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RESUMEN 

 

El diseñador gráfico posee la capacidad no solo de crear piezas y estrategias de 
comunicación, sino que además de ser transmisor, posee las habilidades y 
herramientas de ser lector y más aún traductor de esas producciones visuales en 
un sentido de la sintaxis de la imagen, su significado y sus usos. 

El entendimiento de los lenguajes y expresiones en la actualidad es primordial para 
que un diseñador pueda comunicarse adecuadamente apoyándose de elementos y 
ayudas que le brinde el entorno social, en este caso los fenómenos relacionados 
con la gráfica urbana, el graffiti. 

En este estudio se pretende esclarecer a partir del análisis y desde la perspectiva 
gráfica, los elementos del graffiti, su intención comunicativa y su relación con el 
espacio donde están dispuestos, en este caso el Parque de Jovita. Este proyecto 
aporta a las escasas investigaciones analíticas acerca del tema, y además brinda 
una base para futuras investigaciones, planteando una detallada metodología de 
análisis complementada con entrevistas y aprovechando de los medios tecnológicos 
informáticos, para identificar y exponer elementos del graffiti en la ciudad de Cali, a 
partir del diseño e implementación de un modelo de análisis formal. 

Metodológicamente, se inicia este estudio en el año 2017, año en el cual se 
comienza la ubicación, registro fotográfico e identificación de las diferentes piezas 
de graffiti. Una vez realizado el proceso de selección y clasificación de piezas, se 
definieron el diseño de fichas de análisis, fotográfica y junto con el diseño de 
entrevistas se proponen algunas hipótesis acerca de los resultados alcanzados en 
cuanto a variables obtenidas y la relación graffiti, diseño gráfico y el espacio. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Graffiti, Street Art, Diseño Gráfico, Análisis  Visual, 
Comunicación Gráfica, Espacio Urbano, Intención Comunicativa.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

“El Graffiti es una forma de expresarse, para los artistas es una práctica clandestina 
y legal que los diseñadores convierten este arte en algo comercial.” 1La presente 
investigación es un documento en el cual se analiza los diferentes elementos 
gráficos observados en las muestras de graffiti, que intervienen el parque de Jovita, 
para así, proyectar un enfoque desde el ámbito del Diseño Gráfico, como un juego 
bidimensional entre imágenes y letras que busca comunicar ciertos valores, ideas o 
sensaciones. 
 
La característica de esta forma de expresión es su lenguaje visual el cual se 
compone de Pop Art, los Comics y la Rotulación comercial. Como un antecedente, 
en los 70’s quienes consumían comics en Cali como: Eerie, Adventures, Into weird, 
Worlds o Nuts, influyeron en la cultura visual de esta expresión y, junto con los dos 
elementos mencionados anteriormente hacen posible que el Graffiti haya 
prevalecido en Cali hasta la actualidad. 
 
La investigación de esta problemática social, denominada desacertadamente, se 
realizó por el interés de que hoy en día el Graffiti es una herramienta utilizable tanto 
en el Diseño Gráfico como en la Publicidad con el fin de  desarrollar figuras 
pregnantes que captan la atención del público, tanto como tipografías complejas, 
como imágenes coloreadas. Además, mostrar como desde la semiótica este arte 
transforma y distorsiona los contenidos sociales, como estrategia apropiada por los 
artistas para comunicarse. 
 
Por otro lado, se pretende analizar y entrar en profundidad otros aspectos derivados 
del graffiti como lo son el manejo del color, todo lo que tiene que ver con las 
analogías, armonías, brillo, saturación, contraste, entre otros. También, el diseño 
tipográfico que es el vínculo más fuerte con el ámbito del diseño, es necesario tomar 
en cuenta los principios y reglas del diseño tipográfico como la dimensión, el grosor 
de las barras, astas, tamaños y todo lo relacionado con la familias tipográficas 
(Germánicas, Stencils, Caligráficas, etc.) Seguido de las técnicas de ilustración, las 
cuales serían herramientas primordiales para ser críticos a la hora de emplear una 
buena pieza gráfica. 

