dilucidando en las reacciones y 

opiniones que las personas expresan cuando pasan junto a ellos y los 

graffiteros mismos notan que dichas posturas van cambiando con el 

trascurrir del tiempo, ya que si bien antes no eran bien recibidos, ahora se 

sienten positivamente valorados, atribuyéndolo en parte al hecho de 

percibir cómo la gente es susceptible al uso del color y le gusta los 

resultados de sus intervenciones. 

Estas reacciones de aceptación o rechazo también se ven 

reforzadas por la temporalidad en la que se instalan en el espacio para 

pintar, ya que para ellos no es lo mismo que les sorprendan en la noche 

 

[Figura 250] Graffitero Marcos haciendo un anuncio 
publicitario. 
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pintando, lo cual imprime ese aire clandestino, que a la luz del día y bajo la 

mirada de todo el que pasa por allí, y si bien reivindican la ilegalidad como 

parte de la esencia del graffiti, algunos coinciden en que se trata de “hacer 

ver como legal lo ilegalmente realizado” (Pepe,  comunicación personal, 14 

de marzo de 2010).  

En las relaciones con otros graffiteros entran en escena formas en que 

se valoran mutuamente a través de sus creaciones, los comentarios a sus 

publicaciones, el tiempo que llevan desarrollando la actividad y el grado de 

reconocimiento de otros más experimentados y conocidos socialmente, 

constituyendo una especie de escala jerarquizada no reconocida, pero si 

ejercitada en la admiración y respeto frente a las imágenes que los 

identifican, así como en la adopción de una posición crítica con respecto a 

los que comienzan, asunto este que permite muchas veces entablar formas 

de sociabilidad pedagógica [Figura 251]. 

Esto no está exento de formas de mirar el trabajo de los otros a través 

de sensaciones como la envidia, ya que algunos de ellos denuncian como 

 

[Figura 251] Aledaños del Museo de Arte Moderno de 

Medellín, MAMM. Medellín 2013.   
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otros les tachan sus obras con firmas, graffiti o los ensucian con botes de 

pintura, siendo esto particularmente agresivo ya que una cosa común a 

todos es el pacto explícito de respeto por el trabajo del otro, bajo la 

argumentación de las dificultades y los riesgos inherentes al ejercicio de 

su actividad, condicionantes que nadie desconoce y que todos en uno u 

otro grado viven (Pepe,  comunicación personal, 14 de marzo de 2010) 

[Figura 252]. 

En sus interacciones con la ciudad en general participan varios 

factores, el clima que pone a prueba su temperamento y capacidad física, 

la propia actividad que les lleva a una aventura diaria de recorridos y 

exploraciones de nuevos espacios para pintar, experiencia que algunos 

viven como la feliz posibilidad de conocer la ciudad en solitario, sin que 

ello desmerite el placer de conocerla con sus compañeros de crew, o a 

través de las invitaciones de los demás grupos que los llevan a otros 

barrios de la ciudad.  

Los problemas con las autoridades policiales pueden ser los más 

 

[Figura 252] De las disputas al caos en la imagen, muro de 
cerramiento de un parqueadero público en la Avenida 
Oriental, Medellín 2011. 
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acuciantes que viven en su experiencia, ya que pueden hacerles interrumpir 

la realización del graffiti o llevarlos detenidos a la estación de policía y 

decomisar sus pinturas; las reacciones pasan de ser mensajes de rechazo a 

la acción policial, a mensajes de desprecio hacia la policía en tanto 

representante de la represión a la que pueden ser sometidos; son relaciones 

tensas que se ven alimentadas desde ambas partes, como por ejemplo a 

raíz de la muerte de un graffitero en la ciudad de Bogotá a manos de la 

policía local en 2011 [Figura 253]. 

Sin embargo, los graffiteros también van experimentando como la 

misma policía va flexibilizando sus formas de actuación, pasando de una 

época de represión abierta a otra con cierto grado de concesión y 

permisividad, que también depende mucho del individuo, es decir, no es 

tanto “la policía” como “el policía” que en ese momento pasa por allí, 

impulsándolos a generar métodos de intervención fraccionados en el tiempo, 

ya que si son sorprendidos y retirados de allí, pueden decidir volver otro día, 

sabiendo de antemano que será en otro horario diferente al que tuvieron 

 
[Figura 253] Polémica por la muerte en Bogotá del joven 
Diego Felipe Becerra, en las redes sociales. Cita textual: 

"Bien muerto ese grafitero Hpta". 
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dicho percance (La Plaga, comunicación personal, 9 de marzo de 2010).  

Las condiciones conflictivas propias de la ciudad de Medellín son las 

que pueden volverse en un problema de mucho riesgo, la existencia de 

bandas armadas imponen sus propias normas, llegando a definir esas 

fronteras invisibles que demarcan territorios. No es que los agredan en 

primera instancia y sin mediar palabras, pero ante la indicación a 

interrumpir la realización de un graffiti, y dado su potencial de violencia 

contrastado, es preferible no detenerse a averiguarlo, entendiéndose que 

es mejor salir de allí (Jhorman, comunicación personal, 6 de marzo de 

2010) [Figura 254]. 

Para ello los grupos de graffiteros o crews emplean modalidades 

como la “invitación”, estrategia que comporta la oportunidad para salir del 

barrio que habitan y pintan; sin embargo, aceptar las invitaciones de otras 

crews es también un asunto de protección, ya que las condiciones de 

inseguridad y conflictividad que vive la sociedad de Medellín impiden que 

los grupos se muevan libremente por los diferentes barrios de la urbe 

 
[Figura 254] Las fronteras invisibles son límites que ponen lo 
grupos e individuos armados en algunos barrios de la ciudad, 
impidiendo la libre moción en ellos. 
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[Figura 255]. 

Si se sienten amenazados por la posibilidad de ser maltratados o 

robados, cobra gran importancia el hecho de que sean invitados por las 

crew residentes en otros barrios, ya que concede cierto margen de 

seguridad el estar acompañado por gente del lugar; en todo ello vuelve a 

entrar en escena el tema de la temporalidad, ya que saben del riesgo que 

les plantea pintar muros en medio de la noche y si también saben que en la 

noche la policía igualmente pasa por allí, al menos, como decía La Plaga, “a 

ellos les ves la cara y la placa, a los otros, la cara y el fierro (arma de fuego)” 

(La Plaga, comunicación personal, 9 de marzo de 2010). 

En esta serie de riesgos entra en juego un elemento importante, los 

sectores de la ciudad, ya que es diferente pintar en barrios como Manrique o 

El Poblado, dos sectores contrapuestos a nivel socio-económico, donde en 

cada uno se expresan diferentes formas de aceptación y grados de 

tolerancia. Mientras en barrios populares pueden eventualmente pintar más 

libremente, en otros la vigilancia tanto policial como ciudadana es constante 

 

[Figura 255] Fachada de la Plataforma Creativa Platohedro, 

Medellín 2013. 
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y esto incluye que los habitantes del sector llamen a las autoridades 

policiales para interrumpir su realización (Viralata, comunicación personal, 

10 de marzo de 2010) [Figura 256] [Figura 257]. 

Aunque algunos de los graffiteros digan que el graffiti no marca 

territorios, como sí lo hacen otros colectivos de la ciudad, se puede 

considerar un graffiti terminado como un espacio colonizado, un territorio 

delimitado por quien gráficamente se ha instalado allí y que en virtud del 

pacto de no agresión mutua, ese espacio se respetará, pasando a 

convertirse en una especie de patrimonio individualizado, para poder ser 

intervenido nuevamente, por más que la calle sea relatada como un 

espacio público donde se afirma que es de todos y un muro no está 

escriturado a nadie (Jhorman, comunicación personal, 6 de marzo de 

2010). 

Sus intervenciones las asumen como un arte ilegal heredado de 

Nueva York, que puede ser considerado vandálico dependiendo de los 

lugares en los cuales se realiza, cada muro, cada sector de la ciudad 

 
[Figura 256]  

 
Fu-one bfc en acción, fotografías publicadas en su perfil de 

Facebook. 
 

[Figura 257]  
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amerita su propia valoración al respecto [Figura 258]. Así por ejemplo el caso 

del metro o algunos edificios socialmente valorados donde se flexibiliza la 

noción misma de permisividad, consideran que si el museo es definido como 

el lugar para exponer arte, pues o bien sus muros externos o sus aledaños 

también son buenos lugares donde exponer “su propio arte” (Pepe,  

comunicación personal, 14 de marzo de 2010). 

Entre las motivaciones para salir a pintar se valora su faceta 

terapéutica, un ejercicio de liberación interior experimentado mientras se 

pinta y un graffiti bien elaborado es arte que enriquece la ciudad; también se 

valora la excitación de estar en medio de la calle haciendo algo catalogado 

por otros como ilegal, que tampoco lo consideran malo, más bien al 

contrario, ayuda a embellecer la calle y a policromar una ciudad llena de 

gris. 

Y aunque no le han pedido permiso a nadie y en cualquier momento 

pueden ser abordados por otras personas, agentes policiales, los dueños de 

los muros, vigilantes privados o bandas criminales, la mejor recompensa es 

 

[Figura 258] Graffiti de La Mera Kalle en un barrio popular de 

la ciudad. 
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ver un tag o graffiti terminado, en algunos casos aportando color a la 

ciudad, en otras dando un mensaje a sus compañeros o a la ciudad en su 

totalidad: “yo estuve aquí” (Sak, comunicación personal, 15 de marzo de 

2010) [Figura 259]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 259] Polémica en Medellín por una imagen publicada 

en facebook donde se muestra la pintada de un vagón del 

metro... uno de los territorios apetecidos para el graffiti, al 

menos en su vertiente más contestataria. 
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5. CASO DE ESTUDIO: CALLE AYACUCHO. 

 
[Figura 260] Plano de localización de la calle de Ayacucho. 
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5.1. Ayacucho en tres tramos. Un recorrido del centro a la 

periferia de la ciudad. 

¿Por qué Ayacucho? [Figura 260]. La escogencia de esta calle en el 

contexto local está dada por motivos históricos, urbanísticos y sociales. 

Desde el punto de vista histórico, esta calle ha estado presente en la 

evolución de la ciudad, ella misma ha sido resultado de esto [Figura 261]. 

Urbanísticamente, desde sus inicios hasta la actualidad la calle ha estado 

inmersa en procesos de transformación, ha experimentado cambios de 

uso, propietarios, densidades y a futuro sigue estando presente en los 

planes de desarrollo; desde un punto de vista social es de anotar que esta 

calle se ha constituido, por una parte en eje central de la vida comunitaria, 

y por la otra, al ser tan larga atraviesa barrios con diferentes estratos 

sociales, dinámicas sociales, usos e intensidades. 

La calle Ayacucho ha tenido un crecimiento ligado a la historia de la 

ciudad y su desarrollo urbanístico siendo una de las primeras vías de la 

villa, su primer nombre documentado fue el de la calle de la Amargura, 

 

 

 

 

 

[Figura 261] Plano de Medellín en 1847. En rojo el trazado de 

Ayacucho. 
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debido principalmente a que por allí pasaban los cortejos fúnebres que se 

dirigían hacia el cementerio de San Lorenzo por los años 20 del siglo XIX; la 

calle en esos momentos llegaba hasta la actual plaza de San Ignacio, de allí 

los cortejos se desviaban por el campo para buscar el cementerio [Figura 

262].  

Después de la guerra de independencia, la calle recibe oficialmente el 

nombre de Ayacucho en conmemoración a la célebre Batalla de Ayacucho 

mediante la cual se consigue la independencia del alto Perú (Rodríguez 

Mira, 2007). Para finales del siglo XIX se cuenta ya con un inicio de 

urbanización en esta parte de la ciudad, la del barrio Buenos Aires realizada 

por Modesto Molina desde 1874 y la parte más alta, Miraflores, bajo la 

autoría de Coroliano Amador, dueño de una gran finca con ese nombre que 

también sería urbanizada, pero ya transcurrían las primeras décadas del 

siglo XX (Botero Herrera,1998, 300). 

Estos procesos permiten la prolongación de la vía que con el tiempo 

también es ruta de entrada migratoria proveniente de los municipios al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 262] Ayacucho en 1875. 
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oriente de la región antioqueña así como lugar para su asentamiento; 

también es de anotar que este sector, tal vez en virtud de la buena fama 

que le precedía en cuanto a su clima, recibió el nombre de Buenos Aires y 

se constituyó en lugar de asentamiento de casas de campo y 

establecimientos para la salud [Nota 7]. 

Durante las primeras décadas del siglo XX el desarrollo urbanístico 

del tranvía de la ciudad se sirve de esta calle como una de las rutas que 

conecta un centro industrial en plena expansión con los barrios de la 

comuna centro-oriental residencia de parte de la población obrera [Figura 

263]. En 1934 mediante el Acuerdo Municipal No. 253, se adopta la 

nomenclatura numérica para la ciudad, correspondiéndole a Ayacucho ser 

la calle 49. Sin embargo, la calle 49 siguió llamándose Ayacucho entre 

Buenos Aires y el río, pero este nombre ya no se conserva en la margen 

occidental cuando la calle se dirige a los barrios El Estadio, Floresta y San 

Javier (Caicedo, 2005, 9).  

Con sus aproximadamente 4,3 kilómetros de extensión, Ayacucho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Nota 7] Apreciación extraída de 
http://www.lopaisa.com/barrios/buenosaires.html 

 
 
 
 

[Figura 263] Ruta del tranvía en la Medellín hacia Sucre y 

Buenos Aires. 
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sigue siendo la arteria principal de los barrios que componen la Comuna 9 a 

la vez que la unen con el centro de la ciudad, es una calle rebosante de 

actividad comercial y demás servicios complementarios. En su extremo 

occidental limita con la orilla oriental del río Medellín, en su extremo oriental 

se transforma en la vía intermunicipal hacia el Corregimiento de Santa Elena 

y los municipios del oriente antioqueño.  

En Ayacucho parece que nuevamente se repitiese la historia, así como 

fue eje del tranvía y en un futuro inmediato, la calle será el eje principal de la 

ampliación del metro de Medellín que está construyendo una línea que irá 

desde la estación de San Antonio hasta el barrio Alejandro Echavarría, un 

proyecto actualmente en ejecución que sin duda cambiará nuevamente el 

paisaje del sector [Figura 264]. 

Nuestra forma de presentar una calle tan extensa, que consideramos 

en un alto porcentaje ilustrativa de lo que ocurre con el fenómeno de las 

grafías en la ciudad de Medellín, será mediante como un recorrido que va  

del centro a su periferia oriental, observando, registrando y relatando los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 264] Ruta del futuro tranvía. 
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barrios que iremos encontrando en este transitar que son Corazón de 

Jesús, San Benito, La Candelaria [Figura 265], Boston, Bomboná, Caicedo, 

Buenos Aires, Alejandro Echavarría y Miraflores.  

En función de su mejor compresión posible proponemos dividir su 

recorrido total en tres tramos en el sentido que la venimos tratando desde 

el principio, desde su parte más occidental a orillas del río Medellín hasta 

su transformación en la Vía a Santa Elena. Así, el tramo 1 va desde la 

carrera 61 o Avenida Los Libertadores hasta el cruce con la carrera 46 o 

Avenida Oriental; el tramo 2 va desde la carrera 46 hasta la carrera 28 un 

lugar que es referente barrial y comunitario conocido como "Las Mellizas"; 

y finalmente, el tramo 3 desde la carrera 28 hasta su transformación en la 

Vía a Santa Elena. 

A medida que vayamos recorriéndolos iremos construyendo el relato 

de las intervenciones gráficas encontradas a la par con la descripción de 

los usos del suelo. El método de construcción gráfica empleado ha 

consistido en una serie de levantamientos fotográficos de sus fachadas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 265] Ayacucho en su cruce con la carrera Carabobo. 

Medellín, 2013. 
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siguiendo dos parámetros de descripción y ubicación para el lector: uno que 

consiste en el tramo de calle comprendido entre las carreras que la 

atraviesan y el otro que consiste en la enunciación de la fachada según su 

posición geográfica, es decir, fachada norte y la fachada sur (Ver Anexo IV: 

levantamiento fotográfico de Ayacucho).  

El ejercicio del montaje fotográfico ha sido concebido también como 

una forma de reconstrucción-deconstrucción de la calle en sus fragmentos 

más nimios, un juego que se mueve entre la percepción del plano general y 

el de detalle, es como si viviésemos en medio de movimientos de cámara 

que van desde el zoom in al zoom out, todos éstos términos empleados en 

el lenguaje cinematográfico [Figura 266]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 266] Esquina de Ayacucho con la carrera  54. 

Medellín, 2011. 
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[Figura 267] Plano de la calle de Ayacucho. Subdivisión en tramos. 
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5.2. El tramo 1. 

 
[Figura 268] Plano del tramo 1. 
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5.2.1. Delimitación y características. 

Este primer tramo es el extremo más occidental, comienza en la margen oriental del ría, en su cruce con la carrera 61, 

también conocida como Avenida Los Libertadores o Avenida Regional por ser la que une los municipios del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá; el tramo llega hasta el cruce con la carrera 46 o Avenida Oriental, en pleno centro de la 

ciudad [Nota 8]. Nuestros primeros pasos transcurren entre la carrera 61 y la carrera 57, que hace parte del barrio Corazón de 

Jesús, más conocido localmente como "barrio triste" [Figura 269].  

  

 

 

[Figura 269] Barrio Triste.     [Nota 8] Para una observación más detallada de las dos fachadas que limitan este tramo, consultar el Anexo IV, pág. 1 a 40.  
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Este barrio se caracteriza por su gran número de locales comerciales destinados a los repuestos y accesorios de 

vehículos, aunque desde allí ya se va insinuando la principal actividad desarrollada calle arriba que es la venta de textiles; en 

las tipologías de edificación alternan los edificios de dos y tres plantas construidos para la actividad comercial predispuesta, 

con los portales de los edificios que se encuentran en la fachada norte, donde también se observan negocios de comidas y 

servicios complementarios [Nota 8] [Figura 270] [Figura 271]. 

Después de cruzar la carrera 57 hacia el oriente nos vamos adentrando en el centro de Medellín, donde encontramos 

que su característica más importante está en la amplia variedad de actividades comerciales, perceptibles en el elevado 

[Nota 7] El levantamiento completo de ambas fachadas de este sector se encuentra en el anexo IV, páginas 1 - 5 y 38 - 40.  
[Figura 251]                                                                    [Figura 252] 

                          

                    

[Figura 270]   Tramo 1 de la calle Ayacucho: centro de la ciudad    [Figura 271] 
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número de locales de todo tipo; sin embargo, son especialmente reseñables los que tienen que ver con la industria textil, la 

confección y comercialización del vestido. En la parte alta de Ayacucho comprendida entre las carreras 57 y 52, se encuentra 

la mayor concentración de almacenes de moda conocida como "El Hueco", un sector de mucha actividad en este tipo de 

comercio, con centros comerciales y edificios de gran altura [Figura 272] [Figura 273].  

Tradicionalmente, el desarrollo económico de la ciudad ha estado fundamentado en su industria textil, con sectores de la 

confección y la moda ligados a esta industria; en todo ello, el centro ha sido un lugar donde no solamente se han asentado 

factorías textiles y de confección de ropa, sino también gran cantidad de tiendas para su comercialización [Figura 255] [Figura 

                    

[Figura 272]  Tramo 1 de la calle Ayacucho: centro de la ciudad.  [Figura 273] 
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256]. Pero el centro es mucho más que eso, es la aglomeración de tiendas de todo tipo, desde la venta de alimentos al por 

mayor, pasando por carnicerías, jugueterías, electrónica, menaje de hogar, hoteles...y en la calle, venteros ambulantes por 

todas partes [Figura 274] [Figura 275]. 

 

                              

[Figura 274]           Tramo 1 de la calle Ayacucho: centro de la ciudad.          [Figura 275] 
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5.2.2. Descripción de grafías existentes y su distribución. 

 
     [Figura 276] Plano de tramo 1: Formas de apropiación gráfica. 
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En este punto aplicaremos otro giro metodológico, ir de lo general en cuanto al mayor porcentaje del tipo de grafía que la 

fachada contiene, para ir acercándonos a los detalles, las pequeñas intervenciones que ésta pueda tener. En este tramo es 

posible asumir como representativo de las diferentes dinámicas sociales y  actividades económicas que el centro posee en su 

interior, expresadas en la diversidad de técnicas gráficas empleadas [Figura 277] [Figura 278] [Figura 279]. 

Este sector evidencia el uso del color como uno de los aspectos más destacados, generando un amplio espectro de 

colores en la calle, se utiliza sobre toda o casi toda la superficie de la fachada del local, son comunes los colores que resaltan 

               

[Figura 277]   [Figura 278]    [Figura 279]  Formas de apropiación gráfica  
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en el paisaje como el azul, el rojo, el naranja o el uso de colores predefinidos como si fuesen determinados para tipos de 

negocios como las rayas amarillas y negras empleadas en aparcamientos públicos. 

También ha sido perceptible el uso de los colores corporativos de entidades financieras, comercios de cadena y grandes 

almacenes, con los cuales en algunos casos se ha pintado la totalidad de la fachada del local y en otros al menos la mitad de 

su superficie; estos manejos cromáticos son los que hacen fácil su reconocimiento por parte de los transeúntes, que 

previamente conocen algo que la publicidad y el marketing se encarga siempre de recordar a la par con su color, su logo 

[Figura 2780] [Figura 281] [Figura 282]. 

                

[Figura 280]  [Figura 281]                      [Figura 282]  Formas de apropiación gráfica.  
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Cuando nos encontramos con edificios que superan las tres alturas, la planta baja es en la que más comúnmente se 

interviene, habiendo algunas excepciones en las cuales se pinta el edificio en su totalidad, como puede ser el caso de un 

centro comercial o un hotel, entonces, dicha fachada sirve como soporte de las grafías propias del uso o de los usos que 

aglomera en su interior. 

Este tramo también se podría subdividir en subsectores siguiendo la estrategia de los usos, como habíamos 

mencionado anteriormente, en la parte más cercana al río se encuentra el barrio Sagrado Corazón o "barrio triste", dedicado 

principalmente a la comercialización de repuestos para automóviles [Figura 283], pero con la presencia de comercios de 

                                                                                                

[Figura 283]    Formas de apropiación gráfica        [Figura 284] 
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materiales de construcción, aparcamientos, bares [Figura 284] y uno que otro edificio vacío; la decoración de los locales suele 

ser pintada directamente sobre el soporte mural, aunque algunos locales han instalado complementos como rótulos o vallas.  

Otra dinámica se desenvuelve calle arriba donde se encuentra "el hueco" el cual concentra la mayor oferta de comercios 

de textiles y moda existente en la ciudad; aparte de que un amplio porcentaje de los anuncios tienen que ver con este sector 

mercantil, también se han asentado otros tipos de comercio que con sus anuncios distintivos hacen presencia en el lugar. En 

éstos ha sido frecuente el uso del color directamente vinculado a su actividad, así como fondo sobre el cual se pinta la 

información que lo anuncia [Figura 285]; aparte de los mencionados aparcamientos, que en el centro de la ciudad son 

                                        

[Figura 285]     Formas de apropiación gráfica             [Figura 286] 
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habituales, también hemos encontrado tiendas de juguetes, carnicerías o electrónica, lo cual le confiere al "hueco" esa 

imagen socialmente compartida de que allí es posible encontrarlo todo [Figura 286]. 

En este entorno cada vez más polifacético se nota la proliferación de otros tipos de elementos publicitarios como 

carteles, vallas, tipografías independientes y rótulos de todo tipo, en algunos casos, complementarios al uso del color y en 

otros siendo el elemento principal mediante el cual se trasmite el mensaje [Figura 287]; la heterogeneidad en las alturas de las 

edificaciones, dejan al descubierto algunos muros medianeros que son intervenidos con otros soportes, generalmente vallas 

publicitarias. En este punto ya podemos comenzar a hablar de una proporción entre el elemento principal de la fachada y los 

             |         

[Figura 287]  [Figura 288]   [Figura 289]  Formas de apropiación gráfica  
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elementos complementarios, los cuales vienen a darle más variedad al espacio de la calle en la medida que vamos 

incrementando todo, colores, usos, artefactos gráficos publicitarios y firmas, firmas que van apareciendo en algunas partes 

[Figura 288] [Figura 289]. 

La esta búsqueda del detalle nos va llevando a una creciente perforación del muro donde cada lugar intervenido es una 

ventana abierta a nuevos espacios mediatizados para la publicidad y las redes de consumo, una muestra de lo que sucede en 

su interior, ya no solamente en virtud de la transparencia del material sino además de la exacerbación de los mensajes [Figura 

290]. En algunos casos todos estos mensajes corresponden al sentido publicitario del espacio que los alberga, mostrándonos 

 

[Figura 290] Despiece de detalles gráficos en local comercial. 
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los diferentes niveles de comercio que pueda contener, los servicios, los productos, los horarios, todo aquello que contribuye 

a la construcción de una imagen holística de lo que ofrece dicho lugar.  

La piel de la ciudad se va configurando como el depósito de la gran cantidad de nimiedades desperdigadas en el 

espacio, el pequeño cartel, el toldo, el pendón, la pegatina y los anuncios que se adhieren o se pintan en los pequeños 

intersticios de muro que quedan entre locales comerciales, ya que casi toda la fachada es puerta. Aparecen imágenes y 

mensajes que algunos transeúntes ni se percatan ya que existen otras de mayor tamaño que las eclipsan, como el color, el 

rótulo y la valla publicitaria [Figura 291], sin olvidar la cantidad de venteros ambulantes, copartícipes de la explosión gráfica en 

 

[Figura 291] Detalles publicitarios en locales comerciales. 
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medio de la economía informal. Y en medio de todo ello van apareciendo firmas, rastros de gente que pasa por allí rotulador 

en mano, ya sea de camino al estadio, por una manifestación o en un bombardeo graffitero. 

El centro comercial en cuanto contenedor de actividades del mismo orden, es su fachada la que exporta al público lo 

que contiene en su interior [Figura 292]. La lógica que subyace en la colocación de elementos gráficos está comprendida entre 

la instalación de un elemento principal que condiciona a los demás; sin embargo, este escenario se mueve entre el gran 

tamaño del rótulo general que lo anuncia y la micro escala de los elementos publicitarios que adorna cada uno de los nichos 

que lo componen. 

 

[Figura 292] Detalles publicitarios en un centro comercial. 
 



5.3. El tramo 2.  

          
[Figura 293] Plano de tramo 2: del centro a la periferia de la ciudad. 
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5.3.1. Delimitación y características. 

El segundo tramo es el más extenso de los tres, va desde la Avenida Oriental hasta la carrera 28 en el barrio Buenos 

Aires al oriente de la ciudad; su amplia mixtura de usos se mueve entre dos extremos: la actividad y apropiación grafica 

comercial del centro y los usos residenciales de los barrios más al oriente, en especial Boston y el propio Buenos Aires. 

Seguimos en nuestra caminata-relato tamizada por usos, observaciones, generalidades, detalles, en la cual vamos 

reconstruyendo lo que fragmentariamente encontramos a nuestro paso [Figura 294] [Figura 295] [Figura 296].  

 

                    
 
[Figura 294]        [Figura 295]          [Figura 296]  Del centro a la periferia de la ciudad. 



 
295 

Después de cruzar la Avenida Oriental nos vamos encontrando particularidades que no habíamos observado antes, una 

es la que tiene que ver con la vivienda que va apareciendo a pie de calle o desapareciendo si nos ceñimos a su evolución 

histórica. En Ayacucho es perceptible el proceso de reconversión de las grandes casas existentes en comercio, así como su 

demolición para dejar paso a edificios en altura. También van apareciendo otras actividades nuevas como centros religiosos, 

colegios, una plaza (San Ignacio) que se suman al repertorio de comercios vistos calle abajo [Nota 9] [Figura 294] [Figura 295]. 

La variedad en las formas de comercio va de la mano con las gráficas instauradas allí, pudiéndose apreciar rótulos 

 

                         
[Figura 294]   Del centro a la periferia de la ciudad.                    [Figura 295] 
[Nota 9] Para un acercamiento más detallado, ver Anexo IV, páginas 41 - 101. 
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comerciales, vallas, pancartas, pendones comerciales, toldos, pintadas comerciales, colores, tipografías y demás artilugios 

que hacen del centro de la ciudad un lugar cargado de una heterogeneidad visual considerable. Otra particularidad 

encontrada es una pieza de graffiti de gran tamaño en una calle aledaña a Ayacucho, resultado de un festival denominado 

"Falange", una realización que necesitó tramitar los permisos necesarios ante las autoridades competentes, en este caso la 

Subsecretaría de Espacio Público, logrando sacar adelante una iniciativa privada desde y para los graffiteros de la ciudad. 

[Figura 296] [Figura 297]. 

 

                       

[Figura 296]   Del centro a la periferia de la ciudad.        [Figura 297] 
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Otro espacio que constituye una particularidad en el sector, está en la carrera 40 en su cruce con Ayacucho, donde las 

autoridades municipales han generado un lugar para la práctica del graffiti, llamado "Bulevar 40". Su estética ha cambiado en 

los últimos años de acuerdo a las intervenciones que se practican, pero también a los cambios de uso de los solares que lo 

componen ya que este sector, tal como venimos comentando, cambia, por un lado, del uso residencial al comercial o de 

servicios, y de otro lado, la densificación da como resultado nuevas edificaciones en altura [Figura 298] [Figura 299]. Este ha sido 

sin lugar a dudas un lugar de controversias, que no se sabe bien cuánto tiempo durará bajo esta vocación ya que algunos de 

 

                               

[Figura 298]    Del centro a la periferia de la ciudad.            [Figura 299]  
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sus muros han sido cerramientos provisionales de antiguas viviendas que poco a poco se van reemplazando por nuevos 

edificios en altura. 

A medida que vamos subiendo la calle nos vamos encontrando con las dinámicas más propias de barrio, en este caso 

Boston [Figura 300] [Figura 301], por aquí es más evidente la transición de vivienda a comercio y de vivienda antigua a nuevas 

tipologías de vivienda en altura. Así mismo el manejo de las tipologías del anuncio van variando y ya no es solamente el 

rótulo sino también pancartas, pendones, pintadas comerciales y demás artificios con pequeños formatos que se van 

 

                               

[Figura 300]   Del centro a la periferia de la ciudad.             [Figura 301] 
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adhiriendo a las casas para expresar la ubicación de un negocio allí.  

Buenos Aires, tal vez es el barrio más importante o referente del sector centroriental de la ciudad, también posee 

particularidades gráficas como el centro de salud del sector, donde se ha apropiado parte de la fachada principal para la 

práctica del graffiti, también se han detectado algunas fachadas de pequeños comercios que buscan esta forma de pintar 

para adornar su local [Figura 302] [Figura 303].  

En las noches y los fines de semana, Ayacucho se transforma en una zona de esparcimiento nocturno de la ciudad, lo 

 

                               

[Figura 302]          Del centro a la periferia de la ciudad.             [Figura 303] 
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cual posibilita que en algunas viviendas se realicen instalaciones transitorias dedicadas a la gastronomía local, en medio otros 

comercios asentados de forma regular.  

Si bien en la parte baja de la calle existe una periodicidad marcada por los horarios para bares y discotecas, los cuales 

se hacen cumplir por parte de las autoridades policiales, en el barrio de Buenos Aires, si bien los locales también pueden 

estar sujetos al cumplimiento de las normas y por ende al control policial, esta temporalidad se extiende por la intensa 

actividad comercial generada en la calle misma [Figura 304] [Figura 305]. 

 

                                                                                           

[Figura 304]   Del centro a la periferia de la ciudad.           [Figura 305] 
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5.3.2. Descripción de grafías existentes y distribución. 

 

[Figura 306] Plano de tramo 2: Formas de apropiación gráfica. 
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La parte más central de esta calle continúa con las mismas tendencias graficas del entorno descrito anteriormente para 

el centro de la ciudad, en la medida que sigue siendo un entorno netamente comercial, aunque la cantidad de anuncios 

pintados directamente sobre el soporte mural varía en detrimento de otras técnicas como los rótulos; el empleo de estos 

dibujos elaborados se caracterizan como iniciativas individuales que nada tienen que ver con imágenes corporativas, aunque 

se continúa con la utilización de colores en fachada como telón de fondo, carteles, pegatinas y demás artefactos publicitarios 

de menor escala que se superponen [Figura 307] [Figura 308] [Figura 309]. 

 

                 

[Figura 307]      [Figura 308]    [Figura 309]  Formas de apropiación gráfica. 
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Adicionalmente a ello vamos observando cómo las firmas, pintadas contestatarias y demás manifestaciones fugaces o 

clandestinas se van haciendo más protagónicas, lo cual expresa ya una calle que es constantemente un escenario de otros 

tipos de manifestaciones sociales al margen de la actividad comercial; pintadas con mensajes más elaborados nos hablan de 

personas que han estado allí por más tiempo que el requerido para una firma, adicionalmente a un tipo de graffiti más colorido 

y complejo que nos habla de presencias más extendidas [Figura 310] [Figura 311] [Figura 312] [Figura 313] [Figura 314]. 

Este tramo de calle se va caracterizando por una doble particularidad con respecto al tema de la vivienda. Si por un 

 

                       

[Figura 310]  [Figura 311]    [Figura 312]   Formas de apropiación gráfica. 
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lado, el uso residencial va asumiendo el protagonismo a medida que nos alejamos del centro y vamos entrando en un entorno 

más barrial, es de anotar que es un protagonismo desde antaño perdido ya que las antiguas casas que caracterizaron esta 

parte de la ciudad desde principios del siglo XX no han desaparecido, solo se reconvierten al uso comercial en un proceso 

relatado desde la década de los 60 del siglo pasado, como hemos podido apreciar en los últimos años en los que hemos 

registrado algunos acontecimientos que así lo denotan.  

 

 

                      

[Figura 313]   [Figura 314]     [Figura 315]  Formas de apropiación gráfica. 
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Por otro lado, algunas de ellas ha sido derribadas y en su lugar se levantan nuevos edificios en altura, todo lo cual va 

configurando la mixtura de usos y tipologías edificatorias que vemos en la actualidad [Figura 315]. Dicha mixtura de usos arroja 

un resultado para nosotros interesante, la variedad de grafías que los reflejan y delatan la presencia de actividades poco 

vistas anteriormente como los lugares de culto o pequeñas iglesias cristianas, instituciones educativas, centros de salud, 

ferreterías y tiendas minoristas de alimentación que se suman a los bares, cafeterías y demás comercios reseñados; algunas 

fachadas denotan casas abandonadas, muros de cerramiento de solares deshabitados, superficies idóneas para la práctica 

 

            

[Figura 316]           [Figura 317]  Formas de apropiación gráfica. 
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del graffiti o de nuevas formas de apropiación gráfica comercial [Figura 316] [Figura 317] [Figura 318] [Figura 319]. 

Como hemos comentado anteriormente, para los barrios de esta parte de la ciudad Ayacucho es mucho más que la calle 

que los conecta con el centro, es lugar de trabajo, de gastronomía, un recorrido habitual en su cotidianidad, un lugar de 

esparcimiento nocturno; desde la carrera 39 hacia Buenos Aires, se transforma en una enorme zona nocturna equipada con 

bares, discotecas, restaurantes, comidas rápidas, licoreras, ruido y gente que la transita sin cesar.  

La búsqueda y análisis de los detalles gráficos en este tramo se va tornando más compleja, en la medida que aumenta 

 

                

[Figura 318]       [Figura 319]   Formas de apropiación gráfica. 
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la fragmentación de la imagen del espacio público en virtud de las diferentes tipologías gráficas de intervención; en la 

descripción de los artificios comerciales nos encontramos todo un repertorio de objetos cada vez más pequeños, con 

manufacturas que pueden ser de fabricación en serie, como el caso de los pendones que ofertan minutos de llamada a 

celular, a pequeños carteles fabricados "in situ" para promocionar sus productos o servicios, pasando por los que las marcas 

comerciales ofrecen al negocio, como el afiche de Coca-Cola, de la Fábrica de Licores de Antioquia o de Comcel [Figura 320]. 

Con esos detalles se van mezclando mensajes pintados directamente en la fachada, donde ofertan el almuerzo ejecutivo 

 

  

            [Figura 320] Despiece en los detalles gráficos de fachadas. 
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más variado del centro, las recargas de celular, las fotocopias o el juego bajo techo [Figura 320]; algunos pequeños comercios 

aprovechan al máximo el espacio mural para ofertar sus productos y servicios, siendo común observar cómo en algunas 

ocasiones lo que sacan es el producto mismo a la fachada, asunto recurrente pero sobre el cual no vamos a profundizar por 

salirse del ámbito de la presente investigación.  

Los locales, algunos de los cuales parecen más pequeños al ser parte de casa más grandes o producto de las sucesivas 

divisiones que les han practicado con el tiempo, diversifican sus estrategias para llamar la atención del transeúnte urbano, en 

 

 

[Figura 321] Despiece en los detalles gráficos de fachadas. 
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cuyo caso resulta de vital importancia aprovechar cada centímetro cuadrado con elementos que van también acorde a su 

escala [Figura 321] [Figura 322]. Además de éstos, son frecuentes los elementos desmontables como pendones, carteles y 

demás publicidades transitorias, una estrategia que puede ser el resultado de la escala misma en la economía del negocio ya 

que suelen ser elementos más baratos que otros de mayor envergadura y durabilidad, o simplemente son el reflejo de 

servicios y/o productos adicionales que van apareciendo posteriormente a la puesta en marcha del negocio. 

En este abigarramiento construido a partir de lo ínfimo, se van haciendo más evidentes los que corresponden a una 

 

 
[Figura 322] Despiece de detalles gráficos en fachada. 
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lógica no comercial, para-comercial o anti comercial, eso por dilucidar algunas definiciones de los tipos de mensajes 

encontrados que nada o casi nada tienen que ver con esto; comienzan entonces las pintadas contra la policía, contra el 

sistema político, las firmas de las fanaticadas de los equipos de futbol, los incondicionales de la anarquía. 

Si bien hasta ahora venimos hablando de intervenciones gráficas que se corresponden con lo comercial en el espacio 

público [Figura 323], en cuyo caso habría que reseñar los conflictos por ocupar un espacio que parece cada vez más 

empequeñecido o restringido por las autoridades y sus normativas de publicidad exterior visual, en cuanto introducimos esta 

 

 

[Figura 323] Despiece de detalles gráficos en fachada. 
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nueva variable sí que habría que preguntarse quien, qué y para que lo hace, a quien afecta, por qué toca otros espacios que, 

en rigor, no son suyos o de quien es un muro mientras éste encierra un espacio deshabitado [Figura 324]. 

Los lugares por donde transitan las manifestaciones sociales, que pueden ser desde marchas organizadas de protesta 

hasta las salidas de graffiteros que van bombardeando la ciudad con sus tags, se pueden observar mensajes alusivos a los 

motivos de tales marchas, el paso de los incondicionales de los equipos de futbol o la firma del graffitero; como resultado 

obtenemos muros que combinan estos tipos de imágenes, lo cual ya plantea un conflicto abierto de intereses por el espacio 

 

[Figura 324] Despiece de detalles gráficos en fachada. 
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mural. 

Más que haber una edificación que concentre todas las formas gráficas de esta tipología de intervención, lo que se 

observa es una dispersión de pequeñas acciones que la ocupan; caso aparte serán los lugares mencionados anteriormente 

en las carreras 44 y 40, así como en Ayacucho a la altura de la carrera 31, donde han sido las iniciativas públicas y privadas 

las que han propiciado dichas intervenciones, como por ejemplo en la carrera 31 en el cual se encuentra el centro de salud 

del barrio Buenos Aires, donde gran parte de su fachada se ha pintado con varias piezas de graffiti [Figura 325]. 

 

 

[Figura 325] Despiece de detalles gráficos en el Centro de Salud. 
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Las disputas por los muros que pueden verse en el recorrido del centro hacia Buenos Aires se visibiliza desde estas 

incursiones que un par de superficies planteadas para el graffiti no son suficiente para canalizar la fuerza de los movimientos 

que la quieren para sí, haciendo de cada fachada susceptible de ser tomada [Figura 326] [Figura 327] [Figura 328] [Figura 329].  

La vivienda tampoco se libra de que sus fachadas sean rayadas, si bien son reflejo de la inmensidad de usos dados en 

su mayoría del orden comercial, también son testigos mudos de las otras manifestaciones sociales que dejan huella. 

Ayacucho al ser el eje de la vida comunitaria es también el centro de las miradas por parte de los transeúntes que la recorren.  

 

                                  

[Figura 326] [Figura 327]  [Figura 328] [Figura 329]  Detalles gráficos de apropiación de fachadas. 
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5.4. El tramo 3. 

           
[Figura 330] Plano del tramo 3 de la calle Ayacucho: en la periferia de la ciudad. 
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5.4.1. Delimitación y características. 

En nuestro recorrido cuesta arriba entramos finalmente en el tercer tramo en el cual se nos van descubriendo las 

laderas que consolidan el límite natural del valle, la calle va tornándose en un espacio un poco más alejado de las dinámicas 

comerciales que venimos describiendo desde unas calles más abajo; en esta parte de la ciudad, ya estamos muy por fuera 

del influjo de su centro [Figura 331] [Figura 332]. 

Siguiendo el trazado de la calle cuesta arriba, cuando el valle acentúa sus laderas en un sitio de referencia barrial como 

este, conocido localmente como "Las Mellizas", observamos la vivienda como el uso predominante del sector, aunque alberga 

                                      

[Figura 331]      En la periferia de la ciudad.         [Figura 332]    
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su propia oferta comercial adecuada a su escala barrial como bares, tiendas de licores, alimentación o peluquerías; el barrio 

por el que el paseante viaja a través de estas calle va alternando casas de una, dos y tres plantas, con edificios aislados y 

unidades residenciales cerradas. (Para un acercamiento más detallado, ver Anexo IV, páginas 102 - 125) [Figura 333] [Figura 334]. 

La mixtura de usos comerciales y residenciales así como la aparición de solares vacíos dejan espacios liberados para 

intervenciones graficas del estilo pintadas y graffiti; así mismo locales comerciales y algunos edificios de uso público van 

incorporando este tipo de intervención gráfica para sus fachadas. El sector comparte nociones propias del campo y la ciudad, 

ya las grandes aglomeraciones comerciales han quedado abajo en el centro y las viviendas no tienen nada mucho más allá 

                         

[Figura 333]   En la periferia de la ciudad.                [Figura 334]   
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de sus trabajos de fachada residencial, en un ritmo a veces interrumpido por los pequeños comercios de alimentación 

característicos del barrio [Figura 335] [Figura 336].  

Finalmente las fachadas pintadas, no pintadas, los antejardines y demás indicios de actividad inmobiliaria van 

paulatinamente desapareciendo en virtud del manto verde de la ladera oriental del valle, surcada por la sinuosa y pendiente 

vía a Santa Elena. 

                    

[Figura 335]   En la periferia de la ciudad.                               [Figura 336] 
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     [Figura 337] Plano del tramo 3: Formas de apropiación gráfica. 
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5.4.2. Descripción de grafías existentes y distribución.  

"Las Mellizas" [Figura 338] es el punto de partida del último tramo analizado, cuando la calle sube hacia los barrios 

Miraflores, Alejandro Echavarría y Los Cerros, los cuales pueden verse junto a Buenos Aires como un ejemplo ilustrativo de 

las periferias de Medellín; sin pretender que sean iguales, se puede decir que se corresponden en algunos patrones comunes 

de desarrollo urbanístico, morfológico y algunas veces social. Es así como en los barrios anteriormente mencionados vemos 

el uso residencial como el gran protagonista, acompañado de comercios menores, negocios a escala barrial que surten las 

                                         

[Figura 338]   Formas de apropiación gráfica.     [Figura 339]  
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necesidades básicas de los vecinos como son los de alimentación, farmacias, servicios y algunos centros de enseñanza 

[Figura 339] [Figura 340] [Figura 341].  

Las dinámicas del mercado inmobiliario en la ciudad también se hace sentir en esta periferia y, aunque ya se han 

construido unidades residenciales cerradas, también se van observando edificios aislados en altura ocupando paulatinamente 

solares de antiguas casas unifamiliares. Ambas tipologías edificatorias conservan sus propios patrones de decoración en 

fachada, con el color como primer elemento que pueden contener [Figura 342], aunque no todos porque muchas edificaciones 

                                 

[Figura 340]   [Figura 341]    [Figura 342]  Formas de apropiación gráfica.   
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son realizadas en ladrillo a la vista dejando el color característico de este material; después se verá la planta baja como 

aquella que se dedica a actividades comerciales y la cual finalmente es objeto de las intervenciones gráficas. 

Los registros de las tipologías de intervención grafica que en los tramos anteriores arrojaron planos llenos de elementos 

en casi toda su extensión, donde algunos solares contenían todas, o casi todas las formas de apropiación gráfica descritas al 

inicio de este estudio de caso, para este tramo pueden verse reducidas a los elementos gráficos puntualmente concentrados 

[Figura 343]. 

 

 

[Figura 343] Despiece de detalles gráficos en fachada: comercio barrial. 
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Lo que vamos descubriendo al subir "Las Mellizas" son las concentraciones de negocios y sus tipologías gráficas de 

todo tipo concentradas en las esquinas, asunto que por otra parte no es de extrañar quien ha vivido en esta ciudad y sabe 

que las esquinas de los barrios son punto neurálgicos donde se desarrollan las sociabilidades vecinales. Los regentes de los 

locales comerciales, espacios de la vivienda acondicionado para tales fines, disponen en sus fachadas de variados 

repertorios de pequeños elementos que promocionan toda clase de artículos, servicios y promociones, por eso es común ver 

desde el anuncio que ha traído el agente comercial de algún producto, al realizado a mano "in situ". 

 

 
[Figura 344] Despiece de detalles gráficos en fachada: comercio barrial. 
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Contadas veces hemos visto vallas o pancartas de grandes dimensiones aparte de las existentes en las dos estaciones 

de gasolina que se encuentran en Las Mellizas; también pueden verse algunas de la Alcaldía [Figura 345] [Figura 346] o en el 

lugar donde se realizará una promoción inmobiliaria [Figura 347]. Son elementos que se encuentran ubicados a pie de calle, un 

asunto inédito hasta ahora en nuestro recorrido, tal vez por eso podamos observarlas como si ellas mismas estuviesen 

formando fachada, una imagen aumentada en parte por la ausencia de edificaciones en sus inmediaciones o por el 

retranqueo de las fachadas detrás suyo.  

     

 
 [Figura 345]   [Figura 346]    [Figura 347]  Vallas comerciales antepuestas a las fachadas. 
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En este paisaje de grafías también ha sido frecuente la aparición de las formas de intervención tipo tags y graffiti, las 

primeras siguen estando dispersas por muros, puertas de negocios, colegios, casas de propiedad privada; en este punto 

hemos encontrado un caso particular en el colegio El Sagrado Corazón, el cual ha sido intervenido mediante un "bombardeo" 

de graffiteros del sector, un ataque concertado que se dio debido a que tiempo atrás las directivas del colegio habían pintado 

el muro borrando graffiti realizados allí. Por dicha acción, se han tomado el muro de forma clandestina por la noche 

proporcionándole el aspecto que actualmente tiene (Sak, comunicación personal, 15 de marzo de 2010) [Figura 348]. 

 
 

[Figura 348] Despiece de firmas en un bombardeo de fachada. 
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Un poco más arriba nos hemos topado con un muro de cerramiento de un solar deshabitado, en el quw podemos 

apreciar la superposición de grafías graffiteras sobre lo que inicialmente parecía ser una pintada publicitaria de venta de 

apartamentos en el conjunto residencial ubicado unos metros más abajo, a lo cual habría que sumarle las firmas que están 

por todo el espacio mural [Figura 349]. Finalmente nos encontramos en la periferia donde se vislumbra el tipo de vida 

residencial, el aire un poco más fresco, el paisaje va dejando paso lentamente a la naturaleza propia de nuestro valle con una 

mejor vista panorámica de la ciudad. Ayacucho remonta el valle en altas pendientes proporcionándonos en su recorrido 

espacios que se vuelven miradores rurales de lo urbano, pero esa ya es otra historia... 

 

 

[Figura 349] Detalles gráficos de fachada de un solar deshabitado. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Tipos de grafías. 

La historia de Ayacucho es un co-relato del cambio que ha 

venido experimentando la ciudad en su conjunto hacia el crecimiento 

demográfico, el ensanchamiento urbanístico y la intensa actividad 

comercial que desde el centro se proyecta a la periferia oriental, 

siendo también reflejo de las mutaciones en los cambios de usos, la 

imagen de la ciudad actual [Figura 350].  

La descripción de los resultados va más allá de lo que hemos 

planteado en el capítulo primero cuando hacíamos referencia a un 

paisaje comercial o de un paisaje de graffiti, cada una de estas dos 

tipologías constituye un variado y rico universo en su autonomía y 

originalidad. Y el centro de Medellín es mucho más que publicidad 

organizada componiendo la cara exterior de su espacio público, es un 

escenario heterogéneo en yuxtaposición con otras grafías que lo 

adornan, saturan o embellecen, pero por encima de todas ellas, está 

 

[Figura 350] Ayacucho con la Cra. 47 en el centro de la 
ciudad. Medellín, 2013 
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la concepción de un escenario donde todo se muestra y todo se ve. 

La imagen resultante de este escenario en particular también se 

presenta según los tramos en que la venimos analizando, refleja las 

realidades observadas en cada uno de ellos; su delimitación ha 

correspondido a una diferenciación en las vocaciones de usos del suelo, 

hechos urbanísticos de relevancia municipal o barrial; sin embargo, es de 

resaltar cómo el tramo 2 posee características tan propias del centro como 

de la periferia urbana, una configuración variada en usos, apropiaciones 

graficas y dinámicas sociales. Todo el conjunto constituye una técnica 

descriptiva de los paisajes que convergen allí [Figura 351]. 

En principio haremos una descripción general de las grafías 

encontradas agrupándolas en dos categorías: una que recoge las diferentes 

formas comerciales que proponemos llamar "intervención gráfica comercial"; 

la otra en la que se enmarcan las otras grafías que proponemos llamar 

"intervención gráfica no comercial", siendo conscientes de que ésta es una 

etiqueta debe ser poco restrictiva para un ámbito de grafías que tienen 

 

[Figura 351] Ayacucho con la Cra. 45 en el centro de la 
ciudad 
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mucho de graffiti, de pintadas, de murales y demás 

conceptualizaciones venidas del mundo del arte.  

Sabemos que al interior de cada tipología de apropiación gráfica, 

existe una variedad mucho más extensa, pero en esto será necesario 

aclarar de que solamente se han consignado las encontradas en el 

contexto de Medellín y más específicamente la Calle de Ayacucho. 

Los criterios bajo los cuales hemos realizado este cuadro descriptivo 

han sido, en su orden, el soporte sobre el cual se realizan, las 

técnicas empleadas para su construcción y el mensaje; algunas de 

las definiciones ya vienen dadas por otros autores o por la normativa 

municipal. 
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6.1.1. Intervención gráfica comercial. 

 
TIPO - DEFINICIÓN 

 

GRÁFICO 
CARTEL o AFICHE PUBLICITARIO: Impreso de tipo comercial o 

divulgativo, realizado en soporte papel, cartón o plástico, que se 

adhiere a otros soportes como muros, puertas o ventanas de 

locales comerciales; también pueden verse en las carteleras del 

amoblamiento urbano. 
Fuente: Decreto Reglamentario 1683 de 2003. Art. 55.  

 

RÓTULO o AVISO COMERCIAL: Impreso realizados sobre 

diferentes soportes como madera o acrílico, en algunos casos con 

iluminación por delante o por detrás, que se fijan de forma 

permanente en la fachada. 
Fuente: Decreto Reglamentario 1683 de 2003. Art. 25.   

AVISO TIPO "V". Son avisos adosados a las fachadas en forma de 

v. 
 

Fuente: Decreto Reglamentario 1683 de 2003. Art. 25. 
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VALLA PUBLICITARIA:  
Elemento metálico que sirve de soporte al mensaje publicitario de 

un negocio, ya sea diferente al instalado en el local o al mismo 

negocio que lo contiene, puede ser instalado en remates de 

edificios a través de estructuras portantes, en muros medianeros 

entre edificios, sobre los tejados de los mismos o entre fachadas a 

manera de pasacalles. 
Fuente: Decreto Reglamentario 1683 de 2003. Art. 5.  

 

PENDON  Y PANCARTA COMERCIAL: Publicidades impresas 

sobre de tela, plástico o lona que utilizando sistemas adicionales de 

tensado y suspensión se instalan en la fachada, normalmente de 

forma transitoria, pero en algunos casos se ha dejado de forma 

permanente. 
Fuente: Decreto Reglamentario 1683 de 2003. Art. 53.  
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TOLDO o TAPA SOL COMERCIAL:  
Elemento que se utiliza para proteger de la intemperie. Se dice que 

es toldo comercial cuando tiene inscripciones del negocio, sus 

colores corporativos y toldo publicitario cuando se usa como 

anuncio de productos externos. 
Fuente: Decreto Reglamentario 1683 de 2003. Art. 34, apartado 2, numeral d.  

 

PINTADA COMERCIAL:  
Conjunto de letras, dibujos y colores de fondo que se pintan 

directamente sobre el muro, cuya finalidad es la de un anuncio del 

local que le contiene, o también de productos o servicios que están 

relacionados con su actividad comercial. 
Fuente: Decreto Reglamentario 1683 de 2003. Art. 34, apartado 4, numeral a.  

 

GRAFFITI COMERCIAL:  
Uso de las técnicas del grafiti a manera de anuncio publicitario. Se 

pueden hacer ya sea en el local donde se ubica la actividad, o en 

otros muros que se alquilan o se compra el derecho de uso para 

este tipo de intervención. 
Fuente: Elaboración propia. Idea extraída de Figueroa-Saavedra cuando relata las 

intervenciones gráfica en el barrio Malasaña de Madrid-España (Figueroa-

Saavedra, 2007, 136)  
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PEGATINA o MINI ANUNCIO COMERCIAL:  
Es aquel que se realiza en pequeño formato, a mano alzada o 

imprenta y se adhiere a las paredes y demás artefactos del 

mobiliario urbano, a veces al margen del propietario del local; 

contienen mensajes de productos y servicios.  
Fuente: Elaboración propia. Por sus dimensiones, puede estar contenido en el 

Art. 55 del Decreto Reglamentario 1683 de 2003, referente a "Afiches y Carteles". 
 

 

6.1.2. Intervención gráfica no comercial. 

 

DEFINICIÓN DE BASE 

 

EJEMPLO GRAFICO  

TAG: "consiste, como cabe esperar, en el nombre del escritor, pero 

realizada con unas letras muy estilizadas y enlazadas de una forma 

que recuerda a la de ciertos logotipos o monogramas. Los taqueos 

se escriben muy rápidamente, a menudo de un único y ágil trazo y 

casi siempre en un solo color de tinta o pintura". 
Fuente: Castleman, 2012, 56.  

 

La firma también es un grafismo utilizado por las barras bravas de 

los equipos de futbol de la ciudad: Deportivo Independiente Medellín 
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(rexixtenxia norte “RXN”) y Club Atlético Nacional (los del sur 

“LDS”).                                                            Fuente: Elaboración propia. 

 

BOMBARDEO: Procedimiento mediante el cual un individuo o crew 

(término para definir un grupo de grafiteros), sale a la calle a dibujar 

su tag o firma por todas partes. 
Fuente: Vigara Tauste 1997. 

 

STENCIL: Esta técnica consiste en la elaboración de plantillas que 

luego se colocan sobre el muro, luego se pasa una capa de pintura, 

normalmente aerosol o vinilo, y se retira la plantilla quedando la 

grafica; comúnmente se hace a un solo color, pero también se ha 

ensayado a dos colores. 
 

 

Fuente: Vigara Tauste 1997. 
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GRAFFITI TIPO POMPA o BUBBLE: Si bien la mayoría de 

escritores pretende crear un tipo de letra que define como propio, 

"Los únicos estilos que se utilizan de forma general son la "letra 

pompa" [bubble letter] (letras redondeadas y achatadas que fueron 

diseñadas y bautizadas por Phase II);

 

 la "letra tridimensional" o "3D" 

(letras mayúsculas que, como su propio nombre lo indica, tienen un 

aspecto tridimensional y que fueron utilizadas por primera vez por 

Pistol I). 
Fuente: Castleman, 2012, 55. 

Castleman también lo relaciona con la noción de "potas" o "pompas" 

[throw-ups] suelen hacerse en un tipo modificado de "letra pompa": 

letras gruesas, simples, incompletamente pintadas en un solo color y 

contorneadas sin mucha precisión con otro más oscuro". 
Fuente: Castleman, 2012, 60.  

GRAFFITI 3D: En correspondencia con la definición anterior, esta vez 

en lo referente a la letra tipo 3D. 
Fuente: Castleman, 2012, 55. 

 

Sensación de 3D a través del añadido de contorno, volumen y 

sombreado. 
Fuente: Vigara Tauste 1997. 
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GRAFFITI WILD STYLE: término utilizado para describir un estilo de 

letra prácticamente "ilegible" (...) Tracy 168, aunque no responde 

exactamente a esa descripción, ha afirmado que fue él el primero 

que utilizó el término y hoy encabeza un grupo llamado los "Wild 

Styles". 
Fuente: Castleman, 2012, 55. 

 

Es un tipo de grafica complicada de letras intercaladas, un estilo que 

consiste en diversas conexiones tipográficas, algunas veces 

indescifrables, que demanda mucho color y el rasgo más 

característico en su composición son las flechas.  
Fuente: Vigara Tauste 1997. 

 

 

PIEZA o PRODUCCIÓN: Se llama "piezas", abreviatura de "piezas 

maestras", a los nombres que constan de cuatro o más letras pintados 

en los exteriores de los vagones del metro. Las piezas suelen pintarse 

debajo de las ventanillas, y ocupan un espacio inferior a la longitud 

total del vagón. Las "piezas" que sobrepasan esta longitud o que se 

extienden por encima de las ventanillas entran en otras nuevas 

categorías. 
Fuente: Castleman, 2012, 63. 

Por analogía formal se le llama igual a la pieza realizada sobre 

muros, y que puede incluir tanto letras como iconos, siendo habitual 
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utilizar como motivo un nombre. 

FONDEAR: 
Algunas veces se utiliza botes de pintura plástica a base de agua 

que se esparce con brocha o rodillo para uniformar el color del muro 

que será objeto de la intervención. 
 

Fuente: Pepe, comunicación personal, 14 de marzo de 2010. 
 

PINTADA:  
Letrero de tipo contestatario, reivindicativo, pintado de forma rápida, 

algunas veces clandestinamente; es frecuente verlos a manera del 

rastro que va dejando una manifestación social a su paso, con 

mensajes cortos y consignas, otras ocasiones en lugares públicos 

visibles. 

 

MURAL:  
Es una construcción gráfica de grandes dimensiones, en su 

producción se pueden usar pinturas diferentes al aerosol como 

pintura a base de agua o aceite, utensilios diferentes al bote de 

spray como brochas, rodillos y otras técnicas como la del mosaico 

(en la imagen). 
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MURAL TIPO COMIC:  
Este tipo de actuación gráfica, si bien en términos de Castleman se 

sale de la lógica de la "escritura", se acerca más a la definición de 

arte urbano en la medida que se realiza sin letras, es más 

emparentado con las graficas del cómic o el manga japonés en 

cuanto al uso de los contornos y los colores, así como la recreación 

de personajes del cómic. Otros autores hablan de "Characters 

(personajes)".  
Recuperado de 

http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/09morfologia.html    

MURAL TIPO REALISMO:  
Este tipo de práctica usa como inspiración gráfica la fotografía. 

Mediante el manejo del spray y a través de colores, contornos, 

luces y sombras, se busca que el resultado sea lo más real posible 

(como la fotografía misma). También se emparenta con el anterior 

en la definición de "Characters (personajes)".  
Recuperado de 

http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/09morfologia.html    

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Los tipos de grafías según el tramo. 

Los "tipos de grafías" encontradas en Ayacucho van cambiando según vamos transitando la calle. Metodológicamente 

utilizamos 3 herramientas de recolección y organización de datos: la primera de ellas es el levantamiento fotográfico realizado 

en trabajo de campo, la segunda estrategia consistente en la elaboración de planos denominados "distribución según tipos de 

grafías" donde se muestra, por una parte, las formas principales de intervención gráfica y, por la otra, las pequeñas grafías 

que lo complementan, la tercera consiste en la realización de unos cuadros que denominamos "cantidades de grafías según 

 

             [Figura 352] Plano del tramo 1 de la Calle de Ayacucho: distribución según tipos de grafías (1 de 2). 
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sus tipos", que reflejan conteos de los locales comerciales existentes en cada uno de los 3 tramos en que hemos subdividido 

la totalidad de la calle.  

Las cantidades de grafías existentes contabilizadas son las que tienen formas de intervención gráfica comercial, no 

comercial y dónde hay combinación de ambos tipo. Dentro del conteo de los locales que se identifican con grafías 

comerciales, se hace otro conteo adicional que muestra en cuales de éstos se utiliza el color como fondo para las demás 

grafías, especialmente las pintadas comerciales; el criterio de selección para dicho conteo es que el color sea utilizado en la 

totalidad de la fachada del local comercial. 

 

[Figura 352b] Plano del tramo 1 de la Calle de Ayacucho: distribución según tipos de grafías (2 de 2). 
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Comenzamos con el tramo 1, [Figura 352] [Figura 352b] una porción de 1362 metros de longitud que traviesa el centro de la 

ciudad; en éste, el mayor porcentaje de las marcas encontradas van en correspondencia con los usos permitidos por la 

normativa local, es decir, su actividad comercial. Aunque no sea fácil su conteo, al analizar las imágenes y el plano 

urbanístico, podemos sintetizar la información en planos y cuadros descriptivos, que muestran cómo los artificios comerciales 

y publicitarios se instalan prácticamente la totalidad del tramo. 

Cantidades y porcentajes de grafías según sus tipos. Tramo 1. 

 Cantidad  Porcentaje 

Número total de locales. 162. 100% 

Locales con grafías comerciales. 143. 88,27% 

Locales con grafías no comerciales. 5 3% 

Locales con grafías de ambos tipos. 5. 11,73% 

Locales comerciales con el color como elemento principal 63 44,05%*  

* NOTA: Este porcentaje se toma sobre 143, que es el total de locales comerciales contabilizados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Cantidades de grafías*. Tramo 1. 
Longitud total del tramo: 1362 mt. - Número de locales: 162. 

Grafías comerciales Grafías no comerciales 
Número de rótulos comerciales. 133 (L.N.)+133 (L.S) 266 Número de graffiti 0 (L.N.) - 

Número de pintadas comerciales. 75 (L.N.)+32 (L.S.) 107 Número de firmas. 2 (L.N.)+10 (L.S.) 12 

Número de toldos comerciales. 18 (L.N.)+9 (L.S) 27 Número de esténcil. 0 (L.N.)+ - 

Número de vallas publicitarias 4 (L.N.)+2(L.S.) 6 Número de pintadas. 2 (L.N.)+ 2 

Número de pendones comerciales. 24 (L.N.)+19 (L.S.) 43 * NOTA:  En este caso se refiere a la cantidad de grafías en la 

totalidad de la fachada. 

(L.N.) Lado Norte. 

(L.S.) Lado Sur. 

Numero de pegatinas o mini anuncios 

comerciales 

21 (L.N.)+2(L.S.) 24 

Número de carteles comerciales. 18 (L.N.)+27 (L.S.) 45 

Fuente: elaboración propia. 
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Aunque sigamos en el centro a medida que recorremos la calle hacia el oriente de la ciudad, vemos cómo aparecen otras 

formas gráficas que transgreden los usos del suelo que la normativa municipal permite, insertándose en los campos de la 

ilegalidad y la fugacidad. En el tramo 2 [Figura 353] [Figura 353b] [Figura 353c] ya se puede apreciar este tipo de grafías en 

aumento, tomándose más protagonismo para sí, como firmas y pintadas no comerciales.  

 

 

 

   [Figura 353] Plano del tramo 2 de la Calle de Ayacucho: distribución según tipos de grafías (1 de 3). 
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En medio de estas dos formas gráficas, se encuentran las intervenciones que tienen un poco de uno y otro extremo a la 

vez que van habitando en los terrenos del arte urbano donde la ciudad es el lienzo y lo social es el tema; ello instaura 

renovados cuestionamientos sobre las formas de apropiación gráfica del espacio público por parte de quienes lo ven desde 

esta óptica; pero también hay mezcla en las formas mismas de intervención comercial que emplea dispositivos graffiteros así 

como de grafica artesanal o popular para decorar sus espacios, ya en las afueras o en los márgenes de la industria 

publicitaria local. 

 

 

[Figura 342b] 

 

[Figura 353b] Plano del tramo 2 de la Calle de Ayacucho: distribución según tipos de grafías (2 de 3). 
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La característica principal en esta parte de la calle, aparte del elevado número de locales con uso comercial, es el 

aumento de las fachadas que tienen intervenciones de ambos tipos en el mismo espacio, comerciales y no comerciales, una 

mixtura gráfica que refleja los conflictos que se generan por su uso, son el resultado de otras manifestaciones de la sociedad 

local. Adicionalmente a ello resaltamos también los dos sub-tramos con grandes intervenciones colectivas de graffiti: el de la 

carrera 44, la carrera 40 y la intervención del centro de salud de Buenos Aires. En definitiva, un mayor porcentaje de todo 

este tramo corresponde a las superposiciones de grafías que se invaden unas a otras.  

 

 

[Figura 353c] Plano del tramo 2 de la Calle de Ayacucho: distribución según tipos de grafías (3 de 3). 
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Cantidades y porcentajes de grafías según sus tipos. Tramo 2. 
 Cantidad  Porcentaje 

Número de locales. 336. 100% 

Locales con grafías comerciales. 246. 73,21% 

Locales con grafías no comerciales. 8. 2,38% 

Locales con grafías de ambos tipos. 32. 24,41% 

Locales comerciales con el color como elemento principal 115 46,74%*  

* NOTA: Este porcentaje se toma sobre 246, que es el total de locales comerciales contabilizados. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Cantidades de grafías*. Tramo 2. 

Longitud total del tramo: 1767 mt. - Número de locales: 336. 
Grafías comerciales Grafías no comerciales 

Número de rótulos comerciales. 175 (L.N.)+166 (L.S.) 341 Número de graffiti 7 (L.N.)+0 7 

Número de pintadas comerciales. 76 (L.N.)+66 (L.S.) 142 Número de firmas. 42(L.N.)+38(L.S.) 80 

Número de toldos comerciales. 31 (L.N.)+25 (L.S.) 56 Número de esténcil. 5 (L.N.)+0 5 

Número de vallas publicitarias 2 (L.N.)+1(L.S.) 3 Número de pintadas. 5 (L.N.)+19(L.S.) 24 

Número de pendones comerciales. 66 (L.N.)+40 (L.S.) 106 NOTA:  * En este caso se refiere a la cantidad de grafías en la 

totalidad de la fachada. 

(L.N.) Lado Norte. 

(L.S.) Lado Sur. 

Numero de pegatinas o mini anuncios 

comerciales 

23 (L.N.)+24 (L.S.) 47 

Número de carteles comerciales. 59 (L.N.)+ 65 (L.S.) 124 

Fuente: elaboración propia. 
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En el tramo 3 [Figura 343] [Figura 343b] el porcentaje de ocupación con locales comerciales nos muestra la particularidad de 

un sector residencial donde tan solo un poco más de la cuarta parte es comercio. Sin embargo, en cada uno de esas 

pequeños espacios se generan los artilugios gráficos a escala mínima, todo un repertorio de estrategias y técnicas para 

anunciarse; aparte de ellos se encuentran las intervenciones de graffiti, algunas veces superpuestas a anuncios, otras en 

muros que no tienen ningún tipo de actuación gráfica previa, cerramiento de solares deshabitados o en proceso de 

edificación, haciendo que su porcentaje suba con respecto a los otros tramos. 

 

 

[Figura 354] Plano del tramo 3 de la Calle de Ayacucho: distribución según tipos de grafías (1 de 2). 
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Cantidades de  grafías según sus tipos.  Tramo 3.  

 Cantidad  Porcentaje  

Número de locales. 120. 100% 

Locales con grafías comerciales. 39. 32,50% 

Locales con grafías no comerciales 6. 5,00% 

Locales con grafías de ambos tipos. 6. 5,00% 

Locales comerciales con el color como elemento principal 7 17,94%* 

*NOTA: Este porcentaje se toma sobre 39, que es el total de locales comerciales contabilizados. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

[Figura 354b] Plano del tramo 3 de la Calle de Ayacucho: distribución según tipos de grafías (2 de 2). 
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Cantidades de grafías. Tramo 3. 
Longitud total del tramo: 1179 mt. - Número de locales: 120 

Grafías comerciales Grafías no comerciales 
Número de rótulos comerciales. 18 (L.N.)+ 11 (L.S.) 29 Número de graffiti 2 (L.N.)+ 1 (L.S.) 3 

Número de pintadas comerciales. 13 (L.N.)+9 (L.S.) 22 Número de firmas. 117 (L.N.)+50 (L.S.) 167 

Número de toldos comerciales. 5 (L.N.)+ 1 (L.S.) 6 Número de esténcil. 0 (L.N.)+0 (L.S.) 0 

Número de vallas publicitarias 2 (L.N.)+0 (L.S.) 2 Número de pintadas. 2 (L.N.)+ 1 (L.S.) 3 

Número de pendones comerciales. 9 (L.N.)+ 13 (L.S.) 22 NOTA:  * En este caso se refiere a la cantidad de grafías en 

la totalidad de la fachada. 

(L.N.) Lado Norte. 

(L.S.) Lado Sur. 

Numero de pegatinas o mini anuncios 

comerciales 

0 (L.N.)+ 0 (L.S.) 0 

Número de carteles comerciales. 50 (L.N.)+ 38 (L.S.) 88 

Fuente: elaboración propia. 

 

 [Figura 355] Cantidad de tipos de grafías según el tramo. Fuente: elaboración propia.           
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Para comenzar, proponemos denominar como "local" todo espacio 

susceptible de ser ocupado por una actividad comercial, excluyéndose de 

esta categoría los portales de edificios de viviendas, de oficinas, las puertas 

de las casas y los equipamientos urbanos como iglesias, hospitales o 

centros de salud; sin embargo, este tipo de edificaciones entrarán en 

nuestros conteos en la medida que experimenten intervenciones gráficas de 

cualquier tipo [Figura 356]. Las cantidades de locales varían de un tramo a 

otro, siendo el tramo 2 el que más posee con un total de 336, aunque 

también es el más extenso con 1676 mt., haciendo que sus datos sean los 

más altos de toda la calle.  

Si miramos los datos de cada tramo expuestos en la tabla anterior [Figura 

355], observamos cómo en el tramo 1, que tiene una longitud de 1362 mt. y 

posee 162 locales, 143 de ellos tienen grafías comerciales, es decir, el 

88.27%, 5 de ellos tienen grafías no comerciales, es decir, el 3.08%, dato 

coincidente con el porcentaje de locales que tienen grafías de ambos tipos a 

la vez (3.08%). El resto del porcentaje de locales que es el 8.65%, pasan 

 

[Figura 356] Fachada de Colegio Sagrado Corazón. Medellín 

2011. 
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por otras situaciones como es el uso del color como distintivo de la 

actividad, situación que se presenta con el uso de los colores amarillo 

y negro para anunciar parqueaderos o se encuentran desocupados, 

como los vistos en las calles más al borde del río Medellín [Figura 357]. 

En el tramo 2 los datos aumentan en función de su extensión al 

ser el más largo y parte de su recorrido estar en pleno centro de la 

ciudad; el número total de locales alcanza los 336, de éstos, 246 

tienen únicamente grafías comerciales, es decir, el 73.21%, 32 

locales tienen grafías de ambos tipos a la vez lo que representa el 

9.52% y 8 locales solamente tienen grafías no comerciales, esto es, 

un 2,38%. Las dos primeras situaciones que representan el 82,73% 

de los locales nos hablan de la existencia de actividades comerciales, 

el tercer dato es justamente lo contrario, locales que están en desuso 

o que corresponden a otra actividad como la vivienda, pero al ser 

intervenidas gráficamente entran en la categoría de local, de la que 

en principio estaban excluidas, para hacer parte de nuestro conteo; 

 

[Figura 357] Local abandonado en la margen oriental del río 

Medellín. 
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también se presenta una situación particular con el Centro de Salud del 

barrio Buenos Aires, un equipamiento urbano que ha sido intervenido con 

graffiti [Figura 358]. El 17,27% de locales restantes corresponde a lugares que 

no tienen actividad comercial o a aquellos locales que la tienen pero no la 

expresan mediante grafías de ningún tipo, siendo ésta una situación habitual 

de la ciudad, en la que se expone el producto pasando a ser éste el 

anunciante de la actividad comercial.   

En el tramo 3 cuya longitud se sitúa en los 1179 mt. y su número de 

locales llega a 120, el total de locales que tienen únicamente grafías 

comerciales son 39, es decir, el 32.50%; los locales que tienen ambos tipos 

de grafías son 6 que vienen a representar el 5%; finalmente los locales que 

tienen solamente grafías no comerciales son 6 que representan otro 5%; 

para el caso de este tramo la situación tiene diferentes matices con respecto 

a este último tipo, ya que por un lado hay locales manifiestamente no 

comerciales como colegios pero que por haber sido objeto de estas 

intervenciones, ingresan a nuestro conteo; y por el otro, están los solares 

 

 

[Figura 358] Fachada del Centro de Salud de Buenos Aires.  
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deshabitados que en rigor no pueden considerarse locales 

comerciales, pero que con sus muros de cerramiento son idóneos 

para expresiones graficas de todo tipo [Figura 359]. 

 

[Figura 360] Relación de locales con el color como elemento principal. Fuente: 
elaboración propia. 

Si tomando como base la información recolectada en la tabla 

anterior y asumimos el número de locales comerciales como el 100% 

[Figura 360], vemos como de esa totalidad en el tramo 1, se han 

contado 63 locales que han utilizado el color como distintivo principal 

para cumplir con 2 funciones, la primera de ellas es diferenciarse del 

 

 

 

 

 

 

[Figura 359] Muro de cerramiento de solar deshabitado. 

Ayacucho con Cra. 37. 
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local adyacente, una situación particular en el centro donde los locales se 

encuentran poco separados y por ende poco diferenciados; la segunda es 

que el color, ya sea 1 o 2 tonos, es usado como fondo sobre el cual se 

compone el resto de la imagen publicitaria del local, es decir, donde se 

realizan pintadas comerciales, se instalan los rótulos y toldos, todo ello 

acorde al tono empleado. Esta situación es un poco más evidente en el 

tramo 2, donde de 246 locales con intervención comercial, 115 utilizan este 

recurso, especialmente cuando las separaciones entre locales permiten 

hacer un mejor uso de éste y que sea más llamativo [Figura 361].  

En el tramo 3 esta relación baja ostensiblemente ya que de 39 locales 

comerciales, tan solo 7 utilizan el color como recurso para diferenciarse, en 

este caso de las viviendas vecinas. Algunos negocios no han entrado en 

este conteo porque si bien el color está presente, es también evidente que 

es el color principal con el que se ha pintado la vivienda, en este caso, lo 

que se hace es aprovechar la tonalidad para componer los otros recursos 

publicitarios, que para el caso de este tramo son principalmente pendones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 361] Fachada con color como protagonista, Ayacucho 
con Cra. 36. 
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que se usan a manera de rótulos comerciales, aparte de los rótulos 

mismos [Figura 362]. 

6.3. Escenario de escenarios. 

La consideración de la ciudad como escenario desarrollada en la 

primera parte de esta investigación, es una forma de acercarnos a un 

espacio donde más que un escenario homogéneo, cohabitan varios 

tipos de escenografías. En este sentido nos referimos, por una parte, 

a las formas de actuación comercial y publicitaria que operan en 

nuestro entorno con un resultado paisajístico distintivo y por la otra, 

las escenografías confeccionadas a partir de otras formas de 

actuación gráfica que denominamos no comerciales, más 

emparentadas con el graffiti y las pintadas de otros órdenes. 

Son escenarios limitados por superficies que a manera de 

telones se decoran o a manera de pieles se tatúan y se visten; en 

este sentido hemos visto cómo la ciudad experimenta su propia 

yuxtaposición de una piel comunicante a la de los edificios y vacíos 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 362] Composición de color y grafía comercial en 
vivienda, Ayacucho con Cra. 17C. 
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urbanos, pero también a las de las infraestructuras que cada vez abundan más. 

 

[Figura 363] Cantidades de grafías comerciales en los 3 tramos de Ayacucho. Fuente: elaboración propia. 
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Una imagen tematizada compuesta por las tipologías del 

anuncio publicitario que, utilizando variadas técnicas de intervención 

gráfica, dimensiones, coloridos y luminotecnias, se instala en el 

espacio público urbano, nos habla del elemento más relevante en 

Ayacucho, el rótulo. De acuerdo a los datos consignados en la tabla 

anterior [Figura 363], la cantidad de rótulos en cada tramo es muy 

superior a los tipos de grafías que puedan seguirle en número; es así 

como esta relación para el tramo 1 es de 266 rótulos comerciales 

seguido por 107 pintadas comerciales, el segundo recurso más 

utilizado; en el tramo 2 esta relación va desde los 331 rótulos 

utilizados hasta las 142 pintadas comerciales [Figura 364]. 

En el tramo 3 ésta relación se invierte ya que va desde los 88 

carteles comerciales a los 29 rótulos comerciales, el segundo tipo 

más utilizado por encima de la pintada comercial con 22, siendo éste 

un dato revelador de la estrategia de marketing más empleada en el 

entorno residencial, ya que muchos de los locales comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

[Figura 364] Local con pintada comercial en Ayacucho con 
Cra. 54, Medellín 2011. 
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solamente usan carteles publicitarios para anunciar su presencia y algunos de 

ellos los complementan con las otras dos formas, rótulos y pintadas [Figura 

365]. 

De lo anterior se desprenden 3 grandes tipologías de intervención gráfica 

que se desarrollan a lo largo de la calle Ayacucho, como son los rótulos, las 

pintadas y los carteles; el resto se pueden considerar como complementarias 

con unos porcentajes bajos en relación a los anteriores, pero regulares en su 

aparición [Figura 366]. 

 
[Figura 366] Cantidades de rótulos, pintadas comerciales y carteles en Ayacucho. Fuente: 
elaboración propia. 

 

[Figura 365] Local comercial con carteles en Ayacucho con 
Cra. 17B. 
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En Ayacucho, el tipo de escenografía que instaura la publicidad 

se superpone al espacio público a partir de la adhesión, pintado e 

instalación de dispositivos de comunicación, marketing y promoción 

de actividades, productos y servicios comerciales; como hemos 

mencionado anteriormente, la otra tamización escenográfica la 

constituyen aquellas expresiones gráficas que hemos propuesto 

denominar grafías no comerciales, donde encontramos desde una 

estética que se puede emparentar al mundo del graffiti, hasta una 

gran variedad de pintadas, esténcil y demás formas gráficas que 

salen de la lógica comercial [Figura 367].  

Estas formas gráficas van configurando un espacio que contiene 

imágenes y mensajes a veces incomprensibles para el resto de 

ciudadanos, que pueden cautivar el ojo sensible al color, pero que 

también incluyen toda la heterogeneidad de mensajes que son gritos 

de protesta, de inconformidades sociales, rechazo hacia las formas 

de gobierno o control social, aunque también hay mensajes de amor, 

 

[Figura 367] Graffiti en Ayacucho con Cra. 32 
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aunque sea al equipo de futbol, despecho, rabia, desahogo interior [Figura 

368]. 

 
[Figura 369] Cantidades de tipos de intervención gráfica no comercial en Ayacucho. Fuente: 

elaboración propia. 

Para este tipo de grafías nos apoyamos en los datos aportados en la 

tabla anterior [Figura 369], donde tenemos un elemento gráfico que por su 

cantidad sobresale, el tag; de ellas hemos contado hasta 12 en el tramo 1, 

hasta 80 en el tramo 2 y finalmente 167 en el tramo 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 368] Pintada no comercial en Ayacucho con Cra. 39. 
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Llama la atención que en el tramo 1 la presión gráfica sobre la 

fachada es tal, que apenas quedan porciones de muro sin cubrir por 

algún otro tipo de grafías, en algunas calles los locales están tan 

cerca el uno del otro que prácticamente conforman una continuidad 

de espacios abiertos sin fachada, lo único que los separa son los 

muros divisorios [Figura 370]. A medida que vamos recorriendo la calle 

hacia la periferia oriental, ya en el tramo 2, nos encontramos más 

superficie susceptible de este tipo de intervención. 

Y en el tramo 3 las condiciones son diferentes ya que por hacer 

parte de un entorno residencial, se entiende que hay más superficie 

libre que en ningún otro tramo, esto hace que ingresemos en el 

conteo aquellas casas y cerramientos de solares deshabitados que 

han sido intervenidos de esta forma, una situación que se repite con 

otro equipamiento urbano, en este caso el Colegio Sagrado Corazón, 

cuya extensa fachada ha sido objeto de una intensa actividad gráfica 

con firmas, eso que en el lenguaje graffitero se conoce como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Figura 370] Seguidilla de locales comerciales en Ayacucho 

con Cra. 53. 
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"bombardeo". 

En un segundo lugar de proliferación se encuentran las pintadas no 

comerciales halladas en los 3 tramos, las cuales van desde las 2 

contabilizadas en el tramo 1, las 24 encontradas en el tramo 2 y las 3 en el 

tramo 3; ello permite inferir la clase de presión a la que se ve sometido el 

centro de la ciudad con este tipo de grafías, especialmente desde la Avenida 

Oriental hacia en la periferia oriental; son el resultado de manifestaciones 

sociales de protesta y Ayacucho al ser una arteria principal que comunica 

con el centro de la ciudad, es también ruta de esta forma de activismo social 

[Figura 371]. 

En cuanto al número de graffiti encontrado en Ayacucho se han 

contabilizado 7 de ellos en el tramo 2 y 3 de ellos en el tramo 3. Esto 

también puede deberse a la presión grafica a la que sometida la calle, lo que 

hace que por ejemplo no se haya encontrado ningún graffiti en el tramo 1; 

también está el hecho de que en los alrededores de la calle en su tramo 2, 

existen o se han presentado espacio alternativos para su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 371] Pintada no comercial en Ayacucho con Cra. 44. 
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En la descripción del paisaje que enmarca el graffiti, se 

encuentran dos lugares que resultan emblemáticos por su cantidad de 

grafías que se han dejado allí, además de las estrategias para 

conseguirlo. El primero de ellos es el denominado Bulevar 40, el 

tramo de la carrera 40 entre las calles de Ayacucho y Bomboná, 

donde se han llegado a contabilizar hasta 40 graffiti y 75 firmas; este 

ha sido un espacio promovido desde las autoridades municipales 

complementario a un trabajo de urbanización con nuevo pavimento de 

la calzada y adoquinado en las andenes [Figura 372]. Este paisaje lo 

reseñamos pero no entra en nuestro conteo por no estar ubicado en 

ninguna de las fachadas de la calle, aunque su proximidad lo hace 

llamativo del tipo de escenario que describimos aquí. 

El otro paisaje es el de la Carrera 44 con la calle Ayacucho, el 

cual enmarca una intervención con graffiti de unos 120 metros 

cuadrados, con más de 20 graffiti, paisaje resultante de un festival del 

graffiti, una iniciativa privada que fue la encargada de gestionar todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 372] Vista panorámica del Bulevar 40.  
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los permisos tanto con las autoridades para efectos de ocupación del 

espacio público con andamios y demás enseres para la realización de un 

evento, como de los propietarios del solar para realizar la intervención en un 

muro de cerramiento sin conexión con el exterior. 

De otra parte en las proximidades de Ayacucho con la Cra 37 se 

encuentra ubicada la Asociación Cultural Platohedro, un lugar de encuentro 

de iniciativas culturales de los barrios aledaños al centro de la ciudad. Lo 

que llama la atención es que su fachada principal ha sido intervenida con 

diversos graffiti que le confieren una estética particular, siendo u foco de 

atención visual en el sector donde se encuentra [Figura 373]. 

En este punto llegamos a otra concepción escenográfica, esta vez vista 

desde la combinación de ambas categorías gráficas, la comercial y la no 

comercial, enmarcada por los lugares donde se superponen estas dos 

formas contradictorias entre sí, que se repelen, que compiten por el espacio 

de comunicación y por la atención del ciudadano. Es así como hemos 

contado hasta 5 locales con ambos tipos de grafías en el tramo 1, en el 

[Figura 373] Asociación Cultural Platohedro, Medellín 2013. 
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tramo 2 hemos contabilizado 32 lugares y en el tramo 3 el conteo ha 

llegado hasta los 6, para un total de 43 a lo largo de la calle.  

Esta situación también se nutre de otras combinaciones 

emparentadas con otros usos del suelo que venimos describiendo 

hasta ahora. Una de ellas es cuando se es intervenida la fachada 

principal del Centro de Salud con graffiti, una acción sobre 2 muros 

contiguos con 17 firmas y 3 graffiti, uno de ellos alusivo a la 

participación ciudadana. También tenemos grafías que son el 

resultado de encuentros que revisten cierto grado de hostilidad, como 

el bombardeo del colegio Sagrado Corazón, donde 69 firmas dejaron 

testimonio de la disconformidad por haber borrado un graffiti de allí; 

esta misma actividad también se ha visto reflejada en las fachadas de 

viviendas unifamiliares [Figura 374], en los cerramientos de la unidad 

residencial Flores del Castillo en Buenos Aires, algunas veces solas, 

otras veces acompañada de graffiti o pintadas no comerciales. 

Estas combinaciones también se presentan entre formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 374] Pintadas no comerciales en vivienda, Ayacucho 
con Cra 18. 
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gráficas comerciales disímiles entre sí, como es el  caso de la pegatina o 

mini anuncio comercial, en este caso esos elementos se superponen a la 

intervención gráfica principal, en la mayoría de las veces también comercial, 

sin embargo, este mismo elemento también se ve en lugares sin actividad 

comercial como la vivienda [Figura 375]. 

Ayacucho es una calle que recoge la heterogeneidad de escenarios 

que confluyen, cohabitan, se controlan, se repelen mutuamente; en algunas 

ocasiones son los dispositivos y agentes de la autoridad quienes ejercen el 

control, otras veces, los actores con intereses comerciales y otras, bajo 

otros tipos de intereses, se van llenando los vacios urbanos o simplemente 

invadiendo espacios que no les pertenecen. 

Con el proyecto del metro tranvía, cuyo recorrido se desarrollará en un 

amplio porcentaje en la calle de Ayacucho, especialmente desde la Avenida 

Oriental hacia el oriente de la misma, se instaurarán nuevos dispositivos de 

comunicación visual dominados por este nuevo equipamiento, pero sin 

saber muy bien el impacto visual que tendrá en el tiempo. Su resultado, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 375] Pegatinas comerciales sobre graffiti, Ayacucho 
con Cra. 40. 
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siempre previo, son objetos transfigurados, perspectivas urbanas de 

un espacio público comunicativo, paisaje urbano abigarrado, 

compuesto de escenarios a veces en conflicto [Figura 376]. 

6.4. Actores. Encuentros y desencuentros.  

Este escenario, una calle que en sus inicios es construida como 

una secuencia de edificaciones dotadas de una piel que comunica la 

existencia de un entorno familiar en su interior, un ámbito doméstico, 

privado, privativo, una calle con una escala que posibilita su recorrido 

a pie, se va transformando en espacio de símbolos, compuesto de 

imágenes que mirar, obedecer, admirar o repudiar. Estas 

circunstancias van operando también cambios en el nuevo habitante 

que pasa ahora a tener muchos nombres aparte de ciudadano, 

denominándose transeúnte urbano (Isaac Joseph) o consumidor 

(Néstor García Canclini), pasando a un estado de anonimato cada 

vez más generalizado (Manuel Delgado Ruiz). 

Teniendo el poder de cambiar un escenario en cuanto a su 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Figura 376] Pegatinas, firmas y esténcil en local comercial, 
Ayacucho con Cra. 42. 
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estética, los acontecimientos sociales de intervención gráfica sobre el 

espacio público nos van aportando nuevas configuraciones. En este 

espectro hemos decidido centrarnos en las dos tipologías o formas gráficas 

descritas anteriormente para ver sus resultados independientes e 

interacciones; y por encima de ellas se encuentran las acciones de la 

autoridad municipal, visto como un actor social regente de los demás, 

aunque la realidad a veces parece que le desmiente. 

En un espacio público así habría que conformarse simplemente con 

mirarse y ser vistos, imprimiéndole esa sensación escenográfica donde 

eventualmente podemos posar para la contemplación, deleitosa tal vez, de 

los demás o por donde podemos pasar inadvertidos. Pero ese mismo 

espacio es el que intervenimos, en algunas ocasiones con nuestra presencia 

y en otras con las grafías que otros dejan para nosotros [Figura 377].  

Plantear la problematización en las relaciones existentes entre los 

diferentes grupos sociales así como entre ellos y su entorno, posibilita 

esclarecer las interacciones entre actores sociales por principio diferentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 377] Pepe frente a una de sus creaciones, publicado 

en Facebook, 19 de octubre de 2014. 
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en espacios que les son comunes, aunque cualquier subjetivación 

dependerá en gran parte del punto de vista, del posicionamiento 

social de quien la emite, de acuerdo a su actividad particular 

realizada.  

Es así como al interior del mundo del graffiti podemos presenciar 

sus variadas posiciones, si para algunos de nuestros entrevistados 

una actividad como el graffiti puede ser considerada una expresión 

social de la calle y para la calle que se va perfeccionando 

técnicamente en la medida que se experimenta, esto solamente es 

posible enfrentándose a los muros [Figura 378]; para otros es una 

oportunidad en la búsqueda de expresiones más elaboradas del arte 

que tienen que ver con lo urbano y las sensaciones que le transmiten, 

constituyéndose en una estrategia más dentro de las posibilidades 

técnicas que da el mundo del arte aplicado a lo urbano, como el 

esténcil, la pintura o la fotografía.  

Bajo otro punto de vista se puede considerar que la ciudad se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura 378] Graffitero en acción, 2en2 crew, publicado en 
Facebook, 11 de junio de 2011. 
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empequeñece para un fenómeno social y cultural que, como el graffiti, crece 

cada día más, haciendo necesaria la invención de itinerarios, eventos, 

encuentros, oportunidades socialmente compartidas, implicación de otras 

expresiones que también les pertenecen como la música, así como la 

implementación de programas y políticas públicas que incluyan a los 

graffiteros y su actividad [Figura 379].  

También puede ser una oportunidad para que el ciudadano se 

familiarice con sus resultados y lo asuma como una expresión que hace 

parte integral, quiérase o no, del gran escenario de las sociabilidades 

urbanas, que para el caso de nuestra ciudad, pueden devenir en dispositivos 

de alejamiento del ejercicio de la violencia física aunque violenten 

simbólicamente espacios que en principio no les pertenecen.  

Esas estrategias de trasgresión de la propiedad privada constituye otro 

asunto a considerar, ya que la piel de la ciudad si bien delimita un espacio 

privado, también es vista como parte integral de lo público; esta 

consideración puede extrapolarse a esas superficies que nadie ve pero que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 379] Desarrollo del Falange Festival, Medellín 2011. 
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todos miran como son las infraestructuras viales, los deprimidos y los 

bajos de los puentes, las escaleras públicas, además de los muros de 

solares deteriorados o abandonados, donde es posible concebir su 

intervención para darles un renovado valor estético y social [Figura 

380]. 

En este último aspecto es innegable el trabajo que en las últimas 

décadas se ha realizado para darle una nueva dimensión estética 

tanto desde el mundo del arte como desde algunos pintores callejeros 

del graffiti, reclamando su lugar en la escala de valores que pueda 

tener la sociedad, la academia o la institucionalidad, 

contraponiéndose a las valoraciones venidas desde otros puntos de 

vista que no comparten intereses, como algunos comerciantes que 

las consideran actos delincuenciales, vandálicos, de vagancia o de 

falta de cultura. 

La carencia o escasez de valoraciones positivas venidas desde 

el ámbito comercial, pueden fundamentarse en las intromisiones que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 380] Graffiti en rampa peatonal, Ayacucho con Cra. 
37. 
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perciben en sus propios lugares de trabajo y sustento, levantando algunas 

voces de protesta cuando se trata de ello; también se hacen sentir con 

respecto a los períodos preelectorales en los que la proliferación de 

campañas políticas publicitarias les lleva a denunciar la contaminación 

visual que acarrean. En todo caso el comercio, así como la industria del 

marketing y la publicidad son siempre matriz de lucro económico en el que 

pocos pierden, de ahí la defensa de sus intereses [Figura 381].  

El tema de la publicidad en el espacio público, al involucrar el asunto 

económico además de encontrarse contemplado en los dispositivos 

normativos, puede contribuir a imposibilitar su cuestionamiento por parte de 

las demás personas y grupos, quienes por otra parte son receptores pasivos 

de su descarga incesante de imágenes. Ayacucho es un gran receptáculo 

de este tipo de grafías y por estar estratégicamente ubicada tanto en el 

centro como en la periferia de la ciudad, es también bastión comercial de 

primer nivel a nivel local y regional. 

Finalmente se encuentran los intereses mostrados desde la autoridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 381] Pintada con firmas en fachada comercial, 
Ayacucho con Cra. 56B. 
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municipal, en cuyo caso es también relevante entender de dónde 

provienen las valoraciones. En este sentido se puede hablar de dos 

grupos de opinión, el primero de ellos está compuesto por las 

Secretarías de Planeación y Gobierno, así como la Subsecretaría de 

Defensoría del Espacio Público del Municipio de Medellín, que tienen 

entre sus labores la elaboración de las normas para reglamentar el 

uso de la publicidad en el espacio público y la implementación de los 

mecanismos de control; para algunos de nuestros entrevistados se 

trata del embellecimiento de la ciudad, el control de la saturación 

visual que el exceso de publicidad pueda acarrear, así como defender 

de este tipo de intromisiones gráficas los edificios que son patrimonio 

histórico y cultural [Figura 382]. 

En el otro grupo se encuentra la Secretaría de Cultura 

Ciudadana, para quienes el trabajo a desarrollar ya no tiene que ver 

con la publicidad sino con el graffiti; desde esta claridad miran el 

fenómeno de las grafías como un potencial para encauzar a la 

 

[Figura 382] Fachada del Paraninfo de la Universidad de 
Antioquia, edificio declarado Monumento Nacional en 1982. 
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juventud hacia formas alternativas de participación ciudadana, buscando la 

inserción de nuevos colectivos y entidades culturales barriales en el 

desarrollo de sus programas. Así mismo se encuentran los programas de la 

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para quienes el tema del 

embellecimiento de la ciudad es relevante, pero también lo es involucrar a 

las comunidades locales en su labor y esto incluye lo que desde allí llaman 

los "nuevos artistas urbanos" (escritores del graffiti) [Figura 383]. 

En este punto todos coinciden en que el fenómeno del graffiti si está 

bien encauzado puede traer consecuencias positivas para la ciudad y sus 

entornos barriales; por fuera de estas consideraciones, cualquier acto de 

este estilo es visto como un desacato a la autoridad, esto incluye las 

pintadas, que serían también actos vandálicos que enturbian el pacifico 

desarrollo de los actos de protesta ciudadana. 

La realidad del fenómeno de la intervención gráfica alternativa va por 

delante en cuanto a su dinámica y profusión por toda la ciudad, un asunto 

que los empleados de los estamentos públicos aceptan. Los programas que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura 383] Sak en acción, publicado en Facebook, 08 de 
junio de 2011. 
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impulsan este tipo de actividades los miran de forma parcial o no 

alcanzan a abarcar toda la abundancia de actores y actuaciones que 

salen a la luz pública todos los días, quedándose cortos en cuanto a 

los territorios de incidencia, pero también a las estrategias de 

inclusión, aunque sabemos que es una empresa compleja en la 

medida que la aparición de nuevos pintores y graffiteros es una 

realidad constante, así como también sabemos que algunos de estos 

actores se niegan a salirse de lo que consideran la esencia del graffiti, 

esto es, su ilegalidad [Figura 384]. 

Los murales que en diversas ocasiones son autorizados e 

impulsados por las instituciones municipales bajo la premisa del 

embellecimiento del paisaje urbano, siguen correspondiendo a esa 

mirada oficial de lo que es arte, de lo que es cultura ciudadana, 

nociones que van más de la mano de esa imagen aséptica de la 

ciudad, impoluta, limpia y controlada.  

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 384] WRS Crew en acción, publicado en Facebook, 
20 de noviembre de 2013. 
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6.5. Normativa municipal. ¿Vacíos o rezagos ? 

Si anteriormente hemos hecho referencia a un primer grupo de tipos de 

grafías comerciales que ocupan un amplio porcentaje del espacio público de 

Ayacucho, ello implica también la existencia de un segundo grupo de tipos 

que ocupan una cuantía menor; dentro de éste destacamos en primera 

instancia el uso de los pendones comerciales que van desde los 43 en el 

tramo 1, llegando a un máximo de 106 en el tramo 2 y finalmente los 22 en 

el tramo 3; estos elementos tienen varias facilidades que potencian su uso, 

por una parte están los costos de producción y montaje, lo que hace que en 

algunos casos se utilicen a manera de rótulos para anunciar la actividad 

comercial [Figura 385] y por el otro, su facilidad para poner durante las horas 

de servicio al público y ser guardados posteriormente, lo que en última 

instancia, aumenta el porcentaje de ocupación publicitaria en la fachada del 

local.  

Y segundo lugar destacamos la presencia de las pegatinas o mini 

anuncios comerciales, de las cuales se contabilizaron hasta 24 en el tramo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Figura 385] Pendón comercial a manera de rótulo, Ayacucho 
con Cra. 36. 
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y también 47 pegatinas en el tramo 2; dichos elementos tienen la 

doble particularidad de superponerse a las grafías principales, 

además del hecho de ser adheridas sin permisos. La única referencia 

desde la reglamentación municipal se refiere a que deben ser puestas 

en los lugares adecuados para ello denominados "carteleras" (Art. 55, 

Decreto Reglamentario No. 1683 de 2003), además de la prohibición 

de pegarlas en áreas residenciales (Art. 57, Decreto Reglamentario 

No. 1683 de 2003) [Figura 386]. 

En el tratamiento que las autoridades municipales le dan a los 

temas de apropiación de las fachadas del espacio público no 

incorporan disposiciones normativas que regulen las pintadas y el 

graffiti, solamente programas municipales que buscan su 

encausamiento, además de las disposiciones policiales que les 

imprimen el sentido de ilegalidad legitimando su prohibición (Art. 17 

del Decreto No. 1355 de 1970). 

En contrapunto, las formas jurídicas están más consolidadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 [Figura 386] Detalle de pegatinas comerciales. 
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para la reglamentación de la publicidad, aunque en este caso podríamos 

hablar también de lo que proponemos denominar como "territorios de la 

norma"; las disposiciones que se diseñan pensando en la ciudad como una 

totalidad, implicando el despliegue de los dispositivos de control social, son 

aplicados con diferentes intensidades en algunas áreas del centro o de 

periferias como el barrio El Poblado donde convergen intereses 

estratégicos, marketing urbano y turísticos [Figura 387].  

En la situación inversa están otras áreas de esa misma ciudad donde 

la presencia del Estado se mide con otros parámetros que nada tienen que 

ver con el control de la publicidad exterior, sino más bien con prioridades 

locales como la seguridad, la pobreza, la marginación social, conflictividad, 

seguridad barrial o estratificación socio económica; aunque independiente 

de la estratificación socio económica, cuando se trata de zonas 

residenciales la norma hace la siguiente referencia: "los avisos de 

identificación que se coloquen en locales comerciales autorizados y situados 

en áreas netamente residenciales, tendrán un área máxima equivalente a un 

 
 
 
 
 
 
[Figura 387] Edificio del antiguo Palacio de Justicia, 
reconvertido en el Centro Comercial Palacio Nacional. 
Ayacucho con Cra. 52. 
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(1) metro cuadrado, y no podrán ser luminosos" (Art. 32, Decreto 

Reglamentario 1683 de 2003). la calle Ayacucho al ser una arteria 

que va del centro a una zona residencial en la periferia oriental de la 

ciudad, es también el reflejo de la aplicabilidad de esas dinámicas 

normativas. Así es como en el tramo 3 que corresponde a una zona 

residencial, de los 29 avisos comerciales contabilizados, 15 tienen 

unas dimensiones superiores a la estipulada. 

Así mismo el artículo 50 que se refiere a las prohibiciones en 

cuanto a la instalación de avisos publicitarios, menciona entre otras 

cosas a su restricción en "cubiertas, muros medianeros, dinteles, 

puertas, ventanas o en otros elementos de cierre constitutivos de la 

fachada" (Decreto Reglamentario 1683 de 2003). Para el caso del 

tramo 3 de Ayacucho que compete por ser zona residencial, de los 39 

locales con grafías comerciales contabilizados, 10 utilizaron este tipo 

de elementos de cerramientos como soporte publicitario [Figura 388]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 388] Elementos de cerramiento como soporte 
publicitario. 
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[Figura 398] Tipos de grafías comerciales en relación al número de locales. Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior [Figura 398], se observa cómo el número de rótulos es de 266 en relación a los 

162 locales existentes, lo que da un porcentaje de 1.64 rótulos por local y en el tramo 2 es de 1.01, ello sin contabilizar el 

número de pendones que se utilizan a manera de rótulo, pero que no computan como tal (los hemos contabilizado en la 

tipología "pendón comercial"). Esto genera el interrogante acerca de la cantidad de rótulos permitidos por cada local 

comercial, ya que el Decreto Reglamentario 1683 de 2003 habla del 20% del porcentaje de fachada utilizable para tal efecto, 

sin especificar las cantidades.  
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Los murales que en diversas ocasiones son autorizados e 

impulsados por las instituciones municipales bajo la premisa del 

embellecimiento del paisaje urbano, siguen correspondiendo a esa 

mirada oficial de lo que es arte, de lo que no es vandalismo, de lo que 

es cultura ciudadana, nociones que van más de la mano de esa 

imagen aséptica de la ciudad, impoluta, limpia y controlada. [Figura 

390].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 390] Panorámica de Ayacucho, vista desde el oriente 
hacia el centro de la ciudad. 
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7. CONCLUSIONES. 

En el desarrollo de la presente investigación, los conceptos tratados, 

los casos estudiados y todo lo relacionado con la ciudad de Medellín, nos 

permite extraer las siguientes conclusiones: 

1. A lo largo de los recorridos por la ciudad y del estudio en detalle de 

una calle en particular, hemos podido desarrollar algunos de los objetivos 

específicos referidos al rastreo de las diferentes formas de apropiación 

gráfica del espacio público. Con base en el trabajo de campo hemos podido 

comprobar cómo convergen, se superponen, se anulan, incluso se borran 

mutuamente, utilizando superficies que pueden eventualmente pertenecer a 

otros. Aunque en algunas ocasiones las fachadas que son objeto de estas 

acciones sean propias, sus autores pueden saltarse normativas, 

aprovecharse de aspectos que no están desarrollados con exactitud o de la 

falta de herramientas de control, para realizar sus propias intervenciones.  

Esto nos lleva a la comprobación, tanto de una de las hipótesis de 

base como del objetivo general de la investigación, como es la existencia de 
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conflictos entre los diversos autores por el uso y apropiación de los 

espacios, así como de conflictos entre los diferentes actores sociales 

y las autoridades municipales...y más allá de todo ello, 

metodológicamente hemos podido comprobar que a través de las 

grafías en la piel de la ciudad, podemos rastrearlos, observarlos, 

analizarlos y sensibilizarnos.  

La conceptualización del espacio público de Ayacucho como 

escenario ha posibilitado discernir los deferentes tipos de 

intervenciones, en su recorrido hemos verificado el cambio de usos 

desde lo comercial en el centro hacia lo residencial en la periferia, a 

través de los indicios que se dejan, evidenciando el dominio de los 

usos publicitarios en el centro de la ciudad, un entorno de confluencia 

intereses económicos y administrativos. El centro lo compone un 

paisaje eminentemente comercial como se ha podido comprobar  a 

través de los conteos realizados [Figura 363, p.355] [Figura 366, p.357] 

[Figura 398, p.379] [Figura 391] [Figura 392]. 

 
 
 

 
[Figura 391] Tipos de grafías comerciales en el tramo 1. 

 
 
 
 
 
 

[Figura 392] Tipos de grafías no comerciales en el tramo 1. 
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A medida que vamos saliendo del mismo los indicios gráficos nos 

muestran un paisaje comercial aún presente; sin embargo, la presencia de 

la vivienda va adquiriendo cada vez más protagonismo, constituyendo un 

escenario mixto donde su presencia comparte lugar con edificios 

residenciales en altura, usos comerciales, hospitales, centros de salud, 

escuelas e iglesias. Las formas de apropiación gráfica comerciales van 

aumentando en diversidad, como muestran los conteos de tipologías 

gráficas comerciales [Figura 363, p.355] [Figura 366, p.357] [Figura 398, p.379]; pero 

van emergiendo en el entorno formas de apropiación gráfica que no son 

comerciales [Figura 369, p. 359], una situación que hemos podido acreditar a 

través de los conteos realizados [Figura 393] [Figura 394] [Figura 395] [Figura 396], 

verificando un salto cuantitativo importante del tramo 1 al tramo 2.  

En la comprobación de las mixturas en las acciones gráficas en el 

espacio público se refuerza más la conclusión, anteriormente mencionada, 

de que los conflictos por su uso y apropiación efectivamente se encuentran 

presentes, ahora con otro factor adicional como es la presencia del uso 

 

[Figura 393] Tipos de grafías comerciales en el tramo 2. 

 

 

[Figura 394] Tipos de grafías no comerciales en el tramo 2. 
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residencial. 

Y cuando nos encontramos recorriendo el extremo oriental de la 

calle, esos mismos indicios son los indicativos de que estamos en un 

entorno barrial, en la periferia de la ciudad es donde aumentan los 

usos gráficos no comerciales mezclados con otros tipos de usos, con 

vivienda y, sobre todo, en muros en los que no comparten grafía con 

los demás [Figura 363, p. 355] [Figura 366, p. 357] [Figura 398, p. 379] [Figura 

395] [Figura 396].  

Todo ello nos permite concluir que el centro representa un fuerte 

condicionante del escenario urbano en general y que es la actividad 

comercial la dominante; los cambios que ha experimentado el paisaje 

urbano pueden caracterizarse, por una parte, como degradado del 

paisaje comercial dominante hacia formas no comerciales de paisaje 

urbano; por otra parte, también encontramos en otras zonas de la 

misma calle paisajes caracterizados como de superposiciones, 

generando lo que en su momento Garcés denomina "configuraciones 

 

 

[Figura 395] Tipos de grafías comerciales en el tramo 3. 

 

 

 

[Figura 396] Tipos de grafías no comerciales en el tramo 3. 
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espaciales" e incluso nuevas re-configuraciones, aún bajo paradigmas como 

los de la publicidad, el comercio y el espectáculo. Pero emergen además 

otras apropiaciones que llaman la atención por pertenecer a otras lógicas, 

por reclamar su propio lugar, por agredir, instaurando un juego de relaciones 

diferente con el transeúnte urbano.  

Los cambios en el paisaje desbordan lo que algunos teóricos, políticos 

y ciudadanos llaman "saturación visual", para operar cambios que aún no 

son definidos claramente, algunas veces son filigranas publicitarias o formas 

camufladas de publicidad como los colores corporativos, otras veces son 

pintadas reivindicativas, son graffiti, posgraffiti, murales, estencil... Lo que 

nos queda como aprendizaje y comprobación es que en su conjunto, todas 

esas prácticas hacen que el paisaje urbano resultante sea percibido como 

una entidad mutable, que cambia con el tiempo y las particularidades del 

contexto.  

El estudio de los distintos estilos arquitectónicos nos han mostrado 

formas de ornamentación superficial aplicadas tanto a las arquitecturas 
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singulares como a las fachadas urbanas, pero también hemos visto 

que cómo se le han practicado otras formas de apropiación gráfica, 

corroborando nuestra hipótesis de que la piel la arquitectura, de la 

ciudad, se tatúa, es también resultado de actuaciones sociales 

posteriores. En el relato histórico de Medellín hemos podido comprobar 

cómo de las antiguas viviendas de principios del S. XX hemos pasado 

a locales comerciales, reflejándose directamente sobre su piel [Figura 

397]. 

Ello nos permite plantear preguntas del estilo ¿es tal vez una 

proceso de colonización espacial por parte de la publicidad o de las 

demás expresiones gráficas?¿Cómo afectarán las nuevas tecnologías 

de la información el paisaje urbano actual? ¿cómo variará ese mismo 

paisaje en el tiempo?. 

2. En la ciudad de Medellín coexisten variadas formas de 

apreciación hacia expresiones gráficas que, como el graffiti, son 

valoradas como incultas, vandálicas o lo ilegales, pero también como 

 

[Figura 397] Comercio con elementos publicitarios de menor 

escala. 
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elementos embellecedores del paisaje urbano o como arte. A través de los 

relatos vamos sacando a la superficie historias de vida en las que las 

particularidades conflictivas de nuestra ciudad tienen obligatoriamente que 

ser tomadas en cuenta para su fluir por los diferentes escenarios, ya que 

sus beligerancias implican un control social inquietante en el que también se 

encuentran graffiteros y comerciantes. Desde este punto de vista y ratificado 

por la historia reciente de la ciudad, podemos seguir afirmando que el 

espacio público es un escenario de conflicto, en este caso es el motivo del 

conflicto, ya que lo que se pone en evidencia es la disputa por su control 

[Figura 398]. 

A través de la hipótesis inicial acerca de lo que considerábamos 

pintadas y graffiti, hemos podido conocer otras manifestaciones que utilizan 

el espacio público para su accionar, lo que a la postre nos ha permitido 

experimentar cambios en la conceptualización de esas grafías, 

comprobando que en realidad se mueven entre las anteriores nociones y las 

de última generación como posgraffiti, siendo cambios de perspectiva que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 398] Formas gráficas no comerciales, Medellín 2013. 
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sirven para darle otra mirada, un inicio para llegar a conocer más en 

profundidad los tipos de grafías registradas.  

Pero a pesar de ello, cambiarle la etiqueta y convertir en arte 

urbano algo que no siempre pide serlo, como se desprende de algunos 

relatos de graffiteros, requiere también un cuidado extremo en su 

percepción y definición. Hemos podido apreciar que si bien existen 

nuevas formas de conceptualización de estas expresiones, los usos 

sociales de los términos siguen habitando terrenos vagos; en este 

sentido habría que hacer más distinciones entre los conceptos 

académicos o artísticos y los usos sociales que se reflejan en sus 

discursos. 

Adicionalmente a ello, a través de las entrevistas a los empleados 

de la administración vemos nociones parcializadas que se mueven 

circunscritas a su ámbito de actuación. Si algo ha dejado como 

potencia esta investigación, es que la interacción entre los distintos 

saberes es clave para entender a profundidad aspectos de la vida en 
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sociedad como los mensajes que se dejan en el espacio público, interacción 

que está aún en proceso de construcción. 

En este sentido se reclama que el entendimiento, análisis y manejo de 

los fenómenos de grafiado del espacio público, no deban pertenecer a una 

dependencia municipal en particular, ni tampoco corresponder a esfuerzos 

individuales, se trataría en este caso del diseño de políticas públicas 

intersectoriales que incorporen estos elementos en su reflexión, así como en 

sus dispositivos de normalización y promoción [Figura 399]. 

3. Ello nos deja abierto el interrogante por ¿dónde quedan las políticas 

públicas? Vemos cómo éstos fenómenos sociales son intensos en su 

proliferación, apareciendo formas gráficas comerciales que se encuentran 

poco desarrolladas en sus dispositivos normativos o no hay los medios 

suficientes para su control. En este sentido habría que poner el acento en 

las normas que se han creado para controlar la publicidad exterior visual 

que, si bien determinan un porcentaje de fachada que puede destinarse a 

publicidad, no hay consideraciones relativas a su ubicación precisa en 

[Figura 399] Mural realizado en el evento Medellín se Pinta 
de Vida y Convivencia, realizado a propósito de la entrega 
del Ecoparque Mirador Cerro El Picacho, en el año 2014. 
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fachada, ni tampoco hemos constatado reglamentaciones específicas 

para el manejo de los colores que deben llevar los locales comerciales. 

Las subjetividades, normativas, programas y demás estrategias 

desplegadas desde el poder público con referencia a las distintas 

formas de apropiación grafica, nos dejan interrogantes 

abiertos:¿puede ser posible promover una convivencia asentada en la 

asimilación y respeto por las diferencias? ¿se aceptan desde el interior 

del poder político? ¿cómo gestionar las discordancias entre los puntos 

de vista?. Todos estos interrogantes siguen constituyendo un asunto 

neurálgico en una ciudad convulsa y trastocada continuamente por las 

agresiones físicas, pero donde paradójicamente, algunas agresiones 

simbólicas no tienen cabida.  

4. Hemos podido explorar las diversas formas gráficas existentes 

en la actualidad de Medellín, sus estrategias de realización, espacios 

donde han tenido lugar como calles, parques, plazas, muros de 

cerramiento de solares deshabitados o en proceso de construcción, 
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muros que delimitan infraestructuras urbanas como puentes o deprimidos 

viales.  

Pensar en esa cantidad de superficies que aglomeramos bajo la noción 

de "piel de la ciudad", es plantearla como un espacio en sí misma, que 

contiene, que expresa su interior y da cabida a lo que sucede en su 

exterioridad. Es un escenario donde es posible la presencia de eso que José 

Luis Pardo llama estetogramas,  es decir, fragmentos expresivos, espacios 

plenos de sentido y sentidos compuestos tanto de cosas artificiales como 

naturales, cuya función es "tatuar el paisaje" (Pardo, 1991, 28). Ella misma 

es sentida por quienes le dan vida, ella misma es superficie vivida, es el 

lugar de donde pueden ser extraídas geopoéticas, donde los relatos de los 

paisajes pueden estar contenidos en nuevas imágenes, como la nuestra 

[Figura 400]. 

La piel de la ciudad puede entenderse entonces como un elemento 

autónomo y singular, pero a su vez ligado a su contexto físico, económico, 

así como a las circunstancias de tipo social y cultural que en ese contexto se 

 

[Figura 400] Grafías superpuestas, Medellín 2013. 
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despliegan. Y cuando llevamos esta reflexión al espacio público en su 

conjunto y a la calle como una materialización de éste, habrá que 

hacerse eco del reclamo social mediante el cual se defiende la idea de 

que la calle es un espacio de todos. 

5. La calle de Ayacucho a futuro cambiará su paisaje a partir de la 

puesta en escena del proyecto de transporte urbano, una nueva línea 

de metro bajo la modalidad de tranvía. Esto plantea nuevos retos que 

implicarán observar los impactos tendrán lugar, sus nuevas 

configuraciones gráficas, de lo que se desprenden futuras 

posibilidades investigativas con respecto a los cambios que éste 

escenario tendrá en el tiempo [Figura 401].  

Así mismo, está la posibilidad de indagar por estos mismos 

temas, aplicando la metodología construida, con las variaciones 

pertinentes, en otras zonas de la ciudad, para conocer un poco más de 

cerca sus características sociales, sus preferencias, sus dinámicas 

económicas y artísticas, así como las incidencias de las diferentes 

 

[Figura 401] Fotomontaje del Tranvía a su paso por la calle 
de Ayacucho. 
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formas de institucionalidad. 

Se pretende de esta forma abrir vías de análisis urbanístico para las 

ciudades contemporáneas, extrapolando el caso de Medellín a otras 

teniendo en cuenta sus particularidades, buscando que los resultados 

tengan repercusiones en ámbitos complementarios. Por una parte, en el 

académico donde se generan las discusiones y los conceptos de base; por 

otra parte, para la sociedad en su conjunto mediante la sensibilización frente 

a los cambios paisajísticos que tienen lugar y, finalmente, en los poderes 

políticos y económicos con respecto a sus mecanismos de acción y el 

diseño políticas públicas adecuadas a las dinámicas sociales que pretenden 

encausar.  

Se hacen necesarias entonces herramientas de registro y análisis de 

variados campos disciplinares para generar una imagen dinámica de un 

entorno social que no se detiene, poniendo siempre a prueba nuestra 

hipótesis según la cual aseguramos que a través de las grafías en la piel de 

la ciudad, esas dinámicas se pueden observar.  
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streets-have-lots-of-names/# . [01/06/2014]. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn#mediaviewer/File:Comunas_de_Medellin.svg [26/09/2014]. 
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http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=252329&page=602 [14/10/2014]. 
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http://www.franklinmercadeoypublicidad.com/estratos-de-medellin [15/10/2014]. 
[Figura 176] Villa de Nuestra Sra. de la Candelaria de Medellín -2 de noviembre de 1675- Croquis de Medellín dibujado por 

Germán Suárez Escudero. In: SUAREZ ESCUDERO, Germán. Historia elemental del Municipio de Medellín, Bedout, 1968, 

Recuperado de http://legadoantioquia.wordpress.com/category/historia/page/4/ [15/10/2014]. 
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Archivo General de la Nación de Colombia. Recuperado de https://raicespaisas.wordpress.com/2014/08/02/nuestra-senora-

de-la-candelaria-de-medellin-primeros-100-anos/jpg [21/05/2015]. 
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[Figura 192] Panorámica de Medellín en 1970. Autor: Gabriel Carvajal Pérez © Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 

América Latina - con Oscar Hernán Cortés Herrera y Koko Krdona. Recuperado de 

https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/timeline [10/11/2014]. 
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[Figura 194] Construcción de la Avenida Oriental en el centro de la ciudad, década de los 70. Recuperado de 
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http://www.medellin.unal.edu.co/~habitat/galeria/displayimage.php?album=10&pid=145#top_display_media [17/11/2014]. 
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[Figura 202] [Figura 203] Calle 10 del barrio El  Poblado. Al otro lado del muro, parque de la Bailarina Isabel Cristina. 

Fuente: elaboración propia. 
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[Figura 209] Plaza de la Luz. Fuente: Elaboración propia. Medellín, 2013. 
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[Figura 219] Cartelera en el centro de la ciudad. Medellín 2013. Fuente: elaboración propia. 
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Recuperado de 
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[Figura 230] Centro Comercial Oviedo, en el sur de la ciudad, inaugurado en 1979, by Christopher Dew Photography, on 
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Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1476697 [26/12/2014]. 
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http://inversionesconconcreto.com/Proyectos/DetalleProyecto.aspx?projectId=21 [27/12/2014]. 
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[Figura 233] Local comercial para discoteca en la calle 10 de El Poblado. Medellín, 2013. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 234] Fachada de comercio en El Poblado. Medellín 2013. Fuente: elaboración propia. 
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[Figura 247] Sak, miembro de 2en2 Crew. Graffiti de 2en2 crew.  

[Figura 248] Graffiti de 2en2 Crew. Recuperado de https://www.facebook.com/dosendos/photos [06/01/2015]. 

[Figura 249] Pepe en ejercicio de su actividad. Recuperado de https://www.facebook.com/pepe.graff/photos [28/05/2015]. 
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[Figura 251] Aledaños del Museo de Arte Moderno de Medellín, MAMM. Medellín 2013. Fuente: elaboración propia.   
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[Figura 252]  De las disputas al caos en la imagen, muro de cerramiento de un parqueadero público en la Avenida Oriental, 

Medellín 2011. Fuente: elaboración propia. 
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https://www.facebook.com/pages/Gilberto-Mandula. [08/01/2015]. 
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[Figura 256] [Figura 257] Fu-one bfc en acción, fotografías publicadas en su perfil de Facebook. Recuperado de 

https://www.facebook.com/fuone.bfc/photos_all [08/01/2015]. 

[Figura 258] Graffiti de La Mera Kalle en un barrio popular de la ciudad. Recuperado de  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001129355172   [08/01/2015]. 

[Figura 259] Pintado de un vagón del metro. Recuperado de http://www.minuto30.com/polemica-por-grafiti-que-pintaron-en-

un-vagon-del-metro/281145/  [08/01/2015]. 

[Figura 260] Plano de localización de la calle de Ayacucho. Fuente: elaboración propia sobre planos del POT. 

[Figura 261] Plano de Medellín en 1847. En rojo el trazado de Ayacucho. Recuperado de https://www.flickr.com/photos/alejo-

agudelo/3174444879/in/photostream/ [23/01/2015]. 
[Figura 262] Ayacucho en 1875. Recuperado de http://laciudaddelaeternaprimavera.webnode.es/transformacion-de-la-ciudad/ 

[23/01/2015]. 
[Figura 263] Ruta del tranvía en la Medellín hacia Sucre y Buenos Aires. Fuente: Botero Gómez, 1998, 30. 

Ruta del futuro tranvía. Recuperado de https://www.metrodemedellin.gov.co [23/01/2015]. 
[Figura 264] Ayacucho en su cruce con la carrera Carabobo. Medellín, 2013. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 265] Esquina de Ayacucho con la carrera  54. Medellín, 2011. Fuente: elaboración propia. 
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[Figura 266] Plano de la calle de Ayacucho. Subdivisión en tramos. Fuente: elaboración propia sobre planos del POT. 
[Figura 267] Plano del tramo 1. Fuente: elaboración propia sobre planos del POT. 
[Figura 268] Barrio Sagrado Corazón o "Barrio Triste". Fuente: elaboración propia. 
[Figura 269] [Figura 270] [Figura 271] [Figura 272] [Figura 273] [Figura 274] [Figura 275] Tramo 1 de la calle Ayacucho: 

centro de la ciudad. Fuente: elaboración propia. 
[Figura 276] Plano del tramo 1 de la calle Ayacucho: Formas de apropiación gráfica. Fuente: elaboración propia sobre planos 

del POT. 
[Figura 277] [Figura 278] [Figura 279] [Figura 280] [Figura 281] [Figura 282] [Figura 283] [Figura 284] [Figura 285] 
[Figura 286] [Figura 287] [Figura 288] [Figura 289] Tramo 1 de la calle Ayacucho: formas de apropiación gráfica. Fuente: 

elaboración propia. 
[Figura 290] [Figura 291] [Figura 292] Tramo 1 de la calle Ayacucho: despiece de detalles gráficos de fachadas. Fuente y 

diagramación: elaboración propia. 
[Figura 293] Plano de tramo 2: del centro a la periferia de la ciudad. Fuente: elaboración propia sobre plano de POT. 

[Figura 294] [Figura 295] [Figura 296] [Figura 297] [Figura 298] [Figura 299] [Figura 300] [Figura 301] [Figura 302] 
[Figura 303] [Figura 304] [Figura 305] Tramo 2 de la calle Ayacucho: del centro a la periferia de la ciudad. Fuente: 

elaboración propia. 
[Figura 306] Plano de tramo 2: Formas de apropiación gráfica. Fuente: elaboración propia sobre plano de POT. 
[Figura 307] [Figura 308] [Figura 309] [Figura 310] [Figura 311] [Figura 312] [Figura 313] [Figura 314] [Figura 315] 
[Figura 316] [Figura 317] [Figura 318] [Figura 319] Tramo 2 de la calle Ayacucho: formas de apropiación gráfica. Fuente: 

Elaboración propia. 
[Figura 320] [Figura 321] [Figura 322] [Figura 323] [Figura 324] [Figura 325] Despiece en los detalles gráficos de 

fachadas en el tramo 2. Fuente y diagramación: elaboración propia. 
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[Figura 326] [Figura 327] [Figura 328] [Figura 329] Detalles gráficos de apropiación de fachadas. Fuente: elaboración 

propia. 
[Figura 330] Plano del tramo 3 de la calle Ayacucho: en la periferia de la ciudad. Fuente: elaboración propias sobre plano del 

POT. 
[Figura 331] [Figura 332] [Figura 333] [Figura 334] [Figura 335] [Figura 336] Calle Ayacucho tramo 3: en la periferia de la 

ciudad. Fuente: elaboración propia. 
[Figura 337] Plano del tramo 3: Formas de apropiación gráfica. Fuente: elaboración propias sobre plano del POT. 

[Figura 338] [Figura 339] [Figura 340] [Figura 341] [Figura 342] [Figura 343] Tramo 3 de la calle Ayacucho: formas de 

apropiación gráfica. Fuente: elaboración propia. 
[Figura 344] Despiece en detalles gráficos de fachadas en el tramo 3. Fuente y diagramación: elaboración propia. 

[Figura 345] [Figura 346] [Figura 347] Vallas comerciales antepuestas a las fachadas. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 348] Despiece de firmas en un bombardeo de fachada. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 349] Detalles gráficos de fachada de un solar deshabitado. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 350] Ayacucho con la Cra 47. Medellín, 2013. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 351] Ayacucho con la Cra. 45 en el centro de la ciudad. 

[Figura 352] [Figura 352b] Plano del tramo 1: Distribución según tipos de grafías. Fuente: elaboración propia sobre plano del 

POT. 

[Figura 353] [Figura 353b] [Figura 353c] Plano del tramo 2: Distribución según tipos de grafías. Fuente: elaboración propia 

sobre plano del POT. 

[Figura 354] [Figura 354b] Plano del tramo 3: Distribución según tipos de grafías. Fuente: elaboración propia sobre plano del 

POT. 

[Figura 355] Cantidad de tipos de grafías según el tramo. Fuente: elaboración propia.    
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[Figura 356] Fachada del Colegio Sagrado Corazón. Medellín 2011. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 357] Local abandonado en la margen oriental del río Medellín, 2011. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 358] Fachada del Centro de Salud de Buenos Aires. Medellín 2011. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 359] Muro de cerramiento de solar deshabitado. Ayacucho con Cra. 37. Recuperado de Street View [17/08/2015]. 

[Figura 360] Relación de locales con el color como elemento principal. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 361] Fachada con color como protagonista, Ayacucho con Cra. 36. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 362] Composición de color y grafía comercial en vivienda, Ayacucho con Cra. 17C. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 363] Cantidades de grafías comerciales en los 3 tramos de Ayacucho. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 364] Local con pintada comercial en Ayacucho con Cra. 54, Medellín 2011. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 365] Local comercial con carteles en Ayacucho con Cra. 17B. Recuperado de Streer View [18/08/2015]. 

[Figura 366] Cantidades de rótulos, pintadas comerciales y carteles en Ayacucho. Fuente: elaboración propia.  

[Figura 367] Graffiti en Ayacucho con Cra. 32. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 368] Pintada no comercial en Ayacucho con Cra. 39. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 369] Cantidades de tipos de intervención gráfica no comercial en Ayacucho. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 370] Seguidilla de locales comerciales en Ayacucho con Cra. 53. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 371] Pintada no comercial en Ayacucho con Cra. 44. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 372] Vista panorámica del Bulevar 40. Fuente: elaboración propia. 

[Figura 373] Asociación Cultural Platohedro, Medellín 2013. Fuente: elaboración propia. 
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