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Introducción 

 El fenómeno del grafiti urbano reúne elementos diversos y contradictorios en el uso y 

acceso del derecho a la ciudad, de tal forma que, los practicantes de grafiti y los observadores, en 

ocasiones comparten orillas del gusto y en otras oportunidades, se distancian por las 

confrontaciones de diferencias, conocimiento y reconocimiento en el ámbito cultural, ambiental y 

legal de la práctica urbana del grafiti. 

 La comprensión de la ciudad como propiedad de las y los ciudadanos, es una idea 

defendida por Henri Lefebvre en su libro El derecho a la ciudad, publicado al finalizar de la década 

del sesenta, en este desarrolló el concepto del tejido humano con la asociación de un ecosistema, 

lo que representa a la ciudad en obra de construcción permanente, de manera que la principal 

dinámica está en las variaciones continuas de las maneras de vivir, concluye que los estudios de 

los fenómenos de la ciudad requieren tal interdisciplinaridad que se trata entonces de una 

polisemia. 

 La manera de vivir en la ciudad es una preocupación vigente que exige un trabajo integral 

y activo de urbanistas, políticos de la mano con las poblaciones, esto implica dos acciones: la 

primera, tomar conciencia de los impactos negativos causados por las grandes densidades 

poblacionales, y de otra parte, implementar las posibles soluciones en los programas políticos que 

contribuyan en una verdadera construcción de la ciudad con maneras dignas de vivirla, este 

enfoque lo aborda el programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU – 

Hábitat), desde la redacción de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad hasta darle refuerza 

de acción, con la divulgación de los objetivos de desarrollo sostenibles propuestos para el año 

2030. 
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 Se estima que el 65 % de población vivirá en las ciudades al año 2050, este desplazamiento 

poblacional reclama planificaciones en la estructura urbana con atención en la adaptación del 

cambio climático y el mejoramiento de la vida; esto abarca un trabajo de prospectiva  holística 

que, incorpore la comprensión ágil de las transformaciones en la vida cotidiana de las personas, 

este es el propósito implícito de ¨Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles¨, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 El grafiti es una práctica cotidiana y una expresión de las maneras de vivir en la ciudad, se 

asocia con comportamientos ambiguos, una perspectiva lo relaciona con situaciones y entornos 

negativos. Otra corriente de ciudadanos, lo empodera como un instrumento cultural de 

participación y creación. La práctica del grafiti permite la identificación de antecedentes de 

evolución y categorías en las que existen alternativas de relacionamiento con las formas de la 

ciudad, los usos del suelo y la economía social, de estas afinidades se identifican aspectos 

concernientes a las categorías de observación y estudio de este trabajo como son la inclusión, la 

resiliencia, la sostenibilidad y la seguridad en las ciudades, asociados con los ejes de estudio de 

las dinámicas sociales y culturales con el paisaje urbano. 

  Este estudio se estructura en siete capítulos, el primero describe la problemática del objeto 

de estudio: el grafiti, lo contextualiza con los desafíos del crecimiento poblacional de la ciudad y 

la resignificación cotidiana que se construye en la manera de vivirla, esto a partir de las 

transformaciones urbanas, los elementos visuales que conforman su paisaje urbano y las 

modificaciones del uso, el acceso y los imaginarios de la ciudad. 
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 El segundo capítulo, abarca los conceptos básicos del fenómeno del grafiti, la evolución en 

diferentes tiempos y ciudades hasta la noción de estos días, en la construcción conceptual, 

imaginaria, estética y participativa que se le otorga en la apropiación de las maneras de vivir que 

se adoptan en la ciudad. 

 En el capítulo tres, plantea las relaciones estéticas de la construcción visual del grafiti y el 

paisaje, con los posibles sucesos de estas relaciones desde la planificación urbana hasta la gestión 

social y cultural de una ciudad inclusiva, segura, recipiente y sostenible, se traza el propósito de 

la investigación en un estudio de caso de la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (calle 26) ubicada en 

Bogotá, por tratarse de una estructura urbana con antecedentes emblemáticos en su conformación 

de edificaciones educativas, culturales, deportivas, institucionales e históricas, con reconocimiento 

por el uso en el desplazamiento vertebral de la ciudad entre el Aeropuerto internacional hasta el 

centro histórico. 

 El capítulo cuatro, resalta las transformaciones de la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (calle 

26) en Bogotá, lo que permite valorar los encuentros y las confrontaciones que surgen en el tejido 

urbano a partir del grafiti, observado como un instrumento de pluralidad, conocimiento y 

reconocimiento de la construcción de ciudad y la forma de vivirla. El capítulo cinco, contiene el 

enfoque y metodología de la investigación, presenta los instrumentos de consulta y valoración de 

datos e información relevante para el fenómeno del grafiti en el estudio de caso. 

 El sexto capítulo consolida la información de los instrumentos utilizados para analizar y 

organizar la evaluación, así como el mecanismo de acercarse a la percepción e imaginarios de 

quienes viven la ciudad expuestos al fenómeno del grafiti, para concluir en el capítulo siete con 

las conclusiones del trabajo de investigación. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema 

El crecimiento exponencial de la población en las ciudades es un motivo permanente de 

reflexión y planificación de la forma en que se debe hacer la construcción urbana de manera que 

fomenten la calidad de las relaciones sociales por las maneras de vivirlas; como lo han abordado  

expertos de las ciencias sociales y ambientales, las relaciones sociales y culturales se ven 

influenciadas por la configuración y transformación del territorio, lo que conlleva a la producción 

y consumo del espacio, sin dejar de lado los desplazamientos, la ocupación y el ocio. 

Los evidentes impactos negativos que afronta la población ante el crecimiento urbano, la 

conformación de los entornos y los impactos ambientales, han puesto de presente la tendencia de 

propiciar ciudades que busquen el desarrollo con bienestar y calidad de vida para las personas y 

su medio ambiente, conceptos asociados a la felicidad, que trascienden la garantía de acceso a los 

servicios públicos, la seguridad, la salud, el aseo, la conectividad y el entretenimiento, para 

incorporar la capacidad de participación en la toma de decisiones políticas con líderes honestos.  

Lo anterior, lo registra el estudio del índice de felicidad realizado en 155 países por Gallup 

(Helliwell, Layard, & Sachs, 2017), en este estudio se revela como la población aumenta su 

capacidad de reconocimiento de las problemáticas de vivir en la ciudad y le da mayor importancia 

a la necesidad de introducir soluciones en los programas políticos que inquietan su entorno 

inmediato.  

 De otra parte, la Conferencia 21 realizada por las partes de Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en Paris, y los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenibles propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

armonizan propósitos orientados a la identificación de alternativas innovadoras que contrarresten 

las problemáticas relacionadas con la desigualdad, la contaminación, la inseguridad y el uso 

sostenible del suelo en las ciudades; estas problemáticas se amplifican con la transformación 

acelerada de las ciudades, lo que es evidente tanto en las construcciones espontáneas como en las 

planificadas, por normas urbanísticas que contribuyen con la disconformidad de la propiedad 

privada, los derechos ambientales y la distribución socioeconómica de las poblaciones. 

 Las disposiciones urbanísticas del uso del suelo en grandes ciudades, categorizan los 

proyectos de vivienda con valor paisajísticos y seguridad ambiental orientados a las poblaciones 

con mayor capacidad adquisitiva, en contraste, con las construcciones planificadas de vivienda de 

interés social o espontaneas, las cuales con frecuencia quedan relegadas a proyectos de 

masificación con cobertura de servicios básicos, sin concederle importancia a los elementos 

paisajísticos. 

 Los elementos paisajísticos urbanos se abordan en esta investigación desde la percepción 

visual y el bienestar que estos les proporcionan a los ciudadanos, sin ahondar en corrientes teóricas 

o de categorías geográficas y filosóficas de los aspectos funcionales y ecológicos que tiene la 

compleja estructura del paisaje. La pretensión es identificar la valoración que los ciudadanos les 

conceden a los elementos paisajísticos en contraste con los elementos urbanos, la política cultural 

y la participación ciudadana a partir del grafiti. 

 Con frecuencia se encuentra que las administraciones gubernamentales de las grandes 

ciudades, orientan esfuerzos de planificación y recursos estatales al desarrollo de grandes obras 

que agilicen el flujo vehicular con reducción en los tiempos de desplazamiento, los soportes 
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técnicos se concentran en la economía de escala y seguridad vial, con la desatención o exclusión 

de evaluar técnicamente las necesidades integrales de los ciudadanos que usan la ciudad y los 

trayectos de desplazamiento. No es frecuente que, en este tipo de proyectos, le pregunten al 

residente, al peatón, al conductor o al pasajero del “vehículo” que les gusta observar o como usan 

estos espacios, teniendo en cuenta la alta exposición que tendrán ante la obra, de acuerdo a la 

distancia y frecuencia de sus recorridos, ¿todos ven lo mismo? ¿Qué percepciones tienen las 

personas cuándo se desplazan por ese lugar? o preguntas básicas del uso y el acceso del derecho a 

la ciudad, ¿la construcción del espacio le aporta a la seguridad del entorno o al desplazamiento 

peatonal?  

 Los muros, los puentes y las edificaciones son las principales evidencias de los grandes 

cambios que enfrentan las ciudades en su estructura urbanística, a la vez, es en estos elementos en 

donde se amplifica la transgresión del grafiti, ya que rompe la homogeneidad; su presencia 

usualmente es cuestionada por las atribuciones estéticas en el entorno, y las afectaciones en el 

comportamiento y la emocionalidad de las personas, dos características que coinciden con “lo 

simple y lo sublime del imaginario individual y colectivo”, que involucra la propuesta de la 

Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA; 2018), en la Carta de Paisaje de la 

Américas, bajo la concepción de cinco estratos del paisaje, el segundo se encuadra hacia la 

perspectiva de: 

“(…) reconocer la superposición que culturalmente se va construyendo sobre la 

naturaleza prístina, constituye el segundo estrato del paisaje americano, aquellos 

que se refiere al aspecto metafísico del paisaje, del dominio de la cosmovisión que 

incorpora la espiritualidad, la sacralidad, los sentimientos del alma y la estética 

filtrada por el arte, el misticismo de lo épico y de lo trágico, de lo simple y de lo 

sublime asociados al imaginario individual y colectivo” (…) 
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 La cosmovisión propuesta en esta Carta de Paisaje de la Américas, explora la importancia 

de la identidad con las relaciones sociales y culturales que se construyen sobre el paisaje natural y 

se transforma con las condiciones de ocupación impuestas por las grandes poblaciones, esto 

demanda escenarios integrales de planificación en los que confluyan la relación del paisaje con: la 

cosmovisión, la ética ambiental y la estética, como integrantes del desarrollo social que propician 

la búsqueda de la felicidad para garantizar el derecho a un bien colectivo. 

 Las condiciones de bienestar y calidad de vida de las poblaciones se encuentran subrayado 

en el discurso de la planificación del desarrollo urbano, de manera que la agenda global y territorial 

del paisaje, se convierte en una oportunidad de acercar la planificación urbana y la práctica social 

para la incorporación en las formas de vivir en la ciudad. De manera que las tensiones que 

promueven la práctica del grafiti en la ciudad, se distancia en el enfoque de esta investigación, 

frente a la orientación que tiene las disciplinas de la sociología, la comunicación, la semiótica y el 

arte, por cuanto no se trata de análisis de los valores discursivos, comunicativos y creativos del 

grafiti.  

 De esta manera, el grafiti se sitúa en la comprensión de la resignificación cotidiana que se 

construye en la manera de vivir en la ciudad, a partir de las transformaciones urbanas, los 

elementos visuales que conforman el paisaje urbano y las modificaciones por el uso, el acceso y 

los imaginarios. El grafiti es inseparable del espacio físico y la presencia de un sujeto (quién lo 

realiza u observa), con esta relación surgen interrogantes sobre las percepciones del impacto, si se 

trata de un estímulo visual que puede influencias con sesgos negativos por las asociaciones a los 

espacios inseguros, decadentes o contaminados; o, por el contrario, aumenta el reconocimiento de 

asociación con entornos urbanos de creación, innovación y participación social.  
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 En el contexto de las tensiones identificadas en las políticas culturales y de convivencia en 

la ciudad de Bogotá, con origen en la práctica transgresiva del grafiti y los derechos individuales 

y colectivos de los habitantes de la ciudad, motiva los interrogantes para este estudio, entre ellos: 

¿cuáles son los aportes del grafiti a la construcción de significados urbanos en medio de situaciones 

de seguridad y exclusión? Con la perspectiva de medir avances en las políticas culturales de la 

ciudad, teniendo en cuenta que en Bogotá se realizó la encuesta del Observatorio de Cultura en el 

año 20151, en esta se registró que el 67,5% de las personas afirman que el grafiti le aportó al 

embellecimiento y la resignificación del territorio.  

  

 Bogotá capital de Colombia, con una superficie de 1.775 km2 y una población aproximada 

de ocho millones de habitantes, afronta problemáticas asociadas a factores de pobreza e inclusión, 

en la encuesta multipropósito (EM2017)2, realizada por la Secretaría Distrital de Planeación con 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2017), registró que el indicador 

del índice de percepción de pobreza se aproxima al 13,89 %.  El estudio de seguridad realizado 

por la Cámara de Comercio de Bogotá (2017)3, evidenció que el 60% percibió que la inseguridad 

                                                 

1 Encuesta bienal de cultural de 2015. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.  El tamaño de la muestra: 

15.674 con metodología de encuesta directa, realizada del junio-septiembre de 2015. 

2 Encuesta multipropósito – EM 2017. Entidad encargada DANE – Información estratégica. El tamaño de la muestra: 

8.589 con metodología de encuesta personal directa en hogares, realizada del 1º de septiembre hasta el 30 de 

noviembre de 2017. 

3 Encuesta de percepción y victimización, segundo semestre de 2017. Empresa encargada Yanhaas S.A. El tamaño 

de la muestra se capturó de 320 mil personas en 109 hogares con metodología de encuesta personal directa en 

hogares, realizada del 15 de enero al 10 de marzo de 2018. 
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aumentó en el año 2017, frente al 50 % que percibía inseguridad en la ciudad el año 2016; en esta 

valoración se concibe que los puentes peatonales y las calles son los espacios con mayor 

inseguridad, seguido por el transporte público (Transmilenio), y la actividad delictiva que más 

preocupa con un índice del 42 % es el hurto a personas, principalmente el que se da en las calles. 

  En el contexto de identificar condiciones de bienestar y calidad de vida en las formas de 

vivir en la ciudad, el grafiti es el objeto de estudio en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (calle 26) 

de Bogotá, un trayecto emblemático de la ciudad con circulación vehicular y peatonal, que 

concentra diversas edificaciones públicas y privadas, parques, elementos paisajísticos, 

infraestructura, vivienda y usos del suelo, que integra intervenciones espontaneas y planificadas 

del grafiti, esto con el ánimo de comprender, si la práctica del grafiti puede constituirse en una 

oportunidad de abordar las tensiones sociales y paisajísticas relacionadas con la polisemia de 

pensar y vivir la ciudad. 

1.2. Definición del problema 

¿Cómo la relación dinámica del grafiti y el paisaje urbano aportan en la resignifiación de la ciudad, 

a partir del estudio de caso de la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (calle 26) de Bogotá? 

1.3. Sistematización del problema 

o ¿Cuáles son las motivaciones de la manifestación del grafiti en el entorno urbano y que 

relaciones tiene con el paisaje? 

o ¿Por qué en las grandes ciudades se asocia la práctica de grafiti con comportamientos 

vandálicos y entornos inseguros? 

o ¿Que comprende el concepto de paisaje urbano y que aportes le hace a la construcción de 

la ciudad resiliente, inclusiva, sostenible y segura en la avenida Jorge Eliecer Gaitán (calle 

26), de Bogotá? 
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o ¿Cómo la relación dinámica del grafiti en el paisaje urbano aporta en la resignificación de 

la ciudad? 

o ¿Qué relaciones dinámicas existen en la práctica del grafiti con el paisaje urbano y la 

construcción de significados de la ciudad en el tramo de la Avenida Jorge Eliecer Gaitán 

(Calle 26) de Bogotá y que aportes hacen estas resignificiones en la planificación de la 

ciudad resiliente, inclusiva, sostenible y segura? 

1.4. Definición de variables 

 La definición de variables para abordar el problema de investigación, se sustenta en la 

conceptualización de la ciudad como la polisemia propuesta por Lefebvre (1969), que consiste en 

la pluralidad de significaciones (resignificar), a partir de esta noción se pretende dilucidar la 

significación del término grafiti y encontrar su relación con la ciudad inclusiva, segura, resilientes 

y sostenible, para avanzar en la propuesta de estrategias de planificación de ciudad con 

participación social y cultural con respeto por el ambiente y el paisaje. 

 

Figura 1. Polisemia. Diagrama de variables para significar el término grafiti. 

Fuente: Autora 2018. 
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En la siguiente tabla se presenta el esquema conceptual para orientar las variables de 

investigación en el desarrollo teórico y práctico que se pretende abordar, en torno de las 

dinámicas del grafiti en el paisaje urbano, así:  

P
O

L
IS

E
M

IA
: 

G
R

A
F

IT
I 

EJES CATEGORIA SUBCATEGORÍA 

PAISAJE / 

CIUDAD 

INCLUSIVO 

Da importancia a las capacidades de 

las personas 

Enmarca oportunidades y 

pertenencia con el lugar 

Demuestra participación de las 

personas 

SOSTENIBLE 

Dignifica las oportunidades de las 

personas 

Mejora el acceso al espacio publico 

Ciudad para la gente 

Más bicicletas y peatones 

AMBIENTE / 

SOCIAL 

CULTURAL 

RESILIENTE 

Presencia de elementos naturales 

Contaminación visual por saturación 

de estímulos  

Impactos psicológicos 

Promueve cambios positivos 

SEGURA 

Conflicto subjetivo 

Coexistencia segura y pacífica 

Adaptación 

Diversidad 

PLANIFICACIÒN 

PARTICIPATVO 

Creativo 

Legalidad 

Colaboración 

Reflexión 

LEGALIDAD 

Práctica cultural 

Vandalismo 

Inseguridad 

Comportamiento contrario al cuidado 

Tabla 1: Marco conceptual inicial. 

Fuente: Autora, 2018. 

 

 De lo señalado se puede dimensionar que para dar solución a la pregunta problema 

planteada, es necesario conceptualizar el objeto de estudio, construir las relaciones con los ejes 

formulados, identificando las asociaciones con las categorías y las subcategorías, para exponer si 
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la dinámica del grafiti en el paisaje urbano tiene relación con la resignificación de la ciudad y 

aporta en la planificación urbana, las gestiones sociales y culturales del modelo de ciudad 

resiliente, inclusiva, sostenible y segura. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 Comprender los elementos de la relación dinámica del grafiti en el paisaje urbano y la 

resignificación en la ciudad, con estudio de caso en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá, 

para confirmar si esta relación incide en la planificación urbana y la gestiones sociales y culturales 

del modelo de ciudad inclusivo, seguro, resiliente y sostenible. 

2.2. Objetivos específicos 

o Explorar fuentes de información local, nacional e internacional relevantes en la 

conceptualización, análisis y comparación de posibles categorías para la relación: grafiti 

en el paisaje urbano y la resignificación, esto con apoyo de la elaboración de mapa 

conceptual. 

o Conocer los criterios apropiados del territorio de estudio en Bogotá que reúna 

características físicas, sociales, culturales, ambientales y urbanísticas, en el que se evalúe 

la coherencia y congruencia de las categorías identificadas en la relación de grafiti y paisaje 

urbano, implementado el mapa conceptual y el trabajo de campo, registro fotográfico, 

entrevistas y encuestas.  

o Interpretar los resultados de la relación grafiti y paisaje urbano en la resignificación del 

territorio, mediante comparación cuantitativa y cualitativa de las categorías y los resultados 

del trabajo de campo. 
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o Comprender la relación dinámica del grafiti en el paisaje urbano y la resignificación de la 

Avenida Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá, permite aportar en la planificación urbana y las 

gestiones sociales y culturales del modelo de ciudad inclusivo, seguro, resiliente y 

sostenible. 

3. Justificación 

 La comprensión del concepto del grafiti en Bogotá, implica la mirada retrospectiva de este 

fenómeno, el comportamiento del crecimiento urbano y poblacional que influye de manera 

permanente en la construcción de la ciudad, y modela la ocupación del espacio, las prácticas 

comerciales, sociales y culturales.  

 Bogotá a finales del siglo XIX se regía por la Ley 57 de 18874 o Código Civil5 el cual 

comprendía las disposiciones legales especialmente de los derechos de los particulares, por razón 

del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles, de esta norma 

llama la atención, el término accesiones6, al que hace referencia en el: 

                                                 

4 El ordenamiento de las ciudades en Colombia se basó en un principio en las Ordenanzas de Felipe II de 1573, luego 

en la recopilación de leyes de los reinos de las indias de 1680, la novísima recopilación de las leyes de España de 1805 

y por último la Ley 153 de 1887, que suprimió las leyes de desarrollo urbano españolas. 

5 Fuente: Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535 

6 Real Academia Española, lo define: Der. Modo de adquirir el dominio, según el cual el propietario de una cosa 

hace suyo, no solamente lo que ella produce, sino también lo que se le une o incorpora por obra de la naturaleza o 

por mano del hombre, o por ambos medios a la vez, siguiendo lo accesorio a lo principal. 
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 “ARTICULO 732. ESPECIFICACION COMO TIPO DE ACCESION. Otra especie de accesión es 

la especificación que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona, hace otra 

persona una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena 

una copa, o de madera ajena una nave (…)”,  

Situación que el estamento de jurisdicción competente lo resolvió así:  

“(…) A menos que en la obra o artefacto, el precio de la nueva especie valga mucho más que el 

de la materia, como cuando se pinta en lienzo ajeno, o de mármol ajeno se hace una estatua; pues 

en este caso la nueva especie pertenecerá al especificante, y el dueño de la materia tendrá 

solamente derecho a la indemnización de perjuicios”.  Esta realidad se extendía, a los acabados 

arquitectónicos, la herrería entre otros; de lo que se deduce también a las pintadas en las paredes 

externas.  

El desarrollo comercial y urbanístico que tuvo la ciudad a principios del siglo XX, dinamizó 

los comportamientos de los habitantes en cuanto a consumo y desplazamiento, de esta forma la 

necesidad de informarse y elegir los productos o reconocer las edificaciones, impulsó el auge por 

la instalación de avisos, los cuales se producían de forma artesanal por expertos en elaboraciones 

con tipografías. La construcción de grandes edificaciones para funcionamiento de fábricas, 

impulso la ampliación del formato de los muros, por lo que se hizo común ver paredes con textos 

e imágenes publicitarias pintadas. Es cierto, que estas eran intervenciones autorizadas con la 

finalidad de anunciar marcas y servicios, sin embargo, la técnica de pintar paredes, culatas y 

fachadas estuvo presente en la primera mitad del siglo XIX.  

Ahora bien, en el contexto y comprensión del concepto del grafiti con intención 

transgresiva y de denuncia social, el momento central del fenómeno con estas características se 
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manifiesta en Bogotá, a finales de los años sesenta en la Universidad Nacional (Bautista, 2009). 

Influenciados por los sucesos del mayo francés del 68, los estudiantes y los movimientos sociales 

usaron los aerosoles para pintar consignas políticas, frases humorísticas, amorosas entre otras en 

los blancos muros de la universidad. 

En la década de los setenta, no solo los lienzos blancos de la universidad sirven de medio 

comunicativo, la práctica del grafiti sale a los muros de los barrios y principales avenidas de la 

ciudad, un referente de este periodo es la estrategia comunicativa del lanzamiento del movimiento 

19 de abril - M19, que adelantó una campaña de expectativa en periódicos de circulación nacional 

(Revista Semana, 1996), y lo reforzó en las calles con grafitis. Las marchas estudiantiles se 

desplazaban por las principales avenidas alterando las fachadas de inmuebles públicos y privados, 

los grafitis que escribían eran firmas de los movimientos como, por ejemplo: JUCO, MOIR, PCC, 

M19 y los acompañaban con consignas; de esta década sobresalen los escritores Keshava Luis 

Liévano, Álvaro Moreno Hoffman, y se recuerda el inicio del uso del esténcil.  

En la década de los ochenta, el presidente de la república Belisario Betancourt convocó a 

la ciudadanía a pintar palomas blancas en las calles como iniciativa de apoyo al proceso de paz 

que se intentaba cursar hacia el año 1984 (Bautista, 2009); este suceso además de cautivar a las 

familias y vecinos que se apropiaron de sus calles, también animo a los escritores a consignar 

grafitis políticos y humorísticos. 

En medio de la incertidumbre política y social de los años noventa, la apertura del libre 

comercio y al acceso a la televisión con cable, proporcionó a los jóvenes la influencia tardía del 

movimiento Hip Hop, las películas y la música alusivas al movimiento neoyorkino impulsó el 

estilo writing en Bogotá, los jóvenes se agruparon para competir en la elaboración de crews, se da 
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el auge de las firmas y dependiendo del sector y la capacidad adquisitiva de los jóvenes se 

desarrollaron las técnicas (López, 2016).  

A finales de los años noventa, el espacio público de Bogotá se dinamizó con writing, las 

firmas se masificaron y se les da reconocimiento como pioneros a: CTO, Tab 29 y Fear, y en crews 

a MDS, Punto Exe, EXCUSADOS, Etnia, (SAGA, 2015), además de ellos, varios colectivos 

influyeron en la incorporación de imagen para darle paso al arte urbano; también incrementó el 

grafiti barrista con características diferentes, su inclinación es la marcación de territorio.   

El crecimiento exponencial de la práctica de grafiti y la saturación de publicidad, junto con 

las intervenciones de obra urbanísticas por la construcción de las troncales del sistema de 

transporte masivo, desarrolladas a finales de la década de los noventas, transformaron aspectos 

relevantes del espacio físico, el ambiente y los desplazamientos de los ciudadanos. En este 

contexto, se expidió el Acuerdo Distrital 1 de 1998, en el que se reglamentó la publicidad exterior 

visual, en concordancia con el Decreto 016 de 1994 y definió:  

“Artículo 25º.- Murales artísticos. Para los efectos de esta disposición son 

murales artísticos los que con carácter decorativo y con motivos artísticos se pintan 

directamente sobre los muros de las culatas de las edificaciones y muros del 

cerramiento. Estos murales no podrán incluir ningún tipo de publicidad ni evocar 

marca, producto o servicio alguno; en todo caso requieren el correspondiente registro 

por parte del DAMA (…)  

(…) Parágrafo. - Está prohibido pintar anuncios publicitarios sobre los muros, las 

culatas de los edificios, y los muros de cerramiento, de lotes sin desarrollo. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., 1998). 
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 La muerte de Diego Felipe Becerra Tripido, el l9 de agosto de 2011, fue un hecho 

determinante para trazar una política del grafiti en Bogotá, el joven de 17 años perdió la vida 

pintando un grafiti en la base de un puente vehicular, fue asesinado por otro joven, vinculado a la 

Policía de Bogotá. Por este crimen fueron judicializados cinco miembros de la institución, al 

demostrase un delito denominado falso positivo, que consiste en la muerte y alteración de la escena 

del crimen.  

 

Fotografía 1. Grafiti con el rostro de Diego Felipe Becerra. Bogotá (Colombia). 

Fuente: http://www.eltiempo.com/contenido///bogota/IMAGEN/IMAGEN-16652956-2.png 

 

 La muerte de este joven, representa el reconocimiento del grafiti como práctica cultural en 

Bogotá, lo que motivó la expedición del Decreto 075 de 2013 "Por el cual se promueve la práctica 

artística y responsable del grafiti en la ciudad y se dictan otras disposiciones", (Alcaldía Mayor 

de Bogotá;, 2013). Este proceso regulatorio, representó la apertura y acercamiento de la autoridad 

administrativa con los colectivos de escritores y artistas del grafiti; en este proceso, se instalan 18 

mesas distritales del grafiti para garantizar la participación de jóvenes. 

 

 

http://www.eltiempo.com/contenido/bogota/IMAGEN/IMAGEN-16652956-2.png
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4. Marco de referencia 

4.1. Antecedentes de la investigación 

 En la estructuración de esta investigación se adelantó una revisión bibliográfica para 

establecer los antecedentes teóricos, normativos y metodológicos en el contexto local, nacional e 

internacional que aporten elementos a la conceptualización, análisis y comparación de la polisemia 

del grafiti, para organizar posibles categorías y relaciones del grafiti con el paisaje urbano. 

4.1.1. Estado del Arte  

  La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SDCR, es la entidad 

encargada de trazar la política pública del sector, en articulación con las entidades adscritas y 

especializadas en cada área de la cultura y el deporte, de esta forma le corresponde al Instituto 

Distrital de las Artes – IDARTES coordinar, gestionar los programas y recursos conexos al 

ejercicio de los derechos culturales del grafiti, en la implementación de las normas Acuerdo 482 

de 2011, Decreto 075 de 2013 y 259 de 2015, acompañado las mesas locales de grafiti con el 

siguiente enfoque definido en el Artículo 2, del Decreto 075, “Grafiti: Toda forma de expresión 

artística y cultural temporal urbana, entre las que se encuentran las inscripciones, dibujos, 

manchas, ilustraciones, rayados o técnicas similares que se realicen en el espacio público de la 

ciudad, siempre que no contenga mensajes comerciales, ni alusión alguna a marca, logo, producto 

o servicio.” 

 La descripción de la comunidad de escritores y artistas involucran las palabras de 

transformación, creación, colaboración, participación y apropiación, de manera que estas 

interpretaciones le aportan un sentido al hacer de los individuos y colectivos, en la búsqueda del 

ser creativos, respetuosos de la diferencia y sensibles en los territorios que interactúan. Lo que es 
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coherente con lo que pretende la política de la ciudad al construir diálogos que estimule el 

incremento en la diversidad del contexto urbano, y facilitar la constante reconstrucción de 

significados en las relaciones que abordan y las experiencias que adquieren, por ejemplo:   

o La Transformación con el trasfondo de objetar la uniformidad e invitar a la reflexión 

práctica, la define el integrante del colectivo (Ie-Cho, 2015), el grafiti “(…) es un 

movimiento contemporáneo de resistencia y expresión, un medio de comunicación directa 

que rompe con la homogenización de los espacios públicos y busca dialogar con la 

comunidad en los espacios físicos (...)” 

o  La escritora (Hernández, 2014), concibe la apropiación como el sentimiento de partencia 

a un lugar y lo que hace con los grafitis: “(…) son  una expresión cultural que hace parte 

de la comunicación humana, y desempeñan una labor importante en la construcción de la 

identidad citadina”; lo que coincide con la experiencia compartida por el escritor (Delix, 

2015), “con cada intervención logramos un nuevo espacio y por medio de este, la apertura 

de mucho más (…)” 

 La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SDCR, realiza desde el año 

2012, convocatorias becas y estímulos para incentivar la práctica de grafiti y reconocimiento del 

artista visual7, que al año 2018 registra 96 intervenciones de gran formato en diferentes puntos de 

                                                 

7 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, página oficial de convocatorias y estímulos año 2017; 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias-2017/programa-distrital-de-estimulos/instituto-

distrital-de-las-artes/beca-ciudad-de-bogota-de-arte-urbano-2017-fase-ii 

 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias-2017/programa-distrital-de-estimulos/instituto-distrital-de-las-artes/beca-ciudad-de-bogota-de-arte-urbano-2017-fase-ii
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias-2017/programa-distrital-de-estimulos/instituto-distrital-de-las-artes/beca-ciudad-de-bogota-de-arte-urbano-2017-fase-ii
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la ciudad; en el año 2017 la entidad destinó $942´500.000.oo8, para fortalecer las intervenciones 

urbanas, las mesas de participación, publicaciones, talleres y apoyos específicos a programas de 

otras entidades adscritas que apoyan la política de la práctica responsable del grafiti.   

 Las mesas locales de participación facilitan el reconocimiento y construcción de diálogos 

para los escritores, con la comprensión que todos los artistas no se vinculan a estos espacios, por 

ejemplo, se estima que el grupo pertenecientes las barras futboleras supera el 1 millón de escritores 

de grafiti, a quienes nos le interesa participar. 

 Bogotá refleja avances y reconocimiento internacional con el movimiento de grafiti, la 

participación en eventos mundiales de escritores como: Latino Graff (Francia), Latinoamericano, 

Street of Styles (Brasil), Urban Code Art (Estados Unidos), Meeting of Styles, Conquistadores 

(Alemania) y Sinvergüenza (Argentina); festival Kill Art, (Lyon Francia) 2017, Yurica, Guache y 

Cazdos MDC; impulsa la colaboración, el aprendizajes y la creatividad colombiana. 

                                                 

8 Acta de ganadores de la convocatoria de arte urbano, publicada en 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias-2017/programa-distrital-de-estimulos/instituto-

distrital-de-las-artes/beca-ciudad-de-bogota-de-arte-urbano-2017-fase-ii 

 

http://cartelurbano.com/arte/regresa-el-festival-de-arte-urbano-latino-graff
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias-2017/programa-distrital-de-estimulos/instituto-distrital-de-las-artes/beca-ciudad-de-bogota-de-arte-urbano-2017-fase-ii
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias-2017/programa-distrital-de-estimulos/instituto-distrital-de-las-artes/beca-ciudad-de-bogota-de-arte-urbano-2017-fase-ii


23 

 

 

Figura 1. Bogotá top 7 de 99 ciudades para el grafiti. 

Fuente: https://www.bombingscience.com/top-99-cities-for-graffiti-art/ 
 

 El caso de Bogotá tiene tres espacios referentes con la gestión y la práctica responsable de 

grafiti, ubicados en la localidad de Santa Fe: Distrito I, Distrito 2 y Corredor Cultural de la Calle 

26, denominado en el año 2014 con el nombre “Eje de la Paz y la Memoria”, este realiza una 

conexión entre las localidades de Los Mártires y Teusaquillo.  
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Mapa 1. Ubicación de Distrito I, Distrito II y “Eje de la Paz y la Memoria” 

Fuente: http://sispru.scrd.gov.co/siscred/siscred/grafiti-en-bogota 

 

 El estudio de caso se realiza en el Corredor Cultural de la Calle 26, “Eje de la Paz y la 

Memoria”, el cual se ubica en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá, conectando las 

localidades de los Mártires, Teusaquillo y Santa Fe, esto con el propósito de confirmar si esta 

relación incide en la planificación urbana y la gestión social y cultural del modelo de ciudad 

inclusivo, seguro, resiliente y sostenible. 
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4.1.2. Antecedentes locales 

El recorrido de esta avenida rememora a principios del siglo XIX, el camino de Bogotá 

colonial hacia el asentamiento prehispánico de Engativá, con el aumento de la población y las 

precarias condiciones sanitarias, adicional a las limitantes del uso del suelo urbano para sepultar a 

los difuntos, generaron que las autoridades compraran predios en este camino, en los que se 

construyó el Cementerio Central (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007), declarado monumento 

nacional por su significado histórico, arquitectónico y cultural.  

La avenida 26 conocida como la Avenida El Dorado e históricamente denominada Avenida 

Jorge Eliecer Gaitán9, nombre que recibió en memoria del caudillo liberal asesinado el 9 de abril 

de 1948, este suceso desencadenó un levantamiento popular que cobró vidas humanas y la 

devastación de un amplio sector del centro de Bogotá. Este hecho facilitó las intervenciones 

urbanísticas de modernos edificios y consolidación de vías propuestos en el Plan de Fomento 

Municipal,  (Niño Murcia, 1998).  

En 1935 se complementa el Plan de Fomento Municipal y se define el plan de obras para el 

IV Centenario, que incluyó la prolongación de línea del tranvía de la calle 26 hasta el Barrio 

Samper Mendoza, conformado en la década de los veinte de la parcelación de la quinta La Florida 

lo que describe (Cardeño, 2007), (…) del asentamiento de los obreros de los talleres 

ferroviarios…; luego, en la década de los cuarenta se consolida el Barrio Santa Fe resultado del 

proceso de urbanización de la quinta La Azotea. 

                                                 

9 Decreto Distrital 066 de 1948, sobre honores a la memoria del Dr. Jorge Eliecer Gaitán, caudillo popular y 

presidente del Partido Liberal. 
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 Un importante polo de cambio para el sector occidente de Bogotá obedeció a la 

construcción de la Ciudad Universitaria entre los años 1933 y 1938 aproximadamente, hoy es la 

reconocida Universidad Nacional; de esta forma, en los terrenos despoblados de la hacienda El 

Salitre que bordeaba el río Arzobispo con 2.200 fanegadas hasta casi conectarse con el río Salitre 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007), se incorporó el concepto moderno del campus universitario 

propio de la educación moderna y adicionalmente impulsó la transformación urbanística  del centro 

occidente de la ciudad. 

 A mediados del siglo XIX, con los esfuerzos realizados en diferentes momentos por los 

urbanistas Brunner y Le Corbusier, ante el reto de elaborar planes pilotos para Bogotá, se consolida 

la creación de la Oficina del Plan Regulador de Bogotá, sin embargo, no fue suficiente la creación 

de esta instancia para evitar la expansión incontrolable de la ciudad, lo que se evidenció en 

urbanizaciones en diferentes puntos de la ciudad y desarrollos viales que ampliaron la extensión 

de la ciudad.  

A mediados del siglo se autoriza e inicia la obra del Aeropuerto El Dorado, el cual fue 

inaugurado en el 1959, en el mismo año, entra en funcionamiento el Hotel Tequendama una 

edificación que transformó la zona colonial de San Diego; estas dos intervenciones son decisivas 

en la transformación de la vía calle 26, al convertirse en la conexión de los usuarios del transporte 

aéreo nacional e internacional con el centro histórico de la ciudad. 

En el siglo XXI, se consolida la avenida 26 – Jorge Eliecer Gaitán en virtud del trazado de 

13,3 kilómetros de la troncal del sistema de transporte masivo Transmilenio, convirtiéndola en uno 

de los ejes principales de articulación de la ciudad del occidente al oriente, desde al Aeropuerto El 
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Dorado hasta el pie del cerro de Monserrate, por el que actualmente se movilizan aproximadamente 

59.662 personas por día, (Transmilenio S.A., 2017).  

De esta forma se resaltan cuatro momentos importantes en la transformación de la avenida 26 

– Jorge Eliecer Gaitán; el primero, corresponde a la construcción del Cementerio Central para 

resolver aspectos de higiene y salud que aquejaba a habitantes de la ciudad. El segundo, la 

construcción de la Ciudad Universitaria por el polo de desarrollo urbanístico que motivó. El 

tercero, se trata de la construcción del Aeropuerto El Dorado en la dimensión de transporte 

nacional e internacional que proyecta para la ciudad; y el cuarto, a la construcción de la troncal de 

Transmilenio para facilitar el desplazamiento masivo de oriente a occidente. 

Habitabilidad y sostenibilidad ambiental de la ciudad y la región: Facilitar que el urbanismo 

y la arquitectura contribuyan a aumentar la armonía en la calidad de vida reduciendo el costo 

ambiental, validando prácticas sostenibles de arquitectura y urbanismo y facilitando la 

incorporación de criterios ecológicos en las actividades de urbanismo y arquitectura estableciendo 

el Código de Habitabilidad. 

4.1.3. Marco normativo del ordenamiento territorial de la avenida 26 - Jorge Eliecer 

Gaitán. 

 El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT, 2004)  10, categoriza a la avenida 26 

- Jorge Eliecer Gaitán como uno de los ejes estratégicos del sistema de movilidad, asociado al 

subsistema de transporte masivo con el uso de buses articulados, esta es una de las doce troncales 

                                                 

10 Decreto Distrital 190 de 2004, Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 

Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
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que actualmente conforman el Sistema de Transporte Masivo Transmilenio, se extiende desde la 

Carrera Tercera (3ª) con Calle 19, tomando por la primera de las citadas vías en dirección Sur 

Norte hasta encontrar la Calle 26 y de allí hasta el Aeropuerto El Dorado11, con una extensión de 

13,3 kms unida con las localidades de Fontibón, Santa Fé, Los Mártires y Teusaquillo. 

La operación de transporte masivo en esta avenida se adelanta con la ubicación de diecisiete 

estaciones, cuatro carriles para el desplazamiento de los buses articulados, dos en cada sentido. El 

trazado de la troncal permite el tráfico mixto, con tres carriles en cada sentido para vehículos 

particulares, conecta la red de ciclo rutas en un tramo de 8,7 kms desde la avenida Ciudad de Quito 

hasta la Avenida Longitudinal de Occidente.  

De otra parte, esta avenida está conformada por una red de espacios y corredores que 

conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales, puede afirmarse que el trazado 

conecta los cerros orientales de la ciudad con el valle aluvial del río Bogotá, sin que está condición 

constituya una verdadera conectividad de la estructura ecológica principal, en virtud de las 

diferentes formas y las intensidades de ocupación que se manifiestan en la totalidad del tazado de 

la troncal. 

La Avenida 26 – Jorge Eliecer Gaitán colindan las localidades de Fontibón, Los Mártires, 

Santa Fe y Teusaquillo, la sumatoria de las cuatro localidades alcanzan un área de 9.915,90 (ha), 

                                                 

11 Decreto Distrital 317 de 2007, Por medio del cual se declara la existencia de condiciones de urgencia para la 

adquisición de predios para la ejecución de obras para el desarrollo de la fase III de Transmilenio. 
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equivalente al 6% de la extensión total de la ciudad, sobresale la Localidad de Santa Fe con 

3.820,60 hectáreas de extensión rural, en el territorio montañoso e icónico de los Cerros Orientales. 

 Adicional a lo expuesto, la Avenida 26 – Jorge Eliecer Gaitán desde el Aeropuerto El 

Dorado hasta la altura de la carrera 50 cuenta con amplias zonas de control ambiental y zonas 

verdes de separadores, revela uso urbano integral, con usos del suelo: dotacional, residencial, 

industrial, comercio y servicios, y de áreas protegidas.  

 El trazado total de la Avenida Jorge Eliecer Gaitán tiene 15 km, el trayecto de observación 

para este trabajo se limita a 2 km, este inicia en la carrera 25 b hasta la carrera 5, con dos cruces 

vehiculares a la altura de las carreras 18 y 19B, y cuatro deprimidos a la altura de la Avenida 

Caracas, las carreras 13 y 7ª, el último es un espacio aéreo peatonal denominado El Bicentenario, 

que conecta el Museo de Arte Moderno de Bogotá – MAMBO con el Parque La Independencia. 

 La configuración socioeconómica de los barrios conexos a la Avenida Jorge Eliecer Gaitán, 

en el tramo de observación, ostenta áreas de patrimonio arquitectónico en la Localidad de 

Teusaquillo, en el que la mayor área de edificaciones se encuentra clasificada en estrato 4. En la 

Localidad de los Mártires las construcciones urbanas están catalogadas en estrato 2 y 3; la 

Localidad de Santa Fe de estrato 3. 
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Mapa 2. Distribución por estrato de las localidades conexas a la Av. Jorge Eliecer Gaitán 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/# - Autora 2018. 

 

 El estudio de caso se realiza en el Corredor Cultural de la Calle 26, “Eje de la Paz y la 

Memoria”, espacios que integra varios elementos de planificación urbana al combinar, una de la 

principales troncales del sistema masivo de Transmilenio, una extensa red de andenes peatonales, 

ciclo rutas, la oferta de áreas verdes para la recreación y el deporte, con dos parques significativos, 

patrimonio arquitectónico material e inmaterial; y los domingos integra el programa de ciclo vía, 

en el que se da prioridad al desplazamiento en bicicleta y peatonal con interés recreativo y 

deportivo. 

  El resultado del Corredor Cultural de la Calle 26, “Eje de la Paz y la Memoria”, registra 

más de 8.000 mts de muros intervenidos, los cuales surgen del espacio residual y culatas, por las 

intervenciones de infraestructura vial de la troncal de Transmilenio. A la fecha exhibe 

aproximadamente 25 intervenciones de gran formato, realizadas por colectivos ganadores de becas 

y estímulos, y se combina con áreas de intervención espontánea y dinámica. 

http://mapas.bogota.gov.co/
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Mapa 3. Ubicación de intervenciones de grafiti de gran formato en la Av. Jorge Eliecer Gaitán. 

Fuente: http://siscred.scrd.gov.co/ 

 

 

 Las intervenciones de gran formato y mayor recordación por el tiempo de exposición son: 

Vértigo grafiti, Este territorio es nuestro, Bicromo 26-10, Elio cromático, Recuerda, 

Constelaciones de memoria, Atrevimiento, M30, Bogotá street art, Arribo, Reconciliación natural, 

Borrón y cuenta nueva, Azabache, en este espacio se ha desarrollado una dinámica de circuitos de 

turismo con uso de bicicleta.  

4.2. Antecedentes internacionales 

 Los antecedentes de la práctica de grafiti urbano, reclama atención en dos ciudades y dos 

movimientos sociales con intereses profundos en cambios sociales. El primer momento 

corresponde a los sucesos de mayo del 68 o mayo francés, esto por cuenta del movimiento 

estudiantil, que lideró con entusiasmo las marchas masivas, la exposición de carteles y escribir 

frases en los muros, en esta contracultura, el grafiti tuvo la intencionalidad de expresar reflexiones 

con sentido (Rubio, 2008), utilizando la difusión masiva sin usar los medios tradicionales. 
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 El momento de mayor alteración por la versatilidad que alcanza el grafiti, se concentra en 

la ciudad de Nueva York al finalizar la década de los setenta, surge como un movimiento social 

integral que se expresa en la música, la danza y el grafiti, en este último, sobresale la capacidad 

creativa desde un simple trazo con rotulador hasta las composiciones de gran formato, integrando 

diseño, tipografía, paleta de colores, técnicas y composiciones. 

El entusiasmo de la práctica del grafiti se concentró en la alteración escénica de los 

espacios, bies sea que se realice individualmente o en colectivo, el reto estaba en lograr mayor 

visibilidad en la ciudad, para lo que se prestaba atención al diseño de la firma, la reproducción y 

la saturación, este movimiento fue liderado por grupos minoritarios de afroamericanos y 

latinoamericanos segregados en las periferias de la ciudad, (Hill, 1979). 

 Este movimiento social se desarrolla con tensiones sociales de varios niveles, entre los 

mismos escritores por disputas territoriales de pandillas; las confrontaciones con los estamentos 

de autoridad por los costos de mantenimiento y recuperación que la ciudad debía invertir para 

restablecer el orden y el aseo de la ciudad. Y la saturación visual que agredió al ciudadano que 

observaba el fenómeno (Silver & Chalfant, 1983). El resultado de estas tensiones genera el 

endurecimiento de la política pública de la ciudad, hasta el punto de calificar la práctica del grafiti 

como un acto delictivo por afectación de la propiedad privada y los espacios comunes, lo que 

incluso llegó a penalizarse con sanciones privativas de la libertad.  

Del movimiento del grafiti Hip Hop sobresalen los taggs o firmas de Cat 161, Taky 183, 

por el trazo de la firma que usualmente la acompañaban con el número de la calle o con el número 

de pintadas realizadas, también se diferenciaban por la innovación de la técnica, la composición 

gráfica y la aplicación de color. 
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Se destaca a Jean –Michel Basquiat quien nació en Brooklyn en 1960, se aproximó a la 

corriente Hip Hop en la adolescencia, sobresalió por la poética de su grafiti que firmaba SAMO, 

eligió vivir en la calle y elaborar sus creaciones pictóricas en postales y ropa para solventar los 

gastos básicos (Schnabel, 1996), de esta forma se vinculó a los selectos círculos del arte plástico 

de Nueva York y realizó exposiciones en prestigiosas galerías. Basquiat fue reconocido y 

reprochado por los artistas y críticos de arte influyentes en la década de los ochenta, no solo por la 

innovación plástica e iconográfica, sino por el estilo de vida que experimentó en continuas fiestas, 

rodeado de fama y celebridades, murió a los 28 años por el abuso del consumo de sustancias 

psicoactivas, (Schnabel, 1996). No hay duda, que se trata de un referente en la práctica del grafiti, 

ya que su propuesta influenciada por el origen y el entorno de las minorías raciales, fue abordado 

en la discusión intelectual de las corrientes artísticas de la época, su trayectoria creativa es 

recordada por tratarse de un artista integral músico, poeta, dibujante y principalmente por ser un 

escritor urbano sensible ante la vida cotidiana de la ciudad (Bertoglio, 2000), en la que alteró calles 

y parques con la poética de SAMO. 

Basquiat apreciaba la energía de la calle con gran comprensión de los fenómenos sociales 

la inequidad, la exclusión y la violencia fueron revelados en sus composiciones artísticas, combinó 

técnicas, escrituras y símbolos en creaciones desordenadas y caóticas, lo que estimuló la conexión 

del grafiti urbano con inicios del movimiento street art, aunque son diferentes en las pretensiones 

que cada uno persigue, se conectaron con valores visuales de técnicas, texturas y colores.  

En el continente europeo, en la década de los sesenta se construyó un muro de 155 km en 

la ciudad de Berlín, dividiendo las ocupaciones del territorio en Alemania oriental y occidental   

por diferencias ideológicas. El 9 de noviembre de 1989, en situaciones políticas y sociales confusas 

se hace la apertura del muro y caen los bloques de hormigón, los que desde años atrás, sirvieron 
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como lienzo del lamento y frases de esperanza, que se fueron transformando en intervenciones 

coloridas, hasta exhibir creaciones gráficas de gran formato e incorporar el concepto de galería 

abierta en la Alemania occidental, lo que aportó elementos al auge del movimiento street art.  

En la década de los noventa se consolida el movimiento street art, en el que sobresale el 

británico Banksy, reconocido por combinar las técnicas de grafiti, así que con pegatinas, aerosol, 

sumado al uso del esténcil inspirado en el artista y grafitero francés Blek Le Rat. Las intervenciones 

de este artista se caracterizan por, la alteración de muros con alta visibilidad en las calles de 

Londres y de otras ciudades, y la conceptualización de imágenes con contenidos activistas y 

anonimato. De lo expuesto, se concluye que el grafiti tiene dos características distintivas, la 

primera está en su permanente capacidad de creación e innovación, dado que las técnicas, los 

formatos y las intenciones cambian de forman permanente. La segunda, es la intención atemporal 

de ser y estar presente en el espacio público, entendiéndolo como el lugar común a varias personas 

y no como la edificación del estamento gubernamental. 

4.3.Marco teórico conceptual del grafiti 

 Los valores sociales y culturales que comparten los escritores y artistas de grafiti se alinean 

entorno a los contextos urbanos que les impactan en su vida cotidiana; por ejemplo, el auge del 

grafiti de Nueva York se fortaleció con el uso común de un elemento significativo para toda la 

ciudad, el metro. Este sistema masivo de transporte, sirvió de canal para hacer visible lo invisible, 

la existencia de los grupos poblacionales minoritarios en las periferias de la ciudad. Lo que en ese 

momento representó transgresión, vandalismo y contaminación, hoy es perceptible como un fuerte 

movimiento de denuncia social, que integró la imagen, la música y el baile para contar el estilo de 

vida que conecta la calle, el barrio y la comunidad. 



35 

 

En Alemania el elemento común fue el muro 155 km, este atravesó la ciudad y al mismo 

tiempo compartió los valores de la esperanza y la persistencia, lo expresaba la gente con sus firmas, 

consignas y pinturas de gran formato; la caída de este gigante representó la posibilidad de cambio 

por la acción de la gente unida. ¿Los muros pueden considerarse intervenciones transgresoras en 

los lienzos naturales de un espacio? Conviene reseñar a manera de ejemplo, el lienzo azul del cielo 

de Cisjordania, transformado con la construcción de un muro de 721 km de extensión; otro ejemplo 

la intervención de la construcción de un muro de 1.050 km separando dos países y un continente. 

¿Qué valores unirán a los artistas y grafiteros en torno a estos mega lienzos grises de hormigón? 

  

Fotografía 2. Muro de Berlín (Alemania). 

Fuente: https://miquelpellicer.com/wp-

content/uploads/2014/11/mur-berlin-9-

730x494.jpg 

Fotografía 3. Muro de Berlín (Alemania). 

Fuente: https://gnwebprensalibrerootwest.s3.us-west-

2.amazonaws.com/mmediafiles/pl/b3/b3e2bebd-b27b-493f-

aecc-6fd8ecebae43_879_586.jpg 

 
 

Fotografía 4. Muro Cisjordania (Territorio Palestino) 

Fuente:http://www.palestinalibre.org/upload/imag

es/63438.jpg 

Fotografía 5. Muro de Texas (Estados Unidos). 
Fuente:https://static01.nyt.com/images/2017/01/07/us/politics/07wa

ll_hp/07wall_hp-master1050.jpg 
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Un elemento novedoso e intangible que aumenta la popularidad del grafiti es el mercado 

inmobiliario, dos ejemplos en Estados Unidos en las ciudades de Nueva York y Miami. El caso de 

5Pointz un antiguo edificio ubicado en el distrito de Queens, en Nueva York, fue adquirido por 

una familia en la década de los setenta destinado al alquiler de espacios. Se concentraron colectivos 

de arte, quienes durante 12 años realizando intervenciones con autorización del propietario, hasta 

convertirlo en un importante centro de interés y turístico. Se estima que la creación fue cercana a 

las 11.000 piezas, realizada por 1.500 artistas. El propietario decide venderlo para darle paso a la 

construcción de un edificio de apartamentos lujosos (Curbed, 2018), con un valor cercano a los 

US$400 millones. 

En el año 2013, el propietario ordena pintarlo de blanco para efectuar la venta, y en el 2015 

fue demolido. Recientemente, un Juez determinó una indemnización de US$6,7 para 21 artistas 

organizados, al darles la razón, en que la demolición del edificio les violentó los derechos de los 

artistas visuales, lo que se trata de un reconocimiento como expresión artística y no de vandalismo. 

  

Fotografía 6. 5Pointz en Nueva York (Estados Unidos)  

Fuente: https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/13276 

/production/_100045487_view_of_5_pointz_january_20_2013.jpg 

Fotografía 7. Wynwood en Miami (Estados Unidos) 

Fuente: https://wynwoodmiami.com 
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En Miami se encuentra el proyecto de recuperación urbanística de Wynwood12, un barrio 

industrial olvidado con grandes edificaciones que funcionaban como bodegas y talleres, ubico 

cerca del centro de Miami. Tony Goldman un reconocido visionario de la finca raíz, quien también 

participó en el proceso de transformación de Soho (Nueva York), vio el potencial en la zona, 

adquirió predios y convocó a los mejores artistas urbanos de la ciudad y de otros países, quienes 

motivados participaron en esta transformación, la oferta artística, cultural, los restaurantes, bares 

y tiendas; cautivan jóvenes y turísticas consumidores de cultura. 

El proyecto inició en el año 2006, y doce años después inicia el previsto desplazamiento 

de artistas y emprendedores que iniciaron como fundadores del proyecto, quienes han empezado 

a reubicarse en los alrededores de Wynwood, por la incertidumbre de precios y aumentos en rentas, 

en comparación con los valores que inicialmente pactaron en US$ 5.000, saben que el auge del 

posicionamiento nacional e internacional puede duplicar o triplicar esa suma. 

4.3.1. Conceptos generales de grafiti. 

 En la aproximación de lo que es una ciudad moderna construida en kilómetros de terrenos, 

conectada por avenidas y calles, conformada por diversos conjuntos de casas, edificios, locales y 

exiguos espacios naturales admirables, con población densa, medios de transporte y 

desplazamientos de un lugar a otro, surge el detalle singular del cuento, “te divertía hacer dibujos 

con tizas de colores (no te gustaba el termino grafiti, tan de crítico de arte), (Cortazár, 2014). El 

grafiti ha sido objeto de estudio en diferentes disciplinas y desde hace décadas, la comprensión de 

este fenómeno social y cultural inicia con el interés de identificar el origen de la expresión graffiti, 

                                                 

12 Se puede ampliar información en http://www.thewynwoodwalls.com/goldman-properties 
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los lingüistas coinciden que proviene del italiano graffito que hace uso etimológico del griego 

(graphis: grabar), escribir. (Silva, 1987). 

La escritura en idioma español es grafiti y su significado corresponde a “firma, texto o 

composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una 

pared u otra superficie resistente” (DLE, 2018); de este concepto se destacan tres elementos: la 

composición pictórica, la legalidad y la superficie resistente. De acuerdo con lo expuesto, el 

hombre ha realizado alteración de su entorno en superficies resistentes aplicando pigmentos 

naturales, hay evidencias en cuevas españolas que datan de 65.000 años (El Pais, 2018), con figuras 

y composiciones pictóricas, esto se inscribe en el estudio del arte rupestre (del latín rupe: roca), 

(Arguello & Botiva, 2003). Los tiempos han cambiado, las cuevas en las montañas no son los 

espacios habitados por los humanos, son la materia prima de extracción de los materiales 

resistentes para el desarrollo urbanístico. 

En conclusión, el grafiti es la acción de realizar representaciones cromáticas de figuras, signos 

o un conjunto de estos, por la motivación intrínseca de una persona o reflexiva de un colectivo, 

para alterar un lugar con la intención de manifestar o crear algo que le asigne un sentido para 

quienes lo vean. La discusión de la legalidad, es decir, el realizarlo con o sin autorización aborda 

una reflexión multidisciplinaria en la perspectiva de advertir la diversidad, el respeto y el 

equilibrio. 

 La forma de la ciudad se compone por el conjunto de elementos naturales, ambientales, las 

edificaciones, los equipamientos, la infraestructura vial y peatonal, los cuales adquieren sentido 

con la funcionalidad que le aporten a la vida de los habitantes y la intensidad de las interacciones 

culturales y sociales que allí transcurran, en palabras de Lynch (1984), ̈ la forma tiene que ser algo 
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libre de trabas plásticas, en relación con los objetivos y las percepciones de sus ciudadanos¨ , por 

lo que se requiere comprender el anhelo de alcanzar diferentes propósitos y  los gestores de la 

transformación  que impulsan los cambios acelerados de la ciudad.  

En consecuencia, en el entorno urbano confluyen múltiples estímulos sensoriales y la 

presencia del grafiti es uno de ellos, entre diversas provocaciones visuales, olfativas y auditivas. 

De forma que, se trata de un estímulo visual que conduce a elaboraciones de percepción, donde el 

observador recoge e interpreta la información del entorno, la interioriza asignándole categorías y 

la asocia con conocimientos o emociones propias, entonces se elabora un juicio individual ante lo 

que ve.  

La presencia del grafiti es uno de los estímulos sensoriales que el observador recibe en el 

entorno urbano. Se diferencia de otros elementos visuales por las configuraciones físicas en cuanto 

a: color, puede ser una tonalidad sugestiva o el resultado de contrates cromáticos; la forma, bien 

sea el simple trazo hasta una caligrafía muy elaborada; y la composición, que puede darse por la 

disparidad con el “muro” o el soporte que lo contiene; finalmente, de acuerdo con el grado de 

complejidad surge la subjetividad de leerlo e interpretarlo. 

La subjetividad del observador, en la que el individuo tiene un punto de referencia propio 

y diferente de otros, de esta forma, el estímulo estético es singular y está implícito en la presencia 

del grafiti, principalmente por los elementos básicos que comparte con el arte: el color, las formas 

y la capacidad de conmover, a continuación, se relacionan los elementos comunes de lo que ve el 

ojo ante el grafiti: 

o Caps: es el dispositivo superior del aerosol por donde sale el contenido, se le llama válvula, 

pico, difusor o boquilla. 
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o Color: se trata del tono cromático que ve el ojo resultado del pigmento que utiliza el escritor 

para distinguir la figura del soporte elegido, este lo obtiene con aplicación de pinturas o 

procesos de descolorido. 

o Crews: corresponde a las intervenciones hechas por grupos o colectivos de escritores y 

artistas que trabajan en equipo. 

o Delineado: es el trazo esbozado de una figura.  

o Diseño: se trata de la concepción original de una firma o composición para reproducirlo. 

o Estilo: conjunto de características representativas de una tendencia gráfica o pictórica.  

o Tagg o firma: trazo realizado siempre de la misma manera.  

o Tagging: comprende desde la firma primaria del escritor que puede ser un garabato hasta 

letras grandes y estilizadas. 

o Técnica: conjunto de recursos, procesos y conocimientos empleados en la elaboración del 

grafiti. En estos se encuentra el uso del rotulado, el aerosol, el esténcil, las pegatinas, entre 

otras. 

o Trazo: es la línea recta o curva que se escribe de forma continua hasta conformar la letra o 

la firma. 

o Muro: superficie o soporte resistente en un espacio externo y visible que contiene el grafiti.  

o Wild styles: letras con un nivel de dificultad y distorsión. 

o Writing: letras que exige voluntad para apreciar su contenido y estudio para su 

comprensión. 

 Lo que se ve, se interpreta, en palabras del reconocido científico (Llinas, 2014), la visión 

es diferente a la interpretación, la visión es la misma pero la interpretación es diferente, cambia 

el valor intrínseco ante lo que ve el ojo; el grafiti es en esencia un objeto de representación gráfica 
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que influye y dinamiza el estado anímico del observador, con la capacidad de reunir al mismo 

tiempo la hostilidad y la concordia del individuo y los colectivos. 

En las tensiones cotidianas que surgen de la forma de concebir e intervenir la ciudad con 

las obras de infraestructura vial, a manera de ejemplo, se decide la contratación para hacer el 

diseño, planificación y construcción de una vía que agiliza el tráfico y los tiempos de 

desplazamiento vehicular, la cual involucra andenes y pasos peatonales; en este proyecto, 

confluyen los siguientes actores ante el hormigón monocromático que resulta en un tramo de la 

obra: el peatón que se desplaza junto al muro, el conductor del vehículo y el pasajero del vehículo, 

¿al cruzar el hormigón, los tres ven lo mismo? ¿Qué percepciones tiene cada uno? ¿Qué sensación 

genera el hormigón en el día y en la noche?  

En el anterior ejemplo, la práctica de bombing en el muro del paso peatonal pone en 

evidencia la tensión recurrente; de una parte, surge la concepción del acto transgresor y vandálico, 

generador de inseguridad y deterioro estético; la otra perspectiva, la diversidad de figuras y color 

pone en evidencia, “lo que no se ve”, un espacio monótono, oscuro y agresivo con el peatón, 

aspecto imperceptible para quien se desplaza en vehículo. En ambos casos, se requiere 

intervención, presupuesto y acompañamiento de la administración de la ciudad.  

Los modelos de política pública entorno al grafiti se conciben de forma general para la 

ciudad, en dos perspectivas: la ciudad limpia - la ciudad inclusiva. La ciudad limpia, se forja en 

la institucionalidad, la restricción y la sanción, por lo que se orienta al deber ser de los espacios 

estéticos, uniformes en búsqueda del equilibrio y la equidad espacial para los ciudadanos. La 

ciudad inclusiva (Balbo, 2003), acude a instrumentos novedosos que acercan a la comunidad local 

para el desarrollo de la gestión cultural del grafiti, se oriente al derecho a ser y hacer creativo, 
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participativo y reflexivo, lo que impulsa los valores de la pluralidad y la diversidad. En ambos 

modelos, siguen presentes las tensiones en cuanto a la valoración de ubicar el grafiti en el actuar 

artístico o vandálico (Figueroa, s.f.), con variación en el nivel de intensidad por la intención 

transgresiva  o transformadora que comunique en determinado entorno urbano, de acuerdo con la 

percepción de la población.  

4.3.2. La relación del grafiti con el marketing de ciudad y el turismo. 

 El marketing de las ciudades corresponde al desarrollo de la estrategia de marca del lugar, 

ciudad o país, se orienta a la atracción de actores internos y externos para atraer inversores, 

visitantes, talentos (Ohmae, 2011);  las estrategias combinan diversas tácticas y metodologías con 

el propósito de construir una imagen positiva y fascinante, que se legitima con el trabajo holista 

de los sectores públicos y privados en dar respuesta efectiva a la configuración y planificación de 

la marca de la ciudad. 

 El grafiti tiene la capacidad de aportar en la construcción de la imagen y el 

marketing de la ciudad, porque es el resultado de la combinación de estilos, técnicas y formatos 

que recrean el progreso de la cultura urbana, le contribuye al turismo con la propuesta de lugares 

escénicos, la composición de las formas y los colores conforman el paisaje arquitectónico y natural 

de la urbe, lo que motiva reflexiones y lecturas del lugar hacia la comprensión de los hábitos y 

estilos de vida de los ciudadanos.  

Descubrir la ciudad o visitar lugares icónicos son algunas de las expectativas del visitante, 

en este sentido, los intereses del turismo pueden determinarse por la comprensión de lo que busca 

o de lo que experimenta el visitante; la búsqueda, radica en la atracción de interesados en conocer 
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o realizar grafiti, favoreciendo el posicionamiento de las consideraciones de: galería a cielo abierto 

o ciudad creadora e innovadora. 

  

Fotografía 8. DJERBAHOOD en Djerba (Túnez)  

Fuente: https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/13276 

/production/_100045487_view_of_5_pointz_january_20_2013.jpg 

 

Fotografía 9. DJERBAHOOD en Djerba (Túnez) 

Fuente: http://www.streetartbcn.com/wp-

content/uploads/2014/11/Djerbahood-btoy-01-

1024x546.jpg 

Lo anterior, se manifiesta en el caso emblemático de DJERBAHOOD13, localizado en la 

isla tunecina de Djerba (África), el proyecto inició en el año 2008, convocando artistas urbanos de 

diferentes partes del mundo, quienes realizaron intervenciones con grafitis multicolores sobre 

casas blancas y deterioradas, esta colaboración colectiva le aportó una transformación al poblado 

y un admirable reconocimiento, digno de visitarse para recrearse con la cantidad y calidad de 

intervenciones que exhiben las fachadas. 

De otra parte, la visita del turista a un lugar icónico le permite experimentar emociones que 

han de ser manifestadas ante la posibilidad de estar allí, la euforia provoca la intención de dejar 

un vestigio; por ejemplo, el icónico estudio de Abbey Road en la ciudad de Londres, es una 

propiedad privada tradicionalmente pintada de blanco, los visitantes usualmente fans de The 

Beatles realizan escrituras hasta saturar el muro exterior, los propietarios realizan mantenimiento 

                                                 

13 Sitio oficial del proyecto http://www.djerbahood.com/#projet 
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periódico de pintura. La escritura en el muro es la manifestación individual y colectiva de la 

euforia, por lo que significa el lugar.   

 
 

Fotografía 10. Abbey Road en Londres. 

Fuente: https://londoniscool.com/wp-

content/gallery/london-abbey-

road/thumbs/thumbs_abbey-road7.jpg 

 

Fotografía 11. Basílica Sana María en Florencia (Italia) 

Fuente: http://autography.operaduomo.firenze.it/. 

Otro ejemplo, se trata de la basílica catedral de Santa María, ubicada en Florencia Italia, 

reconocida obra de la arquitectura renacentista, en esta el fenómeno de los grafitis se aglomeraba 

en los muros de acceso a la cúpula. La administración de la catedral realizó una larga y costosa 

restauración, analizaron el fenómeno y propusieron una alternativa novedosa. La implementación 

de una aplicación tecnológica llamada Autography14, desde el año 2016 se ha impulsado la 

escritura de mensajes digitales, permitiéndole al visitante la elección del color, el instrumento y la 

zona en mármol o piedra que desee intervenir. El mismo fenómeno resuelto con conocimientos 

tecnológicos. 

 

4.3.3. La relación del grafiti con el patrimonio histórico, urbano y cultural. 

                                                 

14 Fuente oficial https://autography.operaduomo.firenze.it/ 
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El patrimonio histórico se denomina, al conjunto de bienes inmateriales y materiales que, 

requieren conservación y protección por su valor histórico, pueden ser de carácter arqueológico, 

etnográfico, documental, artístico entro otras categorías; el carácter artístico contiene al 

arquitectónico que suscita el concepto del patrimonio urbano, con este enfoque, la prioridad se 

orienta a la trascendencia del edificio, a modo de elemento central de la planificación urbana y su 

entorno, de manera que concentra atención en: la configuración urbanística, los espacios abiertos 

y la infraestructura y equipamientos urbanos. 

Por lo anterior, la práctica del grafiti en equipamientos urbanos eleva la complejidad del 

conflicto legal por características presupuestales y culturales que se involucran; las edificaciones 

reconocidas a modo, de patrimonio histórico, urbano o cultural, demandan recursos, labores 

administrativas y operativas de carácter público para su conservación. 

De lo expuesto, la censura al grafiti se incrementa por trasgredir espacios icónicos con 

afectación al erario público, por cuanto se espera que la edificación proporcione a las sociedades 

un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las 

generaciones futuras para su beneficio (UNESCO;, s.f.). La relación grafiti - patrimonio 

arquitectónico representa uno de los principales desafíos en cuanto a instrumentos de innovación 

social y tecnológica para incentivar la práctica de grafiti en la ciudad, con gestión del espacio sin 

restricción. 

El ejemplo de la basílica catedral de Santa María, ubicada en Florencia Italia, con la 

implementación de la aplicación tecnológica Autography15, se convierte en un referente y una 

                                                 

15 Página oficial https://autography.operaduomo.firenze.it/ 
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evidencia de las soluciones innovadoras que resultan del uso de la tecnología, otra alternativa lo 

representa el mapping es una técnica utilizada para crear efectos de experiencia audiovisual con 

recursos artísticos, por medio de softwares especializados y proyectores se alteran temporalmente 

las superficies de cualquier soportes, en medianos y grandes formatos. 

  

Fotografía 12. Basílica Sana María en Florencia (Italia) 

Fuente: http://autography.operaduomo.firenze.it/. 
Fotografía 13. Basílica Sana María en Florencia (Italia) 

Fuente: http://autography.operaduomo.firenze.it/. 

 

La realización de ésta práctica exige la combinación de cuatro aspectos esenciales, la 

iluminación, a mayor oscuridad mejores resultados; planificación, la que consiste en efectuar el 

reconocimiento del espacio y la adaptación del video a las formas de la superficie; potencia 

lumínica que se traduce en el número de proyectores, estos se cuantifican en cantidad de lúmenes/ 

m2; el ángulo de proyección, esto requiere el reconocimiento de la ubicación de los observadores 

en el especio del evento. 

 Lo novedoso de la tecnología y los costos de producción son inconvenientes para masificar 

el video arte de forma cotidiana, por lo que se ubica en el campo del espectáculo y del 

entretenimiento; una vez se generalice el acceso a los recursos tecnológicos, será otra de las 
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técnicas del arte urbano; del mismo modo que se utiliza la realidad aumentada en los celulares y 

se postea en redes sociales. 

La innovación social se convierte en la principal oportunidad de generación de 

conocimiento, por la exigencia de crear y adoptar estrategias de movilización comunitaria en 

proyectos urbanos, reúne actividades de varios formatos por lo que contempla el embellecimiento 

y la recuperación de fachadas, intervenciones de cuadras, hasta revitalizar barrios; estos procesos 

se cimientan a partir de la creación de una visión compartida de mejoramiento del entorno y calidad 

de vida.  

El colectivo BOA MISTURA un reconocido colectivo español, lo integran un equipo 

multidisciplinarios que iniciaron intervenciones de grafiti en Madrid, en el año 2001, han 

participado en diversos encuentros y desarrollan sus proyectos de forma independiente, los cuales 

denominan: “Crossroads16 es un proyecto artístico que pretende inspirar a las personas, 

implicándoles en el proceso de cambio del entorno en el que viven… Va dirigido a transformar 

comunidades vulnerables a través de dinámicas pictóricas participativas…”, sus intervenciones 

les permiten señalar proyectos con diversas comunidades, culturas y ciudades. 

                                                 

16 Página oficial: http://www.boamistura.com/#/crossroads 
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Figura 3. Ubicación de las intervenciones realizadas por el colectivo Bio Mistura. 

Fuente: http://www.boamistura.com/#/crossroads 

 

El sector industrial aborda los desafíos con dos perspectivas, de un lado se encuentra el 

apoyo al desarrollo del grafiti, y del otro, la prevención del grafiti. La evolución de las técnicas y 

estilos del grafiti requieren ingenio y creatividad, y el común denominador de estos cuatro 

elementos, es el color. 

Las pinturas y los instrumentos son las herramientas que le facilitan al escritor la práctica 

de los trazos, las pintadas y las composiciones, en diferentes formatos; sin rotuladores, aerosoles, 

caps y pigmentos, otra sería la historia del grafiti. La empresa MONTANA COLORS 

especializada y pionera en el mercado de escritores y artistas urbanos que ha desarrollo los 

productos de la mano con este grupo objetivo. 

La empresa MONTANA COLORS surgió en Barcelona - España, su fundador es un 

escritor de grafiti y el conocimiento de las falencias que presentaban los aerosoles en los años 

noventa, fue lo inspiración para desarrollar un spray que alcanzara los estándares deseados para 

sus pintadas; veinte años después, dirige una empresa de 170 empleados con quienes difunden en 

los objetivos empresariales, el compromiso de trabajar con responsabilidad por la salud del 

escritor, el medioambiente y la recuperación de los aerosoles vacíos. 

http://www.boamistura.com/#/crossroads
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De otra parte, se encuentran las empresas de mantenimiento de fachadas especializadas en 

servicios de limpieza y prevención de grafitis, con la oferta de productos desarrollados por el sector 

industrial de la construcción y de aseo, con los que ofrecen prevención y remoción de grafitis, los 

costos de limpieza varían usualmente de acuerdo con el tipo de pared, la porosidad, el tamaño y 

los desplazamientos.  

En la relación grafiti - patrimonio histórico, urbano y cultural, la innovación consigue 

centrarse a manera, de común denominador en cinco dimensiones: social, cultural, tecnológica, 

económica y ambiental; por cuanto dinamiza la adaptación de soluciones alineadas a la prevención, 

el fomento o la transformación de la práctica de grafiti, en la perspectiva de reducir las tensiones 

socio-espaciales en los bienes de interés común, utilizando recursos de ciencia, conocimiento e 

insumos.  

4.3.4. El grafiti ante la ambigüedad de la norma. 

La Real Academia de la Lengua Española dice que la legalidad17 es el ordenamiento18 

jurídico vigente, en consecuencia se trata del conjunto de normas referentes a cada uno de los 

sectores del derecho; de la exposición de motivos, las relaciones urbanísticas, sociales y culturales 

que se han desarrollado en este documento del grafiti, han develado en los ejemplos propuestos, 

la manifestación de derechos constitucionales, urbanísticos, culturales, de autor, ambientales y 

económicos; la inquietud que surge ¿cuál sector del derecho predomina para reglamentar la 

práctica del grafiti?  

                                                 

17 Fuente: RAE http://dle.rae.es/?id=R9dPXeg 

18 Ibídem.  
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“Si bien el daño a la propiedad privada es ilegal en todo el mundo, existen ciudades que 

apoyan e incluso promueven el arte urbano, mientras que varias son menos que amigables en lo 

que al graffiti se refiere” (Cartel urbano, 2012), la revista colombiana cartelurbano.com, publicó 

esta reseña en el año 2012, con la descripción de las ciudades que permitían realizar grafitis para 

ese momento: Berlín (Alemania), Taipei (Taiwán), Melbourne (Australia); A continuación, las que 

no permitían realizar grafitis por regulaciones estrictas: Estocolmo (Suecia), Ciudad de Singapur 

y Nueva York (Norteamérica).  

En el 2018, algunas ciudades europeas con normas que limitan la práctica del grafiti, se 

adaptan con el uso de tecnologías y evolucionan a la significación de la “gestión de espacios 

legales para intervenciones artísticas que concibe el espacio público como medio de creación”; 

esto consiste en conceder autorizaciones en determinados muros, pueden reservarse usando la 

aplicación Wallspot; los espacios son legales al contar con una licencia oficial de intervenciones 

artísticas. Se trata de una estrategia alterna a las normas restrictivas con las siguientes condiciones 

de uso:  

o “Obligatorio llevar la reserva del muro y el documento identificativo en el 

momento de pintar. En caso contrario la persona podrá ser sancionada por los 

agentes de la autoridad municipal. Se da la opción de descargar el permiso a través 

de la aplicación. 

o  La intervención no puede salir del muro. No se puede pintar ni la fachada, ni los 

laterales, ni el suelo.  

o La libre expresión de los artistas es una de las bases de la plataforma. Ahora bien, 

al pintar, es responsabilidad de todos no herir sensibilidades ni atentar contra los 
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derechos básicos de las personas. La violación de estas normas puede comportar 

la expulsión o el bloqueo del usuario y su denuncia.” (© 2017 Wallspot, 2017). 

 
Mapa 4. Ubicación de muros gestionados por Wallspot en la Unión Europea y Reino Unido. 

Fuente: http://wallspot.org/en/walls/ 

 

Las ciudades se enfrentan con la duplicidad de abordar el fenómeno del grafiti, utilizan 

políticas sancionatorias, pero al mismo tiempo requieren impulsar gobernanzas con acciones 

culturales, con el ánimo de no violentar la expresión, ni excluir las manifestaciones de estos 

movimientos urbanos. Esta realidad, evidencia la necesidad de abordar instrumentos de 

planificación novedosos que acercan a la comunidad a los derechos del hacer y ser creativo, 

participativo y reflexivo. 

4.3.5. La relación del grafiti con el sector económico de la cultura y la creatividad.  

 La práctica del grafiti reúne un conjunto amplio y diverso de interesados en el permanente 

perfeccionamiento de escritores a virtuosos artistas urbanos. La cadena de valor inicia con el 

ciudadano: observador y/o escritor, seguido por los fabricante y distribuidores de productos e 

insumos de aerosoles, caps, rotuladores; los servicios complementarios de alquiler de escaleras, 

andamios, grúas; los servicios especializados de restauración y mantenimiento; los agentes 
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culturales del sector público y privado, los desarrolladores de aplicaciones tecnológicos, los 

diseñadores y fotógrafos; los agentes turísticos y los visitantes. 

 Los primeros interesados son los ciudadanos y la comunidad, incluye a las poblaciones de 

niños, jóvenes y adultos que ejercen sus derechos de uso, goce y disfrute de la ciudad; en este 

grupo están los peatones, los bici usuarios y los pasajeros de transporte público y privado; se 

dividen en pro grafiti quienes apoyan la tendencia urbana; y los anti grafitis, quienes se oponen al 

desarrollo de esta práctica. 

Los escritores, esta categoría se realiza a partir de la labor de observación y los rasgos 

comunes hallados, se mencionarán tres tipologías: los aficionados, los experimentados y los 

apreciados. Los aficionados son los curiosos que inician en la práctica, constantemente realizan 

trazos repetitivos a manera de planas, en diferentes soportes, esto con el propósito de adquirir 

habilidad, destreza y reconocimiento, las primeras técnicas son con uso de rotulador y aerosoles.  

Los experimentados, son quienes avanzan en la elaboración de tipografías con 

composiciones de mayor complejidad en el estilo, la combinación de técnicas y mayores formatos, 

se asocian para compartir conocimiento. El escritor elige la técnica de su preferencia, la desarrolla 

hasta crear un estilo propio, no es una condición explorar otros métodos ni instrumentos, cada uno 

hace lo que le gusta, y avanza o se detiene en lo que experimenta.     

 Los apreciados son quienes han evolucionado en técnica, se les reconoce por la adopción 

de un estilo propio, lo que resulta de la combinación de recursos tipográficos, iconografía y 

manejos de color, su trabajo se identifica y diferencia de otras intervenciones, desarrolla destrezas 

para intervenir muros de grandes formatos. En el código de los escritores de grafiti y artistas 
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urbanos, se impone el respeta al formato y la calidad, para no alterar el muro e intervenido, no es 

una regla. 

  Es frecuente, que el escritor realice fotografías de sus intervenciones o que se acompañe 

por alguien que registre el momento de la intervención, y congele el instante para construir un 

inventario de sus intervenciones o para compartirlas en redes sociales, esto se fortaleció con el uso 

de las cámaras de los celulares, por las circunstancias que disfruta el grafiti en la dinámica urbana 

de ser libre y efímero. Los escritores radicales defienden las características de la intervención de 

espacios en la ilegalidad absoluta sin pedir autorización, también le conceden importancia a la 

protección del anonimato, lo que se constituye en una decisión de propiedad intelectual, al omitir 

sus derechos de autor de representación moral y patrimonial.  

La práctica de grafiti recurre a los principios básicos del diseño gráfico en cuanto a uso de 

tipografías, composiciones, manejo del espacio y reproducción de la imagen en diferentes soportes 

y lugares de una ciudad, las técnicas del esténcil y las pegatinas resultan del uso de técnicas de la 

serigrafía, el screen e incluso de la impresión digital.  

  Por lo anterior, los insumos son importantes en esta cadena de valor para el desarrollo de 

esta práctica; los pigmentos, la presión del aerosol y la dispersión de la boquilla son aspectos 

fundamentales en el desarrollo de la técnica, de esto depende la definición del trazo, la mayor o 

menor dedicación de tiempo de trazar y rellenar una composición tipográfica. En este mercado, la 

oferta de marcas de fabricantes y distribuidores es amplía, las de mayor reconocimiento son: 

PRODUCTOS MARCAS 

Pintura spray para grafiti 

Molotow 

Montana Colors 

Ironlak 

Flame Kolour 
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Caps – difusores 

All Caps 

NY Caps 

Wingcaps 

German Caps 

Marcadores  - rotuladores 

On the run  

Krink 

Stylefile 

Junobo 

Potentate 
Tabla 2. Marcas reconocidas de pinturas y accesorios para grafiti.  

Fuente: Autora 2018. 

 

Las cifras económicas del sector cultural y social del grafiti no se pueden establecer con 

precisión, sin embargo, es posible asociar el grafiti en el escenario de innovación y creatividad del 

sector de las industrias creativas y culturales, las cuales generan ingresos cercanos a US$2,000 mil 

millones (Dinero;, 2015); en este sentido, la relación del grafiti con la arquitectura, el turismo y el 

patrimonio cultural, permite pensarlo en alcance de las alternativas de respuestas disruptivas a los 

numerosos desafíos de desarrollo. 

En los resultados comparativos con Asia – Pacífico, Europa y Norteamérica, a pesar de la 

riqueza cultural y creativa, América Latina presentó cifras bajas al ser comparadas con el 

comportamiento global, de manera que 1,9 millones puestos de trabajo frente al valor global de 

con 29,5 millones; lo que representa el 2,2  del % PIB de América Latina frente al 3% del PIB 

global 19; con esta base de medición se establecen derroteros para impulsar la inclusión, la 

participación y la resiliencia, a partir de la creación y la innovación de los entornos. 

                                                 

19 Cifras en US$. LAC: Latinoamérica y el Caribe. Fuente: EY. Cultural Times The first global map of cultural and 

creative industries. Estados Unidos, 2015. 
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Las construcciones de indicadores para el sector del grafiti se fundamentan en las políticas, 

y los proyectos públicos o privados de características urbanas se concentran en cantidades propias 

del espacio físico, por ejemplo, el número de fachadas o metros cuadrados intervenidos, número 

de latas utilizadas, número de artistas que intervienen, cuantificación de las nacionalidades; 

número de intervenciones, este es una de los datos de difícil seguimientos por dinámica de rápida 

transformación. Es información básica que se va complejizando, conforme con el enfoque que se 

pretenda medir de impacto e incidencia en el lugar de estudio. 

Otras cifras que resultan con frecuencia del estamento gubernamental, se orientan a la 

cuantificación de asignación de presupuesto para la recuperación de muros y fachadas de grafiti 

en metros cuadrados, el número de sanciones impuestas por realizar grafiti, el recudo por esas 

sanciones. 

De otra parte; los interesados de este sector formulan métricas a partir del uso de buscadores 

en internet y redes sociales, por ejemplo, el sitio especializado en suministros de grafiti Bombing 

Scienc, administra una galería con 68 mil imágenes de grafiti alrededor del mundo, con un análisis 

del comportamiento de tráfico en la red social Instagram procesó el top de las ciudades con 

movimientos consolidados del grafiti, (ver ilustración 2. Top 99 ciudades para el grafiti).  

Un segmento importante de este mercado, se concentra en la realización de festivales, en 

los que se construyen visiones propias y compartidas del grafiti, con beneficios financieros tanto 

para el sector de los suministros como para los procesos creativos. Los festivales aumentan en el 

mundo, dos ejemplos de estos en ciudades europeas, está entonces, Upfest (Bristol) de Reino 

Unido, se realiza en el mes de julio convocando artistas urbanos de cerca de 70 países, proyecta la 
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intervención 60.000 metros cuadrado de superficies y 50.000 visitantes aproximadamente; la 

programación del evento ofrece talleres de arte, venta y presentaciones musicales. 

City Leaks (Colonia) de Alemania se realiza cada dos años, promueve la conexión ente el 

arte y la ciudad, como motor de ideas y conceptos de urbanidad, evidencia la participación de 100 

escritores de arte urbano y se concentra en mantener diálogos y participación de la comunidad. 

 

Figura 4. Top de 99 ciudades para el grafiti. 

Fuente: https://www.bombingscience.com/top-99-cities-for-graffiti-art/ 
 

4.3.6. El grafiti en la resignificación de un sentido existencial. 

  El ser humano no solo busca el sentido a su vida, sino que lo descubre (Frankl, 1980), la 

propuesta del psiquiatra con el método de la logoterapia, propone tres caminos para revelar este 

sentido: (i) en lo que hace o crea, (ii) en vivir algo o amar a alguien, (iii) (…)y a veces descubre 

un sentido incluso en situaciones desesperadas, en la que se enfrenta desvalidamente. De lo 

https://www.bombingscience.com/top-99-cities-for-graffiti-art/
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explorado hasta ahora, el grafiti tiene una relación con la búsqueda de sentido del ser con el hacer, 

crear o vivir algo.   

 El grafiti es disruptivo, ya que se caracteriza por la ruptura marcada de las pautas espaciales 

o conductuales en un contexto de normas sociales, sin embargo, también se caracteriza por la 

capacidad de resguardar de un grupo, incluso en situaciones desesperadas, el caso se asocia con 

la experiencia de la población del Municipio20 de San Carlos en la región de Antioquia en 

Colombia. 

Un territorio favorecido por la riqueza en bosques, aguas, fauna y flora, y sometido por el 

conflicto armado en la disputa de la zona por los grupos guerrilleros y paramilitares; la población 

fue desplazada con la intimidación del miedo a morir en medio de los combates o las minas 

antipersonales, “No existe ninguna situación en la que carezca de auténtico sentido. Este hecho 

debe atribuirse a que los aspectos aparentemente negativos de la existencia humana, y sobre todo 

aquella trágica triada en la que concluyen el sufrimiento, la culpa y la muerte, también puede 

transformase en algo positivo, en un servicio…” (Frankl, 1980)  

 José López fue víctima del desplazamiento tras recibir amenazas de un comandante de los 

grupos armados; en el destierro, el arraigo a su tierra le dio la determinación necesaria para 

“mostrar las historias de San Carlos desde el arte para dejar atrás las huellas del dolor”, esta fue 

la inspiración de la primera intervención, en una casa ubicada cerca al comando de la policía, al 

año 2018 registra 6o murales superando los 700 mts cuadrados, dice el artista: 

                                                 

20 En Colombia hace referencia a la organización administrativa para llamar a un pueblo. 
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 “la gente se identifica en estas obras, porque reconoce sus historias y hace catarsis de lo que 

sufrieron…no solo embellecen las fachadas, sino que retrata como éramos antes del conflicto, la 

historia de resistencia de la gente y de cómo, incluso en medio del conflicto armado, ya estábamos 

reconstruyéndonos…”21     

  

  
Fotografía 14 . Fotos de Julio Cesar Herrara. Los murales colorean a San Carlos. Periódico El Colombiano.  

Fuente http://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/los-murales-colorean-a-san-carlos-CN8528613 

 

 La disputa territorial motor del conflicto armado colombiano por décadas, ha empleado la 

agresión y el pánico con afectaciones en la integridad y la moral colectiva de las poblaciones; los 

grafitis han sido instrumentos de intimidación, utilizados por estos grupos con fines 

                                                 

21 Artículo documento institucional. Ministerio del Interior República de Colombia. Juan Carlos 

Monroy. Trazos de reparación en San Carlos – relatos del perdón. (sin fecha). 
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propagandístico de amenazas y restricciones espaciales, generando barreras imaginarias para 

advertir el dominio y la presencia de los grupos armados al margen de ley. 

 
Fotografía 16. Grafitis pintados en fachadas del municipio de Ituango, Antioquia (Colombia). 

Fuente: http://m.elcolombiano.com/images/thumb/?src=/images/thumb/cache/image-cache-

image_content_31461519_20180720102436jpg.jpg&w=640&q=80 
 

4.4. Marco teórico conceptual del paisaje 

 El paisaje es análogo con el grafiti en cuanto a la percepción visual, el paisaje es la 

extensión de terreno que se ve, corresponde al encuadre que el observador hace visualmente, en 

consecuencia, es una elaboración propia e individual de un campo visual (Lynch, 1984). Y de otra 

parte, se complementa con un conjunto de sonidos propio del ambiente o del entorno en que se 

encuentre, permite, la apreciación auditiva para la elaboración de paisajes sonoros. 

Por lo anterior, la percepción visual y auditiva de los paisajes natural, rural y urbano difiere 

entre sí, por el grado de intervención y transformación que el hombre haya realizado en cada uno, 

y de la configuración de elementos nativos, artificiales y construidos que coexisten en el lugar. 

 La comprensión de los ambientes urbanos requiere alcanzar la conciencia que la ciudad se 

somete a las fuerzas dinámicas de dimensión cultural, económica y social, las cuales, la 
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transforman y la adaptan una y otra vez sin limitaciones en el tiempo. La UNESCO22 ha planteado 

la concepción holística para abarcar el entorno humano en todos sus aspectos materiales e 

inmateriales, hacia un equilibrio que promueva las preocupaciones ambientales, culturales y 

sociales en planificación y el diseño del desarrollo urbano, de manera que el hábitat y la 

funcionalidad encuentren armonía con la conservación y protección del patrimonio urbano. 

La transposición de valores culturales y naturales en el tiempo, han modelado los 

imaginarios con las transformaciones del espacio que se adquieren sobre las infraestructuras, las 

prácticas culturales, la diversidad, los espacios abiertos, la topografía y los procesos económicos; 

la combinación de estos y otros elementos son los que configuran la aceptación o el rechazo con 

la práctica de grafiti, la cual ya se encuentra inmersa en la noción de paisaje urbano. 

El fenómeno del grafiti urbano ha aumentado con la densidad poblacional de las ciudades, 

lo que ha motivado el crecimiento en cuanto a cantidades y presencia geográfica de las firmas e 

intervenciones en vías principales y lugares de alta afluencia peatonal. Esta condición impulsa la 

actitud dominante de la autoridad administrativa y su enfoque de gobierno, de manera que, las 

asignaciones presupuestales del erario público se destinan de forma generalizada para la 

gobernanza de la política, bien sea la de combatir o la de impulsar la práctica del grafiti.  

Esta configuración dominante de la autoridad, minimizando la capacidad de participación 

de las comunidades, con frecuencia es el centro de las tensiones por la exclusión que se aplica a 

los grupos sociales en la toma de decisiones en lo que corresponde a las intervenciones en las 

formas de la ciudad y su entorno. 

                                                 

22 UNESCO, 2011. Nueva vida para las ciudades históricas. El planteamiento de los paisajes urbanos históricos.   
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Los proyectos urbanísticos de gran amplitud e impacto con frecuencia se convierten en los 

principales lugares receptores de la manifestación de grafiti, sin que este aspecto se contemple en 

la planificación, diseño y ejecución de la obra, por tratarse quizás de un detalle mínimo. Se 

considera el conflicto social y culturales cuando el grafiti se toma el espacio y lo satura 

visualmente, de forma que se sobrepone a los demás estímulos sensoriales tales como el ruido de 

las máquinas, los pitos, el polvo de las obras y similares. 

La formulación de las políticas públicas de las grandes ciudades tiene por debilidad la 

regulación amplia y general, sin facilitar una política progresista que permita el acercamiento a los 

grupos locales para el diseño de los instrumentos y programas acordes con las realidades cercanas 

al espacio y las relaciones sociales que se construye con el entorno y el paisaje común. Este es el 

punto de partida para la identificación del patrimonio material e inmaterial en las dinámicas de la 

regeneración urbana, local y metropolitana que conciba el grafiti dentro de los componentes de 

elaboración del paisaje urbano. 

 El grafiti es una práctica urbana con crecimiento exponencial de presencia en las ciudades, 

principalmente en vías de alto tránsito vehicular y desplazamiento peatonal. Las características del 

grafiti comprenden la acción de intervenir un lugar con un rayón, color e incluso una composición, 

con la capacidad de incidir de forma positiva o negativa de acuerdo al contexto e intención de la 

acción. 

 Los practicantes de grafiti realizan un acto de intrusión con una intención individual o 

colectiva, la primera intención es hacer algo visible, seguida de generar sentido y expresar ideas 

con el uso de colores, palabras, imágenes o símbolos, la ampliación constante de estas 

manifestaciones cambia la escena del reclamo y la queja de lo público, hacia una apropiación de 
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intervenir el espacio público movilizando la transgresión, la creación y lo colectivo a la reflexión 

del presente y el futuro de una comunidad. 

 De otra parte, están los ciudadanos observadores del fenómeno que consumen y usan el 

espacio público, son quienes sienten y perciben el espacio físico y se relaciona con los estímulos 

agradables y desagradables de la ciudad, los interpretan y generan el sentido de pertenencia de 

estos espacios creando o eliminando las tensiones a partir de las experiencias que viven cada día. 

 Practicantes y observadores comparten el espacio físico en una dinámica anónima con 

diversas formas de percibir y relacionarse con el espacio público, tejen una relación en la 

construcción común e individual de significado, imaginarios colectivos y memorias, que se 

constituye en patrimonio material e inmaterial de las nuevas configuraciones del paisaje urbano, 

el que con frecuencia se impone a los valores de la naturaleza en nombre del desarrollo urbanístico. 

4.4.1. La motivación social y cultural del grafiti con el ambiente, resiliencia y la 

seguridad. 

 El acelerado y espontáneo crecimiento de la ciudad dificulta el equilibrio entre el valor de 

los elementos naturales con las áreas urbanas, este factor aumenta las brechas de desigualdad, lo 

que se refleja en la segmentación del consumo de la vivienda y el acceso y uso de la ciudad.  

 Los elementos naturales presentes en las ciudades unen espacios verdes, biodiversidad, 

vegetación, fauna y flora, de manera que el interés de ofrecer calidad de vida y sostenibilidad a los 

habitantes requieren planificación de la conservación y aumento de riquezas naturales (Siemens;, 

2010) , tales como son las reservas limítrofes a los núcleos urbanos, los humedales, los parques 

con características red de áreas protegidas y corredores biológicos de conservación, también la 

implementación de medidas de conservación acordes con los tipologías de los espacios 

montañosos, planicies, valles, costeros, aluviales y humedales. 
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 La planificación de espacios de zonas verdes favorece las condiciones ambientales, lo que 

es medible en estudios de seguimiento a la calidad del aire, captura de carbono, reducción del 

efecto invernadero. La presencia de vegetación y árboles favorecen la calidad del aire con el 

proceso de captura de las partículas, así mismo contribuyen con el equilibrio de la temperatura, la 

humedad y como regulador ante lluvias intensas contrarrestando el endurecimiento del suelo por 

concentración del concreto y pavimento que caracteriza al área urbana. 

 Las áreas arborizadas proporcionan sombra y disminución del impacto del ruido, lo que 

hace amigable las longitudes en los desplazamientos de los peatones, un factor a tener en 

consideración en la promoción de espacios que animen a caminar, usar bicicleta e incentivar la 

interacción social y cultural de los espacios comunes, afirma: 

(Gómez, 2005) 

“La vegetación en la ciudad, no sólo tiene una función ornamental (que la tiene), sino que tiene 

un papel regulador de la agresión ambiental: (…) habría que hablar también del papel 

perceptual-paisajístico; desde antiguo se ha hablado de la necesidad psicológica del habitante 

de la ciudad para acercarse a la naturaleza, siendo conocidos los efectos terapéuticos: 

disminución de la tensión, de la fatiga y tantos otros aspectos que la OMS (…).” (p. 420).  

  Las zonas verdes, aporten en la mitigación de impactos ambientales, poseen el potencial 

para incentivar el relacionamiento y cohesión social y cultural, en beneficio del bienestar físico y 

emocional de la población sin exclusión de edad; el desarrollo de actividad física y disfrute. La 

Organización Mundial de la Salud ha recomendado un estándar mínimo de 9 a 11 metros cuadrados 

por persona de áreas verdes (UNESCO;, s.f.) un indicador propuesto en el año 2003, sin embargo, 

la variedad de criterios para definir áreas verdes, permite compararlo con datos.  
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 El indiscutible deterioro de las condiciones ambientales en las áreas urbanas, impactan en 

mayor proporción a los grupos poblacionales ubicados en zonas con condición de vulnerabilidad. 

Las afectaciones estimulan la conciencia para adoptar acciones de adaptación ambiental para 

proteger la salud, la biodiversidad y la vida. Los medios de comunicación y las redes sociales, 

alientan la participación en movimientos ambientalistas, los grupos de jóvenes toman fuerza y 

cuestionan sobre problemáticas relacionadas con ciudad y naturaleza, inclusión y participación. 

El arte urbano cumple un papel de facilitador en los diálogos de la construcción conceptual 

de ideas y significados entre lo urbanístico y lo ambiental, con el enfoque de la logoterapia (Frankl, 

1980), para construcción de identidad e imaginarios en la búsqueda de sentido: (i) en lo que hace 

o crea, (ii) en vivir algo o amar a alguien, (iii) (…) incluso en situaciones desesperadas, en la que 

se enfrenta desvalidamente; el grafiti reúne las tres razones y las reinventa una y otra vez, en medio 

de las realidades cotidianas que inquietan a los grupos juveniles y comunitarios. 

La percepción de seguridad es una de las realidades que los jóvenes y adultos enfrentan en 

el entorno de la ciudad, la apuesta de las ciudades por diseñar entornos seguros reúne estrategias 

de intervención es espacios públicos con iluminación, cámaras de vigilancia e inteligencia; 

aspectos que requieren una mirada amplia del concepto de seguridad, en la que valoren elementos 

de protección, justicia, resolución de conflicto y mitigación de riesgos. 

Con la presencia de la autoridad se transmite confianza, sin embargo, los riesgos están 

latentes en las calles y en los barrios, la identificación de zonas calientes por registro de denuncias 

y tipos de crímenes favorece la toma de decisiones, sin embargo, la seguridad requiere modelos de 

gestión de cuidado y apropiación desde las comunidades. 
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4.4.2. Los valores culturales, naturales y visuales que comparte el paisaje urbano y el 

grafiti  

 Comprender los elementos comunes del paisaje urbano y el grafiti, demanda un 

reconocimiento del espacio, a través del ejercicio de observación para transpolar las características 

del entorno que lo conforman y el primer valor común que comparten es el estímulo visual; seguido 

de la sensación, que consiste en la afectación o respuesta que se tiene frente al estímulo. En el caso 

del grafiti, las características de la intervención pueden conmover con rechazo o admiración; el 

segundo valor compartido, es la emoción, esta modela la interacción cultural y social. El tercer 

valor compartido consiste en comprender el relacionamiento social y cultural, a partir del uso de 

los recursos, la ocupación del espacio, la participación, la planificación y la regulación de lo 

particular y lo general.  

  

 En la siguiente gráfica se representan las relaciones propuestas en la complejidad del grafiti 

y el paisaje, para resignificar la ciudad, a partir de la comparación de los ejemplos locales, 

nacionales e internacionales consultados, y con el propósito de contextualizarlos al objetivo de 

desarrollo sostenible perseguido en esta investigación.  
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Figura 5. Mapa conceptual variables de observación para el trabajo de campo. 

Fuente: Autor 2018 

 

5. Metodología de la Investigación 

5.1.Tipo y enfoque de la investigación  

 La investigación se aborda con el método de estudio de caso, aplicando técnicas cualitativas 

y cuantitativas para estudiar el fenómeno del grafiti, identificando relaciones y dinámicas que se 

evidencien desde múltiples perspectivas. La intencionalidad del estudio abarca la observación y la 

documentación del fenómeno, en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26), limitado al tramo de 

2 km que inicia en la carrera 25b hasta la carrera 5. 

 Las técnicas cualitativas comprenden la recolección de información en el contexto natural 

del trayecto seleccionado para este estudio de caso, con temporalidad mínima de doce meses, 

tiempo que permite realizar comparaciones de la manifestación del grafiti, las relaciones con el 

entorno físico, ambiental, social, cultural y las transformaciones que se evidencien, en contraste, 

con las aproximaciones de la ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible que persigue el 
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objetivo de desarrollo sostenible once del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD).  

 La medición realizada por el Observatorio de Cultura de Bogotá en el año 2015, aplicando 

una encuesta directa, evidenció que el 67,5% de las personas registradas afirmaron que el grafiti 

le aportó al embellecimiento y la resignificación del territorio, a partir de esta técnica cuantitativa 

se aborda para el instrumento de observación, el concepto de resignificación, entendido a manera 

de polisemia propuesta por Lefebvre (1969), que consiste en la pluralidad de significaciones. 

 De lo anterior, el trabajo de campo se aborda a partir de la información de la pregunta 117 

de esa encuesta, de esta información se ponderan los valores de mayor y menor aceptación del 

fenómeno del grafiti, geo referenciando los datos, se evidenció una triangulación en el sector de 

Los Mártires, lo que representó el primer indicio de interés para este trabajo de grado. 

 
Tabla 3. Tabulación de los resultados de la pregunta 117. 

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2015. Secretaría Distrital de Cultura de Bogotá. 

 

  

Localidad

Total % Cve Total % Cve Total % Cve Total % Cve

Total Estimado 6.200.784 100,0% 0,0% 4.186.688 67,5% 1,2% 1.633.589 26,3% 2,1% 380.507 6,1% 4,4%

   Usaquén                     410.644 100,0% 0,0% 272.684 66,4% 5,8% 108.761 26,5% 10,6% 29.200 7,1% 19,5%

   Chapinero                  122.097 100,0% 0,0% 76.977 63,0% 4,5% 29.957 24,5% 8,1% 15.163 12,4% 11,8%

   Santafé                       82.499 100,0% 0,0% 57.904 70,2% 4,5% 17.854 21,6% 8,5% 6.741 8,2% 14,3%

   San Cristóbal             313.310 100,0% 0,0% 216.171 69,0% 4,5% 81.489 26,0% 7,6% 15.650 5,0% 18,8%

   Usme                          315.657 100,0% 0,0% 210.413 66,7% 4,4% 87.395 27,7% 6,9% 17.848 5,7% 15,2%

   Tunjuelito                  158.267 100,0% 0,0% 107.372 67,8% 4,2% 38.507 24,3% 7,5% 12.388 7,8% 13,5%

   Bosa                            468.713 100,0% 0,0% 285.625 60,9% 5,5% 122.739 26,2% 9,0% 60.349 12,9% 12,9%

   Kennedy                     843.207 100,0% 0,0% 584.642 69,3% 3,7% 196.014 23,2% 6,3% 62.551 7,4% 11,9%

   Fontibón                    305.163 100,0% 0,0% 188.781 61,9% 3,5% 96.328 31,6% 5,1% 20.054 6,6% 11,6%

   Engativá                     712.595 100,0% 0,0% 509.471 71,5% 3,5% 174.935 24,5% 6,7% 28.188 4,0% 16,9%

   Suba                           933.615 100,0% 0,0% 664.777 71,2% 3,3% 230.275 24,7% 6,1% 38.563 4,1% 15,9%

   Barrios Unidos          203.808 100,0% 0,0% 132.100 64,8% 4,1% 61.712 30,3% 6,0% 9.996 4,9% 16,0%

   Teusaquillo                134.290 100,0% 0,0% 87.654 65,3% 5,1% 39.278 29,2% 8,1% 7.358 5,5% 19,5%

   Los Mártires              82.399 100,0% 0,0% 59.435 72,1% 4,6% 16.984 20,6% 8,7% 5.979 7,3% 14,0%

   Antonio Nariño         86.497 100,0% 0,0% 61.483 71,1% 5,7% 20.215 23,4% 10,7% 4.799 5,5% 21,7%

   Puente Aranda          209.269 100,0% 0,0% 146.342 69,9% 2,9% 52.790 25,2% 7,4% 10.137 4,8% 19,8%

   La Candelaria             19.828 100,0% 0,0% 12.744 64,3% 4,2% 6.360 32,1% 6,2% 724 3,7% 18,5%

   Rafael Uribe Uribe    291.728 100,0% 0,0% 193.617 66,4% 4,6% 79.483 27,2% 7,2% 18.628 6,4% 16,8%

   Ciudad Bolívar           507.198 100,0% 0,0% 318.495 62,8% 5,7% 172.513 34,0% 8,2% 16.190 3,2% 26,6%

Fuente: EBC 2015 - SCRD-Observatorio de Culturas

P117. Digame su acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: 

Cuando los grafitis son de carácter artístico embellecen y resignifican la 

ciudad.

De acuerdo En desacuerdo Ns/NrPoblación estimada
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El estudio de caso del fenómeno del grafiti en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (calle 26), aborda 

las relacionessociales y culturales, estas serán objeto de valoración cuantitativa con la aplicación 

de una encuesta abierta, con el propósito de identificar los datos que aproximen al conocimiento 

de la percepción, la sensación y la emoción que las personas le otorgan al objeto de estudio, en la 

dinámica de significar el grafiti y el paisaje urbano en Bogotá.  

  La investigación entonces, se centra en la descripción de las percepciones, sensaciones y 

emociones que las personas expuestas al fenómeno del grafiti reporten en la Avenida Jorge Eliecer 

Gaitán (Calle 26), en contraste con las relaciones y trasformaciones del entorno físico y ambiental 

que se evidencien en la temporalidad propuesta.  

5.2. Población objeto de estudio  

 El estudio de caso se realiza en Bogotá, en el Corredor Cultural de la Calle 26, “Eje de la 

Paz y la Memoria”, ubicado en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26), uno de los espacios 

referentes en la gestión y práctica responsable de grafiti, limitando el tramo a 2 km con inicio en 

la carrera 25b hasta la carrera 5, el cual conecta las localidades de los Mártires, Teusaquillo y Santa 

Fe. 

 En este tramo opera la estación calle 26 de la troncal del sistema de transporte masivo 

Transmilenio, con registros de 59.662 entradas diarias en promedio y movilización del 2.53% de 

los usuarios del sistema, (Transmilenio S.A., 2017), adicionalmente en esta avenida transitan 

vehículos particulares y peatones; los días domingos y festivos, se habilita la Ciclovía, que es un 

programa recreativo de la ciudad que concede uno de los carriles de la avenida para el 

desplazamiento de ciudadanos en bicicleta, patines o caminando. 
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 La población objeto de estudio corresponde a los habitantes de los seis estratos, con edades 

entre los 14 y 65 o más años, que vivan, estudien o trabajen en las localidades de Los Mártires, 

Teusaquillo, Chapinero, Candelaria o Fontibón, que hagan desplazamientos por la Avenida Jorge 

Eliecer Gaitán (Calle 26), y tengan algún grado de exposición ante el fenómeno del grafiti, 

múltiples condiciones socioeconómicas.  

5.3. Diseño metodológico  

El desarrollo de la presente investigación planea la ejecución de tres etapas, las dos primeras 

orientan la elaboración de contexto, a partir de la combinación de la consulta de fuentes 

secundarias y el trabajo de observación en campo, compuesto por recorridos de reconocimiento y 

seguimiento, en la siguiente tabla se sintetiza la metodología en cada etapa. 

ETAPA METODOLOGÍA 

Primera 

1. Elaboración de contexto a partir de la observación realizada en desplazamientos 

peatonales y vehiculares, en al trayecto objeto de estudio, en diferentes fechas 

y horas del día. 

a. Reconocimiento del lugar en el que se desenvuelve el fenómeno.  

b. Registro fotográfico del entorno, manifestaciones de grafiti, elementos 

naturales y edificaciones. 

c. Identificación de elementos físicos, ambientales, sociales y culturales 

relacionados con el fenómeno del grafiti. 

Segunda 

2. Caracterización de los ejes de trabajo y sus relaciones: paisaje - ciudad, 

ambiente -  social y cultural y planificación, presentes en la Avenida Jorge 

Eliecer Gaitán 

a. Agrupación de categorías a partir de la consulta de ejemplos locales e 

internacionales. 

b. Relacionamiento de subcategorías a partir de la identificación de los 

elementos de la resignifiación: percepción, emoción y sensación. 
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Tercera 

3. Análisis de información, datos y formulación de propuesta a partir de la 

conceptualización del Programa de Naciones Unidas PNUD. 

a. Tipificación de categorías a partir de la comparación de ejemplos locales e 

internacionales. 

b. Participación de ciudadanos con aportes de las percepciones relacionadas 

con el objeto de estudio y sus emociones, implementando una encuesta y 

uso de tecnologías. 

c. Valoración y análisis de resultados para confirmar o negar la hipótesis. 

Tabla 4. Diseño metodológico. 

Fuente: Autora, 2018. 

 

 Cumpliendo este procedimiento, en la primera fase se realiza el levantamiento y análisis 

de información secundaria para la construcción del contexto elaborado por reconocimiento del 

lugar, registro fotográfico e identificación de elementos propios y los relacionados en el objeto de 

estudio; de igual manera, se identificaron elementos físicos, ambientales, sociales y culturales. 

 La identificación de elementos físicos, ambientales, sociales y culturales relacionados con 

en el fenómeno del grafiti, permite avanzar a la segunda etapa, que consiste en la caracterización 

de los ejes de estudio de este trabajo, en los que se observan las interacciones presentes en la 

Avenida Jorge Eliecer Gaitán Calle 26), el cual se consolida en la siguiente elaboración conceptual. 

DINÁMICA DEL 

GRAFITI 
RELACIÓN PNUD INCIDENCIAS 

PAISAJE su entorno 

físico aproxima con las 

concepciones sociales, 

culturales y naturales.  

 

 

CIUDAD permite 

experimentar las 

emociones y las 

percepciones en el 

paisaje urbano. 

IN
C

L
U

S
IV

O
 

(P
er

ce
p

ci
ó

n
) 

La inclusión social es una 

perspectiva que reconoce la 

importancia de las capacidades, 

las oportunidades y la dignidad de 

las personas para participar en la 

sociedad a partir de la igualdad 

de oportunidades. 

Da importancia a las capacidades 

de las personas 

Enmarca oportunidades y 

pertenencia con el lugar 

Demuestra participación de las 

personas 

Dignifica las oportunidades de las 

personas 

S
O

S
T

E
N

IB

L
E

 

(P
er

ce
p

ci
ó

n

) 

Se entiende por la satisfacción de 

«las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones 

Mejora el acceso al espacio 

publico 

Ciudad para la gente 
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futuras para satisfacer sus propias 

necesidades».  
Más bicicletas y peatones 

Movilidad sostenible, menos 

autos 

 

AMBIENTE aquello 

que rodea y 

caracteriza la vida en 

condiciones o 

circunstancias físicas, 

sociales, económicas 

de un lugar una 

colectividad o una 

época. 

 

 SOCIAL Y 

CULTURAL derechos 

humanos inherentes a 

la persona, 

especialmente el 

derecho a la vida, la 

integridad personal y 

la libertad de 

movimiento. 

R
E

S
IL

IE
N

T
E

 

(S
en

sa
ci

ó
n

) 

La ciudad resiliente es aquella 

que evalúa, planea y actúa para 

preparar y responder a todo tipo 

de obstáculos, ya sean repentinos 

o lentos de origen, esperados o 

inesperados. De esta forma, las 

ciudades están mejor preparadas 

para proteger y mejorar la vida de 

sus habitantes, para asegurar 

avances en el desarrollo, para 

fomentar un entorno en el cual se 

pueda invertir, y promover el 

cambio positivo. 

Presencia de elementos naturales 

Contaminación visual por 

saturación de estímulos  

Impactos psicológicos 

Promueve cambios positivos 

S
E

G
U

R
A

 

(S
en

sa
ci

ó
n

) 

La seguridad es el proceso de 

establecer, fortalecer y proteger el 

orden civil democrático, 

eliminando las amenazas de 

violencia en la población y 

permitiendo una coexistencia 

segura y pacífica. Se le considera 

un bien público e implica la 

salvaguarda eficaz de los 

derechos humanos inherentes a la 

persona, especialmente el derecho 

a la vida, la integridad personal, 

la inviolabilidad del domicilio y la 

libertad de movimiento. 

Conflicto subjetivo 

Coexistencia segura y pacífica 

Adaptación 

Diversidad 

GRAFITI es la acción 

de realizar 

representaciones 

cromáticas de figuras, 

signos o un conjunto 

de estos, motivación 

intrínseca de una 

persona o reflexiva de 

un colectivo, para 

alterar un lugar con la 

intención de 

manifestar o crear 

algo. 

 

PLANIFICACIÓN el 

proceso de establecer 

objetivos, desarrollar 

estrategias, trazar los 

planes de 

P
A

R
T

IC
IP

A
T

V
O

 

(E
m

o
ci

ó
n
) 

La participación ciudadana es un 

fenómeno que guarda una 

relación estrecha con la noción de 

democracia, conlleva  una acción 

o conjunto de acciones que 

implican un comportamiento 

abierto y manifiesto de las 

personas. 

Creativo 

Legalidad 

Colaboración 

Reflexión 

L
E

G
A

L
ID

A
D

 

(E
m

o
ci

ó
n
) 

La legalidad se manifiesta cuando 

hay una creencia compartida de 

que cada persona tiene la 

responsabilidad individual de 

ayudar a construir y mantener 

una sociedad con un Estado de 

Derecho. 

Práctica cultural 

Vandalismo 

Inseguridad 
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implementación y 

asignar recursos para 

alcanzar esos 

objetivos. 

Comportamiento contrario al 

cuidado 

 Tabla 5. Consolidación del marco teórico en torno al grafiti y la resignificación. 

Fuente: Autor 2018 

La identificación de estos criterios, se trasladan al trabajo de campo en la Avenida Jorge 

Eliecer Gaitán (Calle 26), en el reconocimiento de la zona y la observación de las dinámicas entre 

medios de transportes, oferta recreativa y cultural, usos del suelo y características arquitectónicas. 

El trabajo de campo se concentra en cuatro desplazamientos por los dos costados de la avenida, 

esto se realiza en distintas fechas, horarios y medios de transporte masivo (Transmilenio), vehículo 

particular, bicicleta y caminando. 

 Se realiza el primer inventario de registro fotográfico en febrero del año 2017, con 115 

fotografías identificando los principales espacios en los que se concentra la práctica de grafiti 

independiente de la técnica y la finalidad discursiva. El segundo inventario fotográfico se realiza 

en febrero de 2018, con 248 registros visuales. A partir del trabajo de observación y la compilación 

fotográfica, se adelanta un ejercicio comparativo visual de las zonas en las que se concentran la 

mayor aglomeración de la práctica de grafiti, se identifican elementos comunes y se observan 

diferencias significativas, principalmente en torno al uso del suelo, esto en el lapso de doce meses, 

se seleccionan las fotografías con mayor incidencia y se agrupan comparativamente. 

El diseño de la encuesta con el objetivo de involucrar la percepción de un número de 

personas, quienes puedan compartir su forma de ver y sentir la ciudad, a partir de la experiencia 

visual del grafiti y su configuración con el paisaje urbano. La encuesta tiene el objetivo de 

identificar elementos de la relación del grafiti en el paisaje urbano y la resignifiación en la ciudad, 
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con estudio de caso en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán- Calle 26, evaluando aspectos de 

planificación urbana e interacción sociocultural. 

5.4. Instrumentos de recolección y análisis de datos 

En las dos primeras etapas de esta investigación se compilo información documental, que 

soportó como fuente secundaria la caracterización de las variables, categorías y subcategorías  de 

grafiti, paisaje y resignifiación; se utilizó marco normativo de Bogotá, documentos técnicos de 

política pública, referencias de experiencias locales e internacionales y bibliografía teórica de 

paisaje, resignifiación y grafiti.  

5.4.1. La correlación del grafiti y el paisaje en el marco normativo. 

Se abordan los derechos constitucionales desde el principio de la libertad en la búsqueda del 

conocimiento y la expresión artística, como lo contempla el artículo 71° de la Constitución Política 

de Colombia, en correlación con el derecho de la comunidad a disfrutar de paisajes urbanos y 

rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual (...), el cual se reconoce en el Decreto – 

Ley 2811 de 1974, hasta la definición concreta del reconocimiento a realizar la práctica del grafiti, 

adoptado con el Acuerdo 482 de 2011.  

AUTOR / 

LUGAR / 

AÑO 

TÍTULO GRAFITTI PAISAJE 

Bogotá, 

2011 

Acuerdo 482 de 2011,  

Por medio del cual se 

establecen normas para la 

práctica de grafitis en el 

Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones 

  ARTÍCULO 1º.- Objeto. El 

presente Acuerdo tiene por 

objeto establecer normas 

para la práctica de grafitis 

en lugares autorizados, en 

el marco de la protección 

del paisaje y del espacio 

público de la ciudad. 

ARTÍCULO 2º.- Fines. Este 

Acuerdo tiene como 
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finalidad: a. Mejorar la 

calidad de vida de los 

habitantes del Distrito, 

mediante la preservación 

del paisaje urbano 

Colombia 

/ 1991 

Constitución Política de 

Colombia 

El artículo 71° de la 

Constitución Política de 

Colombia establece que la 

búsqueda del conocimiento 

y la expresión artística son 

libres. 

  

Colombia 

/ 1978 

Decreto 1715 de 1978   Que según lo establecido 

por el Código Nacional de 

los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente (Decreto 

– Ley 2811 de 1974), la 

comunidad tiene derecho a 

disfrutar de paisajes 

urbanos y rurales que 

contribuyan a su bienestar 

físico y espiritual (...) 
Bogotá / 

2011 

Decreto 189 de 2011, 

"Por el cual se establecen 

los lineamientos 

ambientales para el 

manejo, conservación y 

aprovechamiento del 

paisaje en el Distrito 

Capital, respecto de la 

Publicidad Exterior 

Visual –PEV." 

  Busca impulsar una gestión 

pública explícita, coherente 

y técnicamente soportada en 

procura de un desarrollo 

sostenible pero con 

protección del paisaje 

urbano y arquitectónico de 

la ciudad. Se enmarca 

dentro de la protección del 

paisaje como recurso 

natural, pero comprende a 

su vez la protección del 

espacio público, por cuanto 

éste se ve afectado con la 

instalación de los elementos 

publicitarios 
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Bogotá / 

2013 

Decreto 075 de 2013, por 

el cual se promueve la 

práctica artística y 

responsable del grafiti en 

la ciudad y se dictan otras 

disposiciones. 

Grafiti: Toda forma de 

expresión artística y 

cultural temporal urbana, 

entre las que se encuentran 

las inscripciones, dibujos, 

manchas, ilustraciones, 

rayados o técnicas 

similares que se realicen en 

el espacio público de la 

ciudad, siempre que no 

contenga mensajes 

comerciales, ni alusión 

alguna a marca, logo, 

producto o servicio. 

Bien de Interés Cultural: 

Son bienes de interés 

cultural aquellos 

declarados como tales por 

las autoridades 

competentes, en razón del 

interés especial que el bien 

reviste para la comunidad. 

Bogotá / 

2015 

Decreto 529 de 2015, 

“Por medio del cual se 

modifica el Decreto 

Distrital 075 de 2013 y se 

dictan otras 

disposiciones” 

Grafiti: Toda forma de 

expresión artística y 

cultural temporal urbana, 

entre las que se encuentran 

las inscripciones, dibujos, 

manchas, ilustraciones, 

rayados o técnicas 

similares que se realicen en 

el espacio público de la 

ciudad, siempre que no 

contenga mensajes 

comerciales, ni alusión 

alguna a marca, logo, 

producto o servicio. 

 Bien de Interés Cultural: 

Son bienes de interés 

cultural aquellos inmuebles 

o muebles declarados como 

tales por las autoridades 

competentes, que por su 

valor excepcional requieren 

de un tratamiento y 

protección especial. 

Tabla 6. Consolidación del marco normativo de Bogotá en torno al grafiti. 

Fuente: Autor 2018 
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5.4.2. Correlaciones entre el paisaje y la significación  

AUTOR / 

LUGAR / 

AÑO 

TÍTULO PAISAJE RESIGNIFICACIÓN 

Richard 

Sennett / 

Madrid /1994 

Carne y Piedra. El 

cuerpo y la ciudad 

en la civilización 

occidental. 

El espacio se ha 

convertido así en un 

medio para el fin del 

movimiento puro -

ahora clasificamos los 

espacios urbanos en 

función de lo fácil que 

sea atravesarlos o 

salir de ellos... 

 

La condición física del 

cuerpo que viaja 

refuerza esta 

sensación de 

desconexión respecto 

al espacio. La propia 

velocidad dificulta que 

se preste atención al 

paisaje. 

(…) El libro enlaza la 

historia de la ciudad 

contada a través de la 

experiencia corporal de las 

personas (…) 

 

(…) La metonimia es algo 

así como arrojar un manto 

sobre los significados 

originales, 

transformándolos en virtud 

de la asociación 

Kevin Lynch 

(Traducción 

Enrique Luis 

Resol 

La imagen de ciudad Más que espectadores 

los individuos son 

actores que comparte 

el escenario con otros 

participantes, le dan 

sentido, lo intervienen, 

lo transforman; 

también descubren las 

formas ocultas y 

aspectos reveladores 

que les genera 

vínculos. 

La geografía 

fragmentada también 

refuerza el repertorio 

de imágenes, pues en 

la periferia cada 

fragmento tiene su 

función -el hogar, las 

tiendas, la oficina, la 

escuela- y está 

ha mostrado cómo puede 

utilizarse un repertorio de 

imágenes para interpretar 

la geografía urbana de la 

misma manera. Todo 

individuo urbano, dice, 

tiene una imagen mental 

del "lugar al que 

pertenezco» 
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separado por espacios 

vacíos de otros 

fragmentos. 

Roland 

Barthes 

(Traducción 

Ramón 

Alcalde) / 

Nápoles / 

1971 

La aventura 

semiológica. 

(…) en la imagen de la 

ciudad: la 

significación es vivida 

en completa oposición 

a los datos objetivos 

(...) 

 

comprender que 

cualquier ciudad, no 

importa cual, es una 

estructura, pero que 

no hay que tratar 

jamás y no hay que 

querer jamás llenar 

esa estructura 

(...) complejo cultural, e 

incluso psicológico, 

cualquiera que sea, nos 

encontramos frente a 

cadenas de metáforas 

infinitas, cuyo significado 

está siempre en retirada o 

se convierte él mismo en 

significante. (...) 

 

«repertorio de imágenes» 

cuando las personas se 

encuentran con extraños, 

Al explorar una escena 

compleja o inusual, el 

individuo intenta situarla 

rápidamente de acuerdo 

con una serie de imágenes 

que pertenecen a 

categorías sencillas y 

generales, basadas en 

estereotipos sociales (...) 

 

los elementos se 

comprenden como 

significantes más por su 

propia posición correlativa 

que por su contenido.  

Henri 

Lefebvre 

La revolución urbana "No se ve lo urbano 

(el espacio urbano, el 

paisaje urbano). No le 

vemos aún. (…) No 

saben construir un 

paisaje proponiendo y 

componiendo una 

concepción 

específicamente 

urbana de la fealdad y 

de la belleza. 

Aquello que ya carece de 

sentido pretende volver a 

hallarlo utilizando el 

fetiche "naturaleza 
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Henri 

Lefebvre 

El derecho a la ciudad 

/ Paris  /1968 

  La polisemia, la  

pluralidad de 

significaciones (…)  

Para elucidar la 

significación del término, 

solo hay una vía: partir de 

su aceptación más 

abstracta. Solo abstracción 

científica, distinta de la 

abstracción verbal y sin 

contenido, opuesta a la 

abstracción especulativa 

permite definiciones 

transparentes. 

Victor Frankl 

/España / 

2015 

El hombre en busca 

del sentido. 

  El ser humano no solo 

busca el sentido a su vida, 

sino que lo descubre  

(...) de la logoterapia, 

propone tres caminos para 

revelar este sentido: (i) en 

lo que hace o crea, (ii) en 

vivir algo o amar a 

alguien, (iii) (…) y a veces 

descubre un sentido 

incluso en situaciones 

desesperadas, en la que se 

enfrenta desvalidamente 

(...) 

Comité de 

Ministros 

Europeos 

Recomendación del 

Comité de Ministros a 

los Estados miembro 

sobre las 

orientaciones para la 

aplicación del 

Convenio Europeo del 

Paisaje 

Define que por 

“paisaje” se 

entenderá cualquier 

parte del territorio tal 

como la percibe la 

población, cuyo 

carácter sea el 

resultado de la acción 

y la interacción de 

factores naturales y/o 

humanos” 
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Federación 

Internacional 

de Arquitectos 

Paisajistas 

(IFLA) /2018 

Carta de Paisaje de la 

Américas  

(…) “reconocer la 

superposición que 

culturalmente se va 

construyendo sobre la 

naturaleza prístina, 

constituye el segundo 

estrato del paisaje 

americano, aquellos 

que se refiere al 

aspecto metafísico del 

paisaje, del dominio 

de la cosmovisión que 

incorpora la 

espiritualidad, la 

sacralidad, los 

sentimientos del alma 

y la estética filtrada 

por el arte, el 

misticismo de lo épico 

y de lo trágico, de lo 

simple y de lo sublime 

asociados al 

imaginario individual 

y colectivo” (…) 

  

Nataly 

Alexandra 

Díaz Cruz / 

Bogotá / 2016 

Análisis del paisaje 

urbano residual en 

Bogotá 

Con enfoque 

disciplinario de la 

geografía son 

posibles ¨paisajes del 

deterioro, del 

deshecho, del rechazo, 

los paisajes 

residuales¨; en esta 

investigación estudia 

el origen de estos 

paisajes, en virtud de 

la ampliación de la 

calzada vehicular en 

áreas de tráfico denso 

y, procesos de 

renovación urbana. 

 

Alberto 

Saldarriaga 

Roa / Rivardo 

Rivadeneira 

V. / Samuel 

Jaramillo 

Bogotá a través de las 

imágenes y las 

palabras 

Registra fragmentos 

de la ciudad en un 

momento en el tiempo 

y el espacio, para 

comparar  

Iconografía de la ciudad: 

relación que existe de la 

representación y los 

recuerdos individuales e 

históricos.  
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transformaciones y 

permanencias. 

Umberto Eco 

(Traducido 

por Francisco 

Serra 

Cantarell) 

El signo   El signo involucra el 

sistema propio de las 

ideas, y propone una 

organización de valores o 

contenidos o conceptos, es 

decir, de categorías 

mentales que influyen en la 

interacción social para 

vivir en sociedad, esto 

implica interpretación de 

datos. La semiótica es una 

técnica de investigación 

que explica cómo funciona 

la comunicación y la 

significación, en la 

relación de significado – 

significante - referencia. 

Lucía Álvarez 

Enríquez y 

Gian Carlo 

Delgado 

Ramos 

INTERDISCIPLINA. 

Revista del Centro de 

Investigaciones. 

Ciudades, gestión, 

territorio y ambiente. 

  capital, ciudadanía y 

cultura, lo que enmarca los 

retos para la 

gobernabilidad y la 

construcción ciudadana, 

ante nuevos problemas 

relacionados con la 

fragilidad  de la identidad 

colectiva y los reclamos de 

inclusión en el uso de los 

bienes públicos en la 

necesidad de pertenecer a 

la ciudad, esto representa 

la comprensión de nuevas 

formas de apropiación. 

Patricia 

Ramírez Kuri 

/ México / 

2014 

INTERDISCIPLINA. 

Revista del Centro de 

Investigaciones.  

La reinvención de la 

ciudadanía desde el 

espacio público en la 

ciudad fragmentada. 

  El espacio público es un 

dispositivo físico – social 

generador de ilimitadas 

tensiones y a la vez es el 

circuito integrado de las 

formas materiales, sociales 

y simbólicas que modula  
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las motivaciones 

individuales y colectivas. 

Pedro Uriel 

Sánchez 

Zárate 

Kuna la riqueza 

iconográfica de una 

cultura. El rol de la 

cultura visual 

  ...los signos se convierten 

en medios de 

comunicación … 

Los símbolos establecen 

los significados que 

articulan y regulan un 

determinado saber y 

maduran en un campo de 

conocimiento dirigido por 

el sentido que cada cultura 

le da al mundo 

Alberto 

Saldarriaga / 

Bogotá /  

La ciudad y la 

significación cultural 

de su construcción. 

La ciudad: hábitat de 

diversidad y 

complejidad 

Se proyecta en 

aquellos eventos y 

lugares que son 

propios y únicos en 

cada ciudad 

Una ciudad bien 

construida no es solo 

aquella en la que sus 

espacios y edificios son 

duraderos y bellos es 

aquella, cuyos espacios y 

edificios tienen sentido en 

la vida de los 

ciudadanos.  ... la memoria 

urbana formada con la 

materia de sus espacios y 

edificios y con el espíritu 

de sus costumbres y 

saberes es el patrimonio 

una ciudad 

Tabla 7. Consolidación del marco teórico en torno al paisaje y al grafiti. 

Fuente: Autor 2018 
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5.4.3. La correlación del grafiti y la significación desde los relatos ciudadanos 

AUTOR / 

LUGAR / 

AÑO 

TÍTULO GRAFITTI RESIGNIFICACIÓN 

Ie-Cho / 

Bogotá 

Hable ahora calle 

para siempre 2.0. 

Parchar en paz, 

espacio común y 

resistencia liquida 

...es un movimiento 

contemporáneo de 

resistencia y expresión, un 

medio de comunicación 

directa que rompe con la 

homogenización de los 

espacios públicos y busca 

dialogar con la comunidad 

en los espacios físicos... 

  

Andrea 

Hernández / 

Bogotá 

Hable ahora calle 

para siempre 2.0. 

Grafiti por la paz. 

Una voz de unión, 

cultura, arte y 

pedagogía 

...es una manifestación 

cultural, social y 

comunicativa que se 

involucra de manera activa 

con el ambiente 

metropolitano. 

...son una expresión cultual 

que hace parte de la 

comunicación humana, y 

desempeñan una labor 

importante en la 

construcción de la 

identidad citadina.  

  

Julio 

Cortázar / 

1980 

Grafiti Los dibujos en las paredes 

y puertas son el mecanismo 

de comunicación entre dos 

extraños que se cruzan por 

las calles en las dinámicas 

propias del anonimato que 

caracterizan la vida en la 

ciudad, entre la vida activa 

del trabajo, las 

autoridades, el café y la 

intimidad de una 

habitación acompañado 

por el  licor, vivir y 

apropiarse de calle es una 

forma de lidiar con la 

ansiedad citadina.  
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Walter Hill / 

Nueva York / 

1979 

The Warriors (Los 

guerreros). 

La película reúne 

elementos sociales, 

culturales y territoriales de 

la ciudad de Nueva York al 

finalizar la década de los 

70, si todas las bandas 

callejeras de Nueva York se 

unieran, serían un ejército 

más numeroso que la 

Policía y la mafia y podrían 

dominar la ciudad... es la 

idea central de Cyrus, el 

líder de la pandilla más 

poderosa de la ciudad y 

quien organiza un reunión 

de tregua en la que es 

asesinado. 

 

El documental desarrolla 

temas de creatividad con 

técnicas tipográficas, 

colores y composiciones, 

reúne diferentes etapas: la 

firma o tagg, la saturación 

y la propuesta gráfica. 

 Las tensiones sociales, los 

juegos de poder y las emociones 

del ciudadano ante la saturación 

visual, incrementa la percepción 

de agresión y actos delictivos que 

afectan la propiedad privada, los 

espacios comunes y la armonía 

de la ciudad.  

Tony Silver y 

Henry 

Chalfant 

Style Wars  

Documental 

Utiliza entrevistas a los 

escritores de grafiti, 

quienes comparten las 

motivaciones para 

practicar la escritura del 

grafiti; entrevistas a 

usuarios del metro, la 

autoridad y a una madre 

temerosa.  

El grafiti es un agente 

dinámico de  la innovación 

urbana, la flexibilidad del 

soporte, la intencionalidad, 

la propuesta gráfica y 

cromática, sorprenden y 

desafían los modelos de 

ciudad uniformes y 

monótonos. 

La finalidad del grafiti 

estático o en movimiento es 

impactar visualmente, para 

este fin los jóvenes se 

relacionan en acciones 

individuales y de 

colaboración. El grafiti 

desarrolla capacidades de 

El documental desarrolla temas 

de creatividad con técnicas 

tipográficas, colores y 

composiciones, reúne diferentes 

etapas: la firma o tagg, la 

saturación y la propuesta gráfica. 

Las tensiones sociales, los juegos 

de poder y las emociones del 

ciudadano ante la saturación 

visual, incrementa la percepción 

de agresión y actos delictivos que 

afectan la propiedad privada, los 

espacios comunes y la armonía 

de la ciudad.  
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relacionamiento 

espontáneo entre los 

jóvenes, los motiva a la 

comprensión de otras 

corrientes como la música y 

el baile, y son medios de 

crea 

Directores: 

Marcelo 

Mezquita y 

Guilherme 

Valiego 

La Ciudad Gris 

(Cidade Cinze) 

Un muro gris extenso en la 

ciudad se convierte en el 

principal escenario para la 

narración que involucra a 

los escritores con su 

visualización de los 

espacios urbanos, las 

autoridades de la ciudad 

con la estrategia de borrar 

y limpiar paredes, y las 

difusas reacciones de los 

ciudadanos de gusto y 

disgusto. La perspectiva 

estética se aborda con la 

subjetividad de la belleza, 

la armonía y el sentido de 

los grafitis, y la 

representan los contratistas 

encargados de borrar 

grafiti por ciudad. 

La creatividad es un 

concepto constante en la 

forma que estos escritores  

comprenden la ciudad, 

conjugan técnicas, colores 

e intenciones para innovar 

espacio vacíos en lugares 

llamativos y sugerentes. La 

práctica del grafiti les 

representa libertad, 

La administración de la ciudad le 

apuesta a un modelo de estética 

unificada y simple, para esto 

contratan grupos de limpieza que 

tapan grafiti por la ciudad, esta 

estrategia es positiva para 

algunos ciudadanos, ya que las 

firmas les molestan visualmente o 

porque les afectan sus fachadas; 

sin embargo, al pintar de gris un 

muro amplío de una vía 

principal, esto generó diferentes 

reacciones, lo que presionó a la 

Alcaldía a replantear la 

estrategia. 

Sao Paulo descrita como la 

ciudad gris monótona, simple y 

aburrida, adquiere otro sentido 

con la diversidad de la 

irreverencia y el ingenio de los 

escritores de grafiti, aquí se 

enlazan historias de ciudadanos 

con las paredes, los colores, la 

autoridad y habitantes que no 

conocen. Esta práctica imprime 

movimiento y transformación a la 

ciudad, utiliza imágenes simples 

y antiestéticas hasta 

composiciones de reflexión e 

identidad. 
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comunicación, creación e 

identidad. 

Nataly 

Alexandra 

Díaz Cruz / 

Bogotá / 2016 

Análisis del paisaje 

urbano residual en 

Bogotá 

  Con enfoque disciplinario de la 

geografía son posibles ¨paisajes 

del deterioro, del deshecho, del 

rechazo, los paisajes residuales¨; 

en esta investigación estudia el 

origen de estos paisajes, en 

virtud de la ampliación de la 

calzada vehicular en áreas de 

tráfico denso y, procesos de 

renovación urbana. 

CasaB / 

Bogotá / 2015 

Hable ahora calle 

para siempre 2.0. 

La belentrificación 

es contagiosa. 

Hackenado la 

lógica 

gentrificadora en 

el centro de Bogotá 

  Belentrificación...es plantear un 

plan de vida propio en 

comunidad, pensando en el futuro 

pero construyendo desde la 

memoria y la cultura. 

Alberto 

Saldarriaga 

Roa / Rivardo 

Rivadeneira 

V. / Samuel 

Jaramillo 

Bogotá a través de 

las imágenes y las 

palabras 

  Iconografía de la ciudad: 

relación que existe de la 

representación y los recuerdos 

individuales e históricos.  

Pedro Uriel 

Sánchez 

Zárate 

Kuna la riqueza 

iconográfica de 

una cultura. El rol 

de la cultura visual 

...la proyección y el 

lenguaje coinciden en 

construir y transformar la 

realidad circundante... 

diversas formas de 

comunicación... 

...los signos se convierten en 

medios de comunicación … 

Los símbolos establecen los 

significados que articulan y 

regulan un determinado saber y 

maduran en un campo de 

conocimiento dirigido por el 

sentido que cada cultura le da al 

mundo 

Stephanie 

Mora Ospina  

/ Bogotá / 

2015 

Hablando desde los 

muros. Miradas del 

grafiti en Bogotá.  

Cuál es el grafiti de 

Bogotá? 

Tensiones del grafiti entre el 

producto artístico urbano, 

turismo y la negación de 

realidades. 

La ciudad no ofrece un sentido 

para la vida, ser ciudadano 

prioriza ser seres humanos. 
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Jasbleady 

Castañeda / 

Bogotá / 2015 

Hable ahora calle 

para siempre 2.0. 

Usmemoria: 

territorio, lazos e 

historia 

un muro de 51 m de largo 

por 12 m de alto fue la obra 

de arte que Usmemoria 

dejó como huella... se llenó 

de color  

Usmemoria... reconstruir la 

historia, con recuerdos y relatos 

pensando en un territorio que 

contiene sus raíces. 

Alberto 

Saldarriaga / 

Bogotá /  

La ciudad y la 

significación 

cultural de su 

construcción. 

La ciudad: hábitat 

de diversidad y 

complejidad 

.... la imagen es 

potencialmente 

significativa en el estudio 

de la transformación del 

espacio urbano. 

Una ciudad bien construida no es 

solo aquella en la que sus 

espacios y edificios son duraderos 

y bellos es aquella, cuyos espacios 

y edificios tienen sentido en la 

vida de los ciudadanos.  ... la 

memoria urbana formada con la 

materia de sus espacios y edificios 

y con el espíritu de sus costumbres 

y saberes es el patrimonio una 

ciudad 

Tabla 8. Consolidación del marco teórico en torno al grafiti y la resignificación. 

Fuente: Autor 2018 

 

5.5. Trabajo campo, reconocimiento de espacio y recorridos. 

El trayecto objeto de investigación, la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26), en el tramo de 

2 km, con inicio en la carrera 25b hasta la carrera 5, se trata de eje vehicular que enlaza importantes 

áreas verdes para el uso, goce y disfrute de los ciudadanos con actividades de recreación pasiva y 

activa, conecta los Parque zonales El Renacimiento de la Localidad de Los Mártires con el Parque 

Independencia de la Localidad de Santa Fe, seis parques de escala vecinal y uno de bolsillo; 

visualmente tiene la riqueza de la perspectiva general y paisajística de los cerros orientales.  
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Fotografía 17. Visual Av. Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26), 

estación de Transmilenio. Fuente: Autora 2018 
Fotografía 18. Espacio público Av. Jorge Eliecer 

Gaitán (Calle 26) cra. 25b. Fuente: Autora 2018 
 

En infraestructura peatonal, el inventario de andenes de la ciudad registra en este tramo, un 

área de 22.603 mts2 independientes de las zonas bajo los puentes que corresponden a 12.869 mts2 

aproximadamente. La configuración espacial del trazado reúne a las áreas verdes descritas, en 

conjunto con edificaciones de patrimonio de interés histórico y cultural, como el Cementerio 

Central, el monolítico Centro Histórico de Memoria y Paz; el barrio Teusaquillo que posee áreas 

de conservación arquitectónica y la oferta cultural con el Auditorio Roberto Arias Pérez que se 

ubica en el inmueble de Colsubsidio. 

  

Mapa 5. Trayecto del estudio de caso. 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/#  

Mapa 6. Uso del suelo entre carreras 25 y 3. 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/#  

 

http://mapas.bogota.gov.co/
http://mapas.bogota.gov.co/
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El primer recorrido de identificación del trayecto se realizó un día entre semana del mes febrero 

de 2017, entre las 5:00 y 6:30 p.m.; en este se realizó el primer inventario fotográfico, con dos 

criterios concretos, la identificación de las zonas con mayor intervención de práctica de grafiti, 

independiente de la técnica. El segundo criterio, se enmarcó en los eventos y lugares que son 

propios y únicos en cada ciudad, determinables por los antecedentes históricos previamente 

indagados.  

   

Fotografía 19. Intervención grafiti 

en cra. 25b. Fuente: Autora, 2017. 

 

Fotografía 20. Visual paisajística. 

Fuente: Autora, 2017. 

Fotografía 21. Proyecto urbanístico 

ZIMA 26. Fuente: Autora, 2017. 

   

Fotografía 22 Intervención grafiti 

en cra. 25b. Fuente: Autora, 2017. 

 

Fotografía 23. Parque El 

Renacimiento. Fuente: Autora, 

2017. 

Fotografía 24. Intervención grafiti. 

Fuente: Autora, 2017. 

   

Fotografía 25. Intervención grafiti 

en cra. 26. Fuente: Autora, 2017. 

Fotografía 26. Centro de Memoria 

Histórica. Fuente: Autora, 2017. 

Fotografía 27. Cementerio Central. 

Fuente: Autora, 2017. 
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Fotografía 28. Deprimido entre 

carreras 16 y 20.  

Fuente: Autora, 2017. 

 

Fotografía 29. Andenes entre 

carreras 14 y 16 costado norte.  

Fuente: Autora, 2017. 

Fotografía 30. Deprimido entre 

carreras 14 y 16. Costado sur 

 Fuente: Autora, 2017. 

   

Fotografía 31. Andenes entre 

carreras 20 y 25 costado sur.  

Fuente: Autora, 2017. 

 

Fotografía 32. Deprimido entre 

carreras 14 y 16,costado sur . 

Fuente: Autora, 2017. 

Fotografía 33. Visual paisaje 

urbano.  

Fuente: Autora, 2017. 

El ejercicio de observación se evidencian tres aspectos para resaltar: i) La extensiva presencia 

de muros y hormigones con pluralidad de colores y mensajes; ii) espacios públicos con andenes 

en buenas condiciones y desolados, es categórica la prelación del traslado en vehículos y 

proliferación de ruidos asociados a pitos y motos. iii) los cerros orientales concentran un atractivo 

visual inevitable.  

El segundo recorrido se realizó un domingo de febrero de 2018, en horas de la mañana con dos 

modalidades, un recorrido en transporte público, el otro peatonal; los criterios en estos recorridos 

se mantuvieron en: la identificación de las zonas con mayor intervención de práctica de grafiti,  los 

eventos y lugares que son propios y únicos en cada ciudad; el desarrollo de este recorrido se 

enmarcó en el disfrute del programa recreativo de la ciudad llamado CICLOVÍA. 

   

Fotografía 34 Programa recreativo 

Ciclovía. Fuente: Autor 2018 

 

Fotografía 35. Visual cerros 

orientales. Fuente: Autor 2018 

Fotografía 36. Proyecto urbanístico 

ZIMA 26. Fuente: Autor 2018 
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Fotografía 37. Intervención grafiti. 

Fuente: Autor 2018 

Fotografía 38. Parque El 

renacimiento. Fuente: Autor 2018 

Fotografía 39. Andenes entre 

carreras 20 y 25 costado sur.  

Fuente: Autor 2018 

 

   

Fotografía 40. Espacio público Av. 

Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26) cra. 

25b: Autor 2018 

Fotografía 41. Centro Histórico de 

Memoria. Fuente: Autor 2018 

Fotografía 42. Andenes entre 

carreras 25 y 27 costado sur.  

Fuente: Autor 2018 

   

Fotografía 43 Visual paisaje 

urbano. Autor 2018 

Fotografía 44. Cementerio Central. 

Fuente: Autor 2018 

Fotografía 45. Dinámica social.  

Fuente: Autor 2018 

   

Fotografía 46. Programa recreativo 

Ciclovía.  Fuente: Autora, 2018 

Fotografía 47. Ingreso deprimido 

carrera 13. Fuente: Autora, 2018 

Fotografía 48. Deprimida carrera 

13. Fuente: Autora, 2018. 
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Fotografía 49. Parque La 

Independencia. Fuente: Autora, 

2018. 

 

Fotografía 50. Deprimido carreras 

7a a 5a. Fuente: Autora, 2018 

Fotografía 51. Proyecto Torres 

Atrio.  Fuente: Autora, 2018 

   
Fotografía 52. Visual desde 

Transmilenio Calle 26 cra. 25 b. 

 Fuente: Autora, 2018 

 

Fotografía 53. Visual desde 

Transmilenio Calle 26 cra. 13. 

 Fuente: Autora, 2018 

 

Fotografía 54. Visual desde 

Transmilenio Calle 26 cra. 14. 

 Fuente: Autora, 2018 

 

   
Fotografía 55. Visual desde 

Transmilenio Calle 26 cra. 23. 

 Fuente: Autora, 2018. 

  

Fotografía 56. Visual desde 

Transmilenio Calle 26 cra. 20. 

 Fuente: Autora, 2018 

 

Fotografía 57. Visual desde 

Transmilenio Calle 26 cra. 25 b. 

 Fuente: Autora, 2018 

 

   
Fotografía 58. Visual desde 

Transmilenio Parque El 

renacimiento. 

 Fuente: Autora, 2018 

 

Fotografía 59. Visual desde 

Transmilenio Cementerio Central. 

 Fuente: Autora, 2018 

 

Fotografía 60. Visual desde 

Transmilenio Calle 26 cra. 13. 

 Fuente: Autora, 2018 
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De este ejercicio de observación se evidencian cuatro aspectos para resaltar: i) la construcción 

de dos proyectos urbanísticos con uso combinado de suelo para residencia y comercio; ZIMA 26 

ubicado en la avenida 26 con carrera 25, y el proyecto Torres Atrio ubicado en la avenida 26 con 

avenida 14; ii) categórica prelación peatones y ciclo usuarios. Esto reconfigura la visual del paisaje 

de los cerros orientales. iii) espacios públicos con andenes en buenas condiciones, con alta 

presencia de residuos sólidos y escombros, iv) dinámicas sociales y económicas alrededor de 

habitantes de calle, comercio de flores, venta de alimentos y bebidas, ciclo paseos turísticos y 

talladores de mármol.  

Con los registros fotográficos se realiza una representación comparada del mismo espacio con 

el transcurso de un año, este se evidencia la reconfiguración visual del paisaje, la permanencia, 

cambio y nuevas aglomeraciones de zonas con práctica del grafiti, la intervención y recuperación 

del muro del Cementerio Central y el cambio de dinámicas sociales y culturales, entre semana y 

festivos. 

5.6. Formulación y aplicación de la encuesta. 

La encuesta se estructura en dos secciones, la primera se concentra en los datos de la 

población por edad, ocupación, género, manera de desplazamiento por la ciudad y 

segmentación a partir de la localidad en la que vive, trabaja o estudia. De las diecinueve 

localidades que conforman la estructura territorial de Bogotá, se seleccionaron las cinco 

localidades de influencia en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26), las localidades de 

Santa Fe, Fontibón, Teusaquillo, Los Mártires y la Candelaria presentan afinidad en el uso de 
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desplazamiento, por esta avenida, ya que es conector del ingreso o retiro del centro de la 

ciudad. 

La segunda parte de la encuesta, se enfoca en las percepciones, emociones y sensaciones 

que las personas experimentan en el desplazamiento por la ciudad, se utilizan preguntas 

cerrados con única respuesta y también de selección múltiple; se utilizan recursos visuales de 

espacios específicos ubicados en el trayecto que se encuentra en estudio,  la Avenida Jorge 

Eliecer Gaitán (Calle 26).  

La aplicación de la encuesta se realizó durante dos días del mes de febrero de 2018, con 

dos entrevista directa y referenciados, el punto de contacto personal para la aplicación de la 

encuesta se realizó en dos espacios públicos de la ciudad, previa autorización de la autoridad 

competente para este fin; el primer espacio fue el parque La Independencia ubicado en la 

Localidad de Santa Fe, y el segundo parque El Renacimiento en la localidad de los Mártires, 

las personas encuestadas fueron abordadas aleatoriamente.  

 

 

5.7. Estructura y presentación de la encuesta 

 La encuesta se estructura e implementa utilizando el recurso tecnológico de la aplicación   

formularios de Google, este proporciona inmediatez en la captura de la información, tabulación y 

comparación de datos; esta herramienta para administración y gestión de datos, proporciona acceso 

a la encuesta desde computadores o equipos móviles con plan de datos, esto reduce el uso de 

recursos logísticos de personal y papelería. 
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PERCEPCIÓN DE GRAFITI Y PAISAJE URBANO EN LA AVENIDA 26 DE BOGOTÁ 

 

Objetivo: Identificar elementos de la relación del grafiti en el paisaje urbano y la resignificación 

de la ciudad, con estudio de caso en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán- Calle 26, evaluando aspectos 

de planificación urbana e interacción sociocultural.  

Población: Jóvenes y adultos que vivan, trabajen, estudien en las localidades colindantes con la 

avenida 26 o la usen para el desplazamiento.  

Soy  

o Hombre   

o Mujer  

o Otro  

 

Mi ocupación es:  

a. Estudiante de colegio  

b. Estudiante universitario  

c. Empleado  

d. Desempleado  

e. Pensionado  

Rango de edad  

o 14 a 20 años  

o 21 a 30 años  

o más de 30  

 

Con frecuencia me desplazo:  

o En Transmilenio  

o En Bicicleta   

o En vehículo particular  

o Caminando  

o Voy a la Ciclovía 

Vivo, trabajo o estudio en la localidad 

de: 

o 3 Santa Fe 

o 9 Fontibón 

o 13 Teusaquillo 

o 14 Los Mártires 

o 17 La Candelaria 

Seleccione la opción con la que se siente 

identificado:  

1. Me desplazo por la avenida 26 de Bogotá: 

a. De 1 a 5 veces por mes  

b. De 6 a 10 veces por mes  

c. Todos los días   

Seleccione la opción con la que se siente 

identificado:  

2. Pienso que el grafiti es:   

a. Una actividad creativa  

b. Una actividad vandálica  

Seleccione la opción con la que se siente 

identificado:  

3. En el día veo en promedio:  

a. De 1 a 3 grafitis  

b. De 4 a 6 grafitis   
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c. Una actividad de expresión  

d. Todos los anteriores 

c. Más de 7 grafitis  

d. No los veo  

4. Cuando me desplazo por la Avenida 

26 desde o hacia el centro de la ciudad. 

Me gusta observar:  

a. Los cerros orientales y los árboles  

b. Las edificaciones  

c. Los monumentos  

d. Los grafitis  

5. Cuando me desplazo por la avenida 26. No 

me gusta:  

a. Los trancones 

b. El ruido  

c. Los grafitis  

d. La inseguridad  

e. El servicio del transporte masivo 

6. Seleccione la imagen que le cause sensaciones negativas: 

   

7. Cómo define lo que siente con la imagen seleccionada: 

a. Estrés  

b. Confusión  

c. Contaminación visual  

d. Ansiedad  

e. Desesperanza 

8. Seleccione la imagen que le cause sensaciones positivas: 

   

 

 

 

 

 

7. Como identifica la sensación: 

a. Estrés  

b. Confusión  

9. Cómo define lo que siente con la imagen 

seleccionada: 

a. Bienestar 
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c. Contaminación visual  

d. Ansiedad  

e. Desesperanza 

b. Admiración  

c. Indiferencia  

d. Alegría 

e. Contemplación  

10. Seleccione la afirmación con la que esté de acuerdo: 

a. El grafiti aporta valor estético al paisaje urbano. 

b. El grafiti es contaminante y afecta a la calidad del paisaje urbano.  

c. El grafiti altera el sentido del lugar y de los aspectos arquitectónicos. 

d. El grafiti es estimulante, diverso y representativo. 

 

6. Resultados y discusión 

6.1. Resultados de la encuesta 

 La investigación se abordó con el método de estudio de caso, aplicando técnicas 

cualitativas y cuantitativas para analizar los resultados ante  la búsqueda de comprender los 

elementos de la relación dinámica del grafiti en el paisaje urbano y la resignificación en la 

ciudad, con un estudio de caso realizado en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá, y de 

esta forma confirmar o negar, si esta relación incide en la planificación urbana y la gestiones 

sociales y culturales del modelo de ciudad inclusivo, seguro, resiliente y sostenible. 

La encuesta se conforma por dieciséis preguntas y sesenta respuestas, las cinco preguntas 

iniciales corresponden a la segmentación de población de género, ocupación, edad,  relación con  

el lugar de estudio y manera de trasladarse. El cuestionario aborda siete preguntas directamente 

relacionadas con  la percepción, la sensación y la emoción que produce la práctica del grafiti en la 

Avenida Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26). 
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 La encuesta se desarrolló con 202 personas, con la participación de 93 mujeres y 109 

hombres, principalmente estudiantes universitarios y empleados. El 88% de esta población reportó 

ser usuario de bicicleta, vehículo particular y transporte masivo (Transmilenio).  

  

Figura 6. Pregunta1. Segmentación por género. 

Fuente: Autora, 2018. 

 

Figura 7. Pregunta 2. Segmentación por ocupación. 

Fuente: Autora, 2018. 

 

 

 
 

Figura 8. Pregunta 3. Segmentación por edad. 

Fuente: Autora, 2018. 

 

Figura 9. Pregunta 4. Segmentación por medio de 

desplazamiento. Fuente: Autora, 2018. 

 

 

 

 

Figura 10. Pregunta 5. Segmentación por relación 

con el entorno. Fuente: Autor 2018. 

 

Figura 11. Pregunta 6. Frecuencia de uso para el 

desplazamiento. Fuente: Autor 2018. 
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Figura 12. Pregunta 7. Pregunta de percepción. 

Fuente: Autor 2018. 

 

Figura 13. Pregunta 8. Pregunta de saturación visual. 

Fuente: Autor 2018. 

 

 

 

 

Figura 14. Pregunta 9. Percepción positiva del 

entorno. Fuente: Autora, 2018. 

 

Figura 15. Pregunta 10. Percepción negativa del entorno. 

Fuente: Autora, 2018. 

 

 

 

 

Figura 16. Pregunta 11. Primera asociación.   

Fuente: Autora, 2018. 

 

Figura 17. Pregunta 12. Pregunta de emoción por 

asociación. Fuente: Autora, 2018. 
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Figura 18. Pregunta 13. Por primera asociación.  

 Fuente: Autora, 2018 

 

Figura 19. Pregunta 14. Pregunta de emoción por 

asociación. Fuente: Autora, 2018. 

  

Figura 20. Pregunta 15. Pregunta de conclusión por 

percepción. Fuente: Autora, 2018. 

 
 

6.1.1. Medios de transporte para el desplazamiento 

 Los medios de desplazamientos reportados identifican  las formas de uso de este trayecto 

de la ciudad, el 33,7 % de las personas registran el uso de la bicicleta; el 27,7 % son usuarios de 

Transmilenio y con el mismo porcentaje reportan el uso de vehículo particular, un 6,9 % de esta 

población reportó que es usuaria del programa de ciclovia (domingos o festivos), y solo el 4,4 %  

se traslada caminando, un porcentaje bajo en relación a la infraestructura de andenes que registra 

el sector objeto de este estudio. 

6.1.2. Percepciones del grafiti en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26).  
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 La percepción del grafiti se abordó con la pregunta 7, en esta se le solicita a la persona 

proyectar lo que piensa del grafiti, de esta forma el 64,3 % lo identificó con asociaciones positivas, 

al afirmar que es una actividad de: expresión el 45,5 % y creativa el 18,8 %, La asociación con el 

vandalismo fue del 5,9 %; en conclusión de cada 200 personas, 130 lo perciben con un valor 

positivo frente a 12 que lo señalan de forma negativa; el 19, 8 % restante lo asocian como: creativo, 

expresión y vandálico.  

 A las personas encuestadas se les pidió señalar  lo que les gusta y lo que nos les gusta, del 

entorno de la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26), mientras se desplazan por ese trayecto. De 

esta forma, las personas reflejan que al trasladarse en este itinerario su atención se centra en: los 

cerros orientales y los árboles el 50,5 %; los grafitis con el 28,7%, seguido por las edificaciones 

con el 12,4 % y los monumentos el 8,4 %. En conclusión, de cada 200 personas 100 personas 

observan la naturaleza, frente a 58 que le prestan atención a los grafitis, 25 a las edificaciones y 

solo 17 se enfocan en los monumentos. 

 En cuanto a que, no les gusta del desplazamiento, las personas señalan que los grafitis 

registran el menor factor de descontento con el 2,5 %, frente al 38,6 % que causan  los trancones 

y el 36, 6% de la inseguridad. En conclusión, las personas reflejan alto descontento por factores 

de transportes y frente a la presencia de los grafitis. 

 El enfoque de la pregunta No 13, indaga en lo que siente la persona, al ser expuesta ante la 

imagen de dos lugares del trayecto de la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26); primero se le 

permite elegir la imagen que asocie con una sensación positiva. La pregunta No. 14 profundiza en 

lo que siente; de esta forma el 92,6 % seleccionó la imagen del grafiti, que se encuentra en el muro 
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del deprimido de la avenida caracas con Calle 26, en el sentido occidente a oriente. Esta elección 

se impuso a la imagen del el muro del deprimido de la carrera 13 con Calle 26. 

 
Figura 21. Ubicación de las imágenes utilizadas en la encuesta.  

Fuente: Autora, 2018 
 

De lo anterior, las personas definieron que selección de la imagen les hace sentir admiración 

35, 1 % y contemplación el 33,2 %, seguido de bienestar con el 14,4 % y alegría el 5,9%. De lo 

anterior, se puede concluir, que la exposición a la práctica del grafiti aporta a mejorar la vida de 

sus habitantes y promueve cambios positivos en sus emociones. 

La pregunta No. 15  se enfocó en la percepción del grafiti, a partir de valoraciones comunes a 

las característica de una ciudad participativa, sostenible, segura y resiliente, de esta forma se le 

pidió al encuestado seleccionar la afirmación con la que estuviera de acuerdo. De esta forma, las 

definiciones de mayor aceptación son: El grafiti es estimulante, diverso y representativo con el 42, 

3%, seguido de: El grafiti aporta valor estético al paisaje urbano con el 39,8 %; con esta 

valoración puede destacarse que de cada 200 personas 160, reconocen la importancia de esta 

práctica a partir de las capacidades, las oportunidades y participación en la sociedad, con acciones 

individuales o colectivas que mejoren la vida de sus habitantes. 
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De otra parte, existe la perspectiva que señala: El grafiti es contaminante y afecta la calidad 

del paisaje urbano representado en el 10,2 % o que El grafiti altera el sentido del lugar y de los 

aspectos arquitectónicos, con el 7,7 %, la cual comparte el enfoque de la legalidad, en el que prima 

la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de 

Derecho. 

7. Conclusiones 

El grafiti es un elemento urbano presente en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad 

con características estéticas, legales, discursivas y económicas, su presencia extensiva en las 

principales vías indica una superación de la discusión dicotómica entre el acto vandálico y la 

manifestación social, situación que amplía el panorama ante las implicaciones de lo que representa 

la construcción de la ciudad, en condiciones de mejoramiento para la calidad de vida sin descuidar 

los aspectos sensitivos y emocionales que los espacios generan en las personas.  

La comprensión de la práctica del grafiti en la ciudad requiere un reconocimiento previo 

del contexto físico, social y cultural que conforman la composición del paisaje urbano, de este 

conjunto de apreciaciones y valoraciones es factible otorgar significados a los lugares, que 

conforman la ciudad. En este sentido, la conceptualización de lo que es el paisaje o lo que es el 

grafiti en la ciudad, proyecta significaciones polisémicas que adquieren sentido desde la 

perspectiva disciplinaria que se pretendan abordar y los impactos que trascienden en la percepción 

de las personas. 

El paisaje influye en la capacidad de las personas de experimentar emociones y 

sentimientos de pertenencia o apropiación, esto a partir de elaboraciones mentales que les permite 

evocar sensaciones en entorno a la experiencia que percibe u observa, se trata de una relación 



103 

 

directa con el grafiti, en el que la interacción está marcada por la percepción ante la confluencia 

de campos visuales que integran elementos construidos y naturales con intervención humana. 

El estudio e intervención del paisaje urbano exige nuevas miradas y acercamientos 

disciplinarios, en el que las corrientes tradicionales de la geografía y la visión paisajística de los 

urbanistas y arquitectos fortalezcan la visión de construir o transformar los entornos urbanos 

utilizando procesos creativos y participativos que, también involucren las perspectivas de las 

poblaciones, con especial vinculación de niños y jóvenes que elaboran experiencia por vivencia 

en los lugares, a partir de las interacciones con los limitados elementos naturales de las ciudades y 

los espacios construidos. 

De lo anterior, el estudio de la práctica del grafiti en la ciudad sirve para identificar las 

causas de posibles síntomas o anomalías en la composición espacial de un entorno urbano. El nivel 

de aglomeración y de técnica con el que se manifieste puede ser un factor de valoración ante 

posibles transformaciones del espacio físico, anticipación en cambios del uso del suelo, 

construcción de relaciones sociales e imaginarios, innovación en emprendimientos culturales y 

económicos, e incluso en el afianzamiento de comportamientos ciudadanos. 

La consulta y comparación de manifestaciones de grafiti en diferentes ciudades y entornos 

urbanos, permite concluir que estas intervenciones humanas de origen individual o colectivo que, 

surgen de forma espontánea o planificada reflejan diversas evoluciones en la técnica, la creatividad 

o incluso en las narrativas. Estos aspectos convergen en la composición visual de los espacios 

urbanos, y pueden presentar características de contaminación visual, sin embargo, en los entornos 

que se planifica la intervención con política pública, urbanística o social, se evidencia una relación 

directa con la percepción positiva de mejoramiento del espacio común o público. 
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La práctica del grafiti es previsible en la ciudad, bien sea por manifestaciones repentinas, 

inesperadas o con transformaciones lentas, las principales zonas de intervención con frecuencia 

presentan alta circulación vehicular, aglomeración de personas, construcciones monótonas y 

edificaciones abandonadas. Es así que, los actores públicos o privados pueden planificar y 

gestionar el espacio público, privado o común con la práctica del grafiti, en el contexto de canalizar 

la participación, la inclusión y el embellecimiento de espacios que brinden bienestar y seguridad a 

las personas, garantizando así prácticas sensitivas que estimulen el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes en la ciudad. 

De lo anterior, puede afirmarse que la práctica del grafiti aporta elementos para la 

planificación de un modelo de ciudad resiliente, teniendo en cuenta lo previsible de esta 

manifestación en determinados materiales y acabados de las construcciones urbanas. En tal 

sentido, la manifestación del grafiti extiende una invitación para repensar los acabados de la 

construcción urbana, de forma que se incorpore mayor presencia de elementos naturales o 

intervenciones con contenidos alusivos y de reflexión en torno al tema ambiental. 

La práctica del grafiti incorpora elementos de participación de los ciudadanos en dos 

perspectivas: la primera, consisten en la vinculación individual o colectiva de la comunidad, de los 

escritores o los artistas que con creatividad, talento o innovación transforman el espacio con 

figuras, colores o composiciones, motivados por un propósito de expresión o apropiación. La 

segunda, reconoce la importancia de las capacidades, las oportunidades y la dignidad de las 

personas en esta dinámica, quienes alteran o modifican el paisaje urbano con grafiti reelabora 

concepciones sociales, culturales y naturales con el entorno, lo que le brinda al observador la 

posibilidad de experimentar emociones y percepciones ante el lugar y su campo visual. 
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Adicional a lo expuesto, en la práctica del grafiti se identifican atributos de un modelo de 

ciudad sostenible, la necesidad individual o colectiva de expresar, transformar o crear espacios con 

colores, rayones o composiciones gráficas no compromete la capacidad de los recursos de las 

generaciones futuras, al contrario es garante de una práctica que se reinventa con espontaneidad 

para permitir la satisfacción de las necesidades de expresión y creación de acuerdo al contexto de 

quien lo práctica en su momento. Con marcadas diferencias ante las intervenciones urbanísticas, 

que comprometen la composición visual del paisaje urbano, sin alternativas reversibles, ni 

procesos de participación o de inclusión en las decisiones ante las posibles afectaciones. 

La práctica del grafiti une en torno a factores positivos de vivir en la ciudad, las alternativas 

de intervención creativa, artística y participativa, la construcción de narrativas culturales y sociales 

que a la vez le sirven de catarsis a la sociedad, esto se refleja en los temas elaborados por ejemplo: 

la diversidad de fauna, la perspectiva de género o la remembranza de víctimas que se contextualiza 

en el tramo de estudio Avenida Jorge Eliecer Gaitán (calle 26), esto sin desconocer la práctica 

espontánea de tagss o composiciones graficas que sin intención de elaborar mensajes en conjunto 

permiten comparar las evoluciones técnicas en los manejos tipográficos y de color, y en 

perspectiva económica y social, la evolución gráfica y visual del grafiti es una actividad que motiva 

el interés de turistas nacionales y esxtrajeros. 

 Por último, en las características del modelo de una ciudad segura en la que se persigue el 

establecimiento y la protección del orden civil democrático, sin amenazas de violencia con una 

convivencia pacífica, se presenta la mayor tensión que experimenta la práctica del grafiti en su 

relación con el paisaje urbano. En este punto, los derechos de la propiedad privada y la libertad de 

movimiento de las personas están en un continuo péndulo, de esta forma la muerte de Diego Felipe 

Becerra en Bogotá, aporta un significado de gran valor para la práctica del grafiti en esta ciudad, 
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se trata de momento disruptivo, en el que la discusión de los derechos a la vida, la propiedad 

privada y culturales, ponen en el centro de la discusión que la prioridad está en la integridad y la 

salvaguarda de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida. 

De lo expuesto, el grafiti aporta valor estético al paisaje urbano y contribuye en las 

elaboraciones sensoriales y emocionales de vivir en la ciudad, ya que permite asignarles sentido a 

las transformaciones de los espacios, bien sea por las relaciones que en se construyen con ellos, 

desde el imaginario y la remembranza, con el diario transitarlo o las experiencias sensoriales que 

provoca al recorrerlo. El grafiti representa, identifica o molesta por lo que de forma directa o 

indirecta construye diálogos ciudadanos que impulsan la construcción de un modelo de ciudad 

participativo, seguro y resiliente, pero no necesariamente seguro. 

  

8. Recomendaciones 

Las nociones de los complejos y polisémicos conceptos que intentan definir el paisaje y el 

grafiti en la perspectiva de elementos urbanos presentes en las formas de vivir en la ciudad, pone 

en perspectiva holística las posibilidades de reflexión en torno a las implicaciones de decidir, 

participar o incidir en las acciones, políticas y proyectos que de forma permanente transforman y 

reconstruyen la ciudad. 

Los elementos que reúne este trabajo de investigación con los resultados obtenidos de la 

metodología y combinación de instrumentos en la observación y medición, fortalece temas de 

deliberación que sin ninguna pretensión, se ponen en consideración las sugerencias para los 

diferentes sectores que intervienen de forma directa o indirecta en la práctica del grafiti en la 

perspectiva de fortalecer formas de vivir en la ciudad, relacionadas con los derechos ciudadanos y 
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ambientales que garanticen un equilibrio hacia la construcción de espacios que le aporten a la 

calidad de vida de las personas con bienestar y alegría, como alternativa de mitigación a los 

posibles efectos de estrés que surgen por la inseguridad, la exclusión y la contaminación  de la 

vida urbana. 

A los practicantes del grafiti se les recomienda no perder la espontaneidad en las 

intervenciones urbanas que realizan con la intensión de declarar la existencia de lugares 

abandonados, oscuros o inseguros, ya que la presencia de grafiti espontaneo revela los síntomas 

de anomalías espaciales o sociales, y de alguna forma estética o antiestética llama la atención de 

propietarios o autoridades para adoptar medidas.  

A la vez se les recomienda avanzar en la evolución de su capacidad creativa y artística con 

visión transformadora, informándose de las políticas públicas de cultura y participación de inciden 

en sus entornos locales inmediatos: la calle, el barrio o la localidad. La sumatoria del talento con 

la sensibilización y conocimiento de las problemáticas de sus comunidades, mas la consecución 

de recursos económicos mediante proyectos o programas, impulsan liderazgos sociales y 

construcción de saberes con capacidad transformadora del espacio y las relaciones culturales. 

A las autoridades administrativas se les recomienda fomentar la planificación de las políticas 

públicas integrales con la perspectiva de los derechos: culturales, económicos y de participación 

ciudadana, sumados a la perspectiva del desarrollo urbano y el hábitat; de manera que las metas 

de ciudad integren fines comunes en los proyectos o programas que coincidan en procesos de 

participación para lograr mejorar los entornos, la convivencia y la seguridad, con creatividad e 

inclusión de las comunidades en las decisiones, así como en el ejercicio de los derechos a la 

expresión y manifestación cultural, que por supuesto requiere trabajos en la sensibilización de los 
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derechos ambientales y los comportamientos favorables para la adaptación ante los cambios 

climáticos. 

A los urbanistas, ingenieros y arquitectos se les sugiere repensar los modelos de planificación 

en el diseño, la construcción e intervención de los espacios que intervienen, con implementación 

de estrategias que mitiguen las afectaciones funcionales y visuales en la composición de los 

paisajes urbanos, aumentando mayor presencia de elementos naturales en los acabados de las 

fachadas o grandes obras de desarrollo urbano, ampliando la perspectiva de la funcionalidad con 

equipos interdisciplinarios que les permita comprender las necesidades culturales, sociales y 

emotivas de las poblaciones, ya que el desarrollo urbano es la columna vertebral en el propósito 

perseguido por el objetivo de desarrollo sostenible para ¨Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles¨. 
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