 

                                            
1 ABARCA, Javier. El Graffiti como Diseño Gráfico. [en línea]. En: Revista web. SIN PASARTE DE 
LA RAYA. Febrero 2015. [Consultado: 10 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.sinpasartedelaraya.com/el-graffiti-como-diseno-grafico.html. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Hablar del Graffiti en Colombia es hablar de la época de violencia entre los partidos 
políticos, los conservadores y los liberales. Con las matanzas  de liberales y 
conservadores a manos de persona ajenas, como los grupos de “limpieza social”, 
se empezaron a pintar en las paredes mensajes de violencia, de amenazas y de 
ajustamiento de cuentas, es por eso que el Graffiti colombiano tuvo un corte violento 
y con propósitos de presión-política y social. El Graffiti llego a Cali en la década de 
los setenta, impulsado por la violencia, y por la onda del hip-hop y la música rap, de 
esta manera tuvo una gran acogida en la sociedad caleña, sobre todo en los jóvenes 
que empezaron  a pintar en las paredes de la ciudad imágenes de comics, 
personajes inventados, mensajes y autorretratos. 
 
Las obras de Graffiti se desarrollan en varios soportes urbanos y tienen una 
existencia limitada debido a su legalidad. Es un arte efímero debido a las 
condiciones de producción y a los espacios que usa dentro de la ciudad, por lo tanto 
en necesario documentar y estudiar el Graffiti en Cali. De esta manera se tiene un 
referente tanto visual como analítico de este fenómeno, que permite a las personas 
mirarlo desde una perspectiva estética y no como un elemento más de indicios del 
deterioro urbano y de sus habitantes. 
 
La supuesta homogeneidad estética que poseen todas las obras de Graffiti, es falsa, 
esta es una visión de un espectador no entendido, ya que esta es una muestra de 
riqueza de significados y matices, siempre teniendo en cuenta la diversidad 
pragmática y por lo tanto semiótica, implícita en cada obra. 
 
Aunque actualmente en Cali el Graffiti perdió popularidad y es visto como una 
expresión vandálica e ilegal, es parte de nuestra cultura y es común caminar y 
encontrar Graffitis en toda la ciudad, todos con muchos mensajes que expresar. 
Teniendo en cuenta esto y como resultado de diseños carentes de originalidad 
surge la necesidad de implementar esta expresión que ya hace parte de nuestra 
cultura como recurso gráfico y llevar el diseño Caleño un peldaño más arriba en 
comparación con el “Boom” del diseño en Colombia, Bogotá. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo relacionar el Graffiti presente en el contexto del Parque Jovita, con 
parámetros de Diseño Gráfico para crear factores relevantes de identidad gráfico-
visual? 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué Graffitis están presentes en el área del Parque Jovita en Santiago de Cali? 
 
¿De qué manera existen los elementos grafico visuales en los graffitis ubicados en 
el área del Parque Jovita? 
 
¿Cómo crear un referente grafico representativo de la ciudad de Cali a partir de la 
relación entre el diseño gráfico y el graffiti? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La presente investigación se enfocará en estudiar el caso del Graffiti como 
fenómeno visual presente en el Parque de Jovita, la práctica cultural y la apropiación 
por parte del Diseño Gráfico, de estas expresiones visuales manifestadas en el 
medio urbano porque se han convertido en parte del paisaje diario de la ciudad. Así 
el siguiente trabajo permitirá mostrar como anexo los antecedentes y cambios de la 
forma de expresión en cuestión observada en la ciudad y su implicación a 
circunstancias o problemas comunicativos que el diseñador debe afrontar. Por otra 
parte, profundizar sobre los procesos de adaptación mencionados anteriormente y 
ofrecer una mirada integral y crítica frente a la errada percepción de este movimiento 
en el ámbito social. 
 
“Yo creo que la importancia del grafiti aquí es que expresa que hay una continuidad 
del Parque como un lugar de expresión política juvenil. Me parece que sería eso, 
pues porque el grafiti, el mural, es ante todo una expresión política juvenil; una 
expresión gráfica callejera. Ya sea que tenga una intensión o no, siempre el acto 
mismo de salir a pintar la calle ya tiene como implícita una posición frente a la 
ciudad”2. 
 
Ahí radica la importancia de la investigación de este trabajo en el sector y 
específicamente en el parque de Jovita, debido a que es un lugar que esta 
intervenido en gran parte por estas muestras urbanas y que expresan muchas 
cosas, es como la señal de esa continuidad del carácter territorial del espacio, donde 
se expresa la juventud, los jóvenes. Aunque se desconoce a profundidad su historia, 
se ha sabido que es un sitio de encuentro y se creería que es fundamentalmente 
eso, un lugar de encuentro de los jóvenes para pensar y hacer cosas en la ciudad. 
  

                                            
2 PALACIO, Jonathan. Exploración de la memoria colectiva en el parque de los estudiantes: 1970-
2011 [en línea]. Trabajo de grado en estudios política y resolución de conflictos. Santiago de Cali. 
Universidad del Valle. Facultad de Educación y Pedagogía-IEP, 2011. p. 69. [Consultado: 12 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: Repositorio Digital Univalle. 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4491/1/CB-0460954.pdf 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 GENERAL 
 
- Analizar la correlación existente entre Diseño de la Comunicación Gráfica y Graffiti 
desde el concepto de entorno en el Parque Jovita. 
 
3.2  ESPECÍFICOS 
 
- Explorar los graffitis que están presentes en el área del Parque Jovita en Santiago 
de Cali. 
 
- Examinar los elementos gráfico visuales en los graffitis ubicados en el área del 
Parque Jovita. 
 
- Contrastar a partir de la mirada del estudiante de Diseño y persona del común, 
rasgos comunes entre el Graffiti y el campo profesional. 
 
- Aplicar los resultados de las muestras de Graffiti bajo fichas técnicas como 
herramientas de recolección de datos. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 El Arte Callejero (Street Art) 
 
El arte urbano como forma de expresión busca integrar sus elementos en lugares 
públicos bastante transitados, pretende sorprender a los espectadores. Los artistas 
urbanos exhiben su arte en las calles, no solo para entablar un dialogo con la 
sociedad sino para provocar un cambio en la apariencia de las ciudades que 
habitan, las muestras pueden recrear la realidad de quienes viven sin techo o tal 
vez incitar al transeúnte a la participación en la vida ciudadana. “Cualquier 
intervención artística en un espacio público, es decir en la calle, es Street Art” 3.  
 
En la actualidad podemos encontrar cientos de expresiones artísticas que usan las 
calles como sus galerías, y como espectadores todos los transeúntes, tomando en 
cuenta que la ejecución de estas intervenciones se pueden considerar  muchas 
veces como actos vandálicos debido a que se realizan de manera ilegal. El Arte 
Callejero o Street Art abarca varias expresiones, las cuales son: el Graffiti, Stickers, 
Stencils, inclusive en la actualidad se realizan video proyecciones y un sinfín de tipo 
de instalaciones. Las técnicas y códigos que se pueden utilizar son infinitas y solo 
dependen de la creatividad del artista, lo que hace que este movimiento artístico no 
tenga límites ni parámetros. 
 
 
4.1.2 La tipografía como Manifestación Visual 
 
El uso de letras rotuladas y la creación de caracteres prediseñados en el graffiti se 
convierten en un ritual de enunciación con una fuerte connotación política que 
permite una lucha simbólica por conservar la memoria a partir del uso del trazo que 
fortalece los lazos de identidad y solidaridad entre los distintos grupos que se 
encuentran en el espacio. 
  

                                            
3 BOU, Louis. Ultimate Street art, a celebration of Graffiti and urban art, Editorial MONSA. 2009, p 
11. 
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Figura 1. Graffiti en Estación de Tren.         
         

 
 
: Historia (Metro de New York) [Imagen]. Valladolid web musical [Consultado 12 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/04historia_nyc.html 
 
Karen Cheng afirma que:  
 

El lenguaje es la característica humana más significativa. Mediante un sistema 
complejo de signos, sonidos y símbolos como capaces de comunicar las ideas 
y los mensajes de nuestra sociedad. La tipografía es la manifestación visual del 
lenguaje. Su papel es decisivo a la hora de convertir los caracteres individuales 
en palabras y las palabras en mensajes. A su vez, dichas ideas y mensajes son 
una información que tiene el poder de moldear y cambiar la propia civilización4. 

 
Algunos de los movimientos que influenciaron los estilos tipográficos en el Graffiti 
fue el movimiento punk, nace en Inglaterra en la época de los 70, viene de una 
juventud aburrida de las buena costumbres y modas, la palabra punk, daba como 
referencia a algo inservible, que se usó para definir esta juventud, aunque en New 
york, se relacionaba más con las bandas de rock, de los clubs nocturnos. Este 
movimiento tomo el auge de la tecnología en esa época, para diseñar tipografías, 
utilizando recortes de letras en cartas, por medio de fotocopiadoras. Así, el 
movimiento refleja esa rebeldía y agresividad demostrado en sus caracteres como 
tal de la tipografía, que es en su morfología con palo seco, se emplea colores 
brillantes aludiendo a mensajes provocadores.  
 

                                            
4 CHENG, Karen. “Diseñar Tipografía”. Editorial Gustavo Gili, 2006. p 7. ISBN: 9788425220722 

http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/04historia_nyc.html
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Con la llegada del movimiento Hip Hop se dejaron los rotuladores y pinceles 
utilizados en la época de los 60´s y 70’s y la técnica llevada a cabo con aerosoles 
se popularizo por su practicidad y eficacia en el uso. Este movimiento influencio en 
sí, el arte del Graffiti en todo los Estados Unidos, donde se centraron en los trenes 
como lienzos. Las personas viajaban por toda la ciudad, para expresarse contra las 
leyes del país, siendo este una crítica sin censura, se tenía como intención pintar 
los lugares más difíciles de llegar. 

 

4.1.3 Arquigrafia como reclamo visual 
 
La mezcla de dos mundos como el diseño gráfico y la arquitectura son de gran 
aporte para el rol del diseñador gráfico en un espacio, ya sea comercial, institucional 
e incluso en la ciudad. A esto se le conoce como arquigrafia, este sistema grafico 
permite crear identidad visual cuando hay un concepto atrás de una idea. “Los 
valores estéticos de la grafía vista desde el carácter expresivo de la legibilidad, 
describen su alto grado de contenido estético en subordinación con la arquitectura. 
Es así, como el estudio de la grafía actúa como elemento de composición que se 
integra a la forma en la percepción de un espacio físico determinado”5. 

 

Así pues, la grafía para efectos de este trabajo será entendida como el signo para 
la expresión de ideas o mensajes visuales y parte esencial para la organización 
formal del lenguaje y como modifican la experiencia del espectador sobre el espacio. 

 

4.1.4 Comunicación Visual 
 
La comunicación visual y la persuasión adquieren un gran valor y relevancia al ser 
una forma efectiva de mantener al receptor entretenido e informado. Por tal motivo, 
la comunicación visual debe ser pensada en todas su formas, colores, tipografías, 
espacios; aspectos que logren mostrar la personalidad del mensaje como ocurre 
con el graffiti. 
 
“La experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje para comprender 
el entorno y reaccionar ante él; la información visual es el registro más antiguo de 
la historia humana. Las técnicas de comunicación visual ofrecen al diseñador 

                                            
5 GONZALEZ, Olga. El Imaginario Urbano y Territorial de la Globalización. Tesis en maestría sobre 
procesos y expresión gráfica en la proyección arquitectónica y urbana. Universidad de Guadalajara, 
2010. p 82. 
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posibilidades para la expresión visual del contenido como la composición que 
permite la reinterpretación de un mensaje visual por parte del receptor”6. 
 
Algunos rasgos distintivos del graffiti como comunicación visual son: 
 
- La expresión 

 
- Representa, o reproduce, la realidad 

 
- Simboliza emociones humanas 

 
- Produce un choque 

 
- Cumple la función de impresionar 

 
- Mantiene la memoria de las cosas o de los acontecimientos. 
 
4.1.5 El Lenguaje Visual 
 

Los lenguajes son sistemas que el hombre ha construido para recopilar, almacenar 
y decodificar información, son recursos comunicacionales que tenemos. Cualquier 
resultado visual es una forma llena de contenido, que está influenciado por el 
significado de cada una de las partes que la componen, por ejemplo, el color, el 
tono, la textura, la proporción, etc. 
 
¿Cuánto vemos? 
 
“Esta sencilla pregunta abarca todo un amplio espectro de procesos, actividades, 
funciones y actitudes. La lista es larga: percibir, comprender, contemplar, observar, 
descubrir, reconocer, visualizar, examinar, leer, mirar”7 
 
Existen varios elementos básicos al momento de crear composiciones visuales, 
estos elementos hacen que toda imagen tenga sintaxis. El punto, es la unidad visual 
mínima y su función es señalar el espacio; la línea, es la sucesión de puntos que 
articula la forma teniendo flexibilidad o rigidez; el contorno, constituye una figura 

                                            
6 DONDIS, Donis A. “La sintaxis de la imagen”.  En: Introducción al alfabeto visual. Barcelona. 
Editorial Gustavo Gili, 1980. p 13.  
7 Ibid.,  p 13. 
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geométrica básica; la dirección, canaliza el movimiento del contorno; el tono, es la 
presencia o ausencia de luz; el color, añade el componente cromático y es el 
elemento visual más expresivo y emotivo, entre otro. 
 
Los mensajes visuales se expresan y reciben en tres niveles: 
Representacionalmente, abstractamente y simbólicamente. El Graffiti se ubica 
dentro del nivel abstracto ya que, por un lado, no pretende representar solamente 
objetos o seres concretos y por otro, tampoco se enfoca únicamente en los 
elementos de forma, color, estructura, proporción, etc., sino que conjuga tanto 
elementos objetivos como subjetivos y los transforma mediante los componentes 
visuales de que dispone. 
 
4.1.6 La Imagen como Documento Histórico 
 
Las imágenes como documentos históricos son testigos de sucesos en una época 
y contexto determinado y cumplen la función de dispositivos visuales para que 
próximas generaciones tengan acceso a ellas, además en la actualidad se facilita 
su difusión por medios tecnológicos como el internet. 
 
Joan Costa señala, “Las imágenes son el registro de una exploración ocular del 
espacio, sobre una determinada dimensión temporal. Tal relación espacio – tiempo 
reconstruida a partir de la imagen es propia de un contexto pleno de significado”8. 
Las imágenes se vuelven una herramienta para evidenciar los cambios que han 
transcurrido en distintos aspectos, como en el pensamiento, en las acciones y en 
las representaciones. 
 
Es importante tener en cuenta que la sociedad se identifica más con imágenes que 
han sido filtradas por los medios de comunicación, dejando de lado fenómenos 
visuales como el Graffiti, que pese a su ilegalidad forman parte del patrimonio visual 
de la humanidad.  
 
Concluyendo, la imagen es una potente arma frente al olvido, especialmente contra 
el olvido de un movimiento visual globalizado. 
  

                                            
8 COSTA, Joan. “Diseñar para los ojos”. 2 ed. Grupo Editorial Design, 2003. p 26. 
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4.1.7 Fichas Teóricas 
 

“Se puede decir que el grafiti es una intervención urbana que busca expresar algo 
a los transeúntes, teniendo como marco los muros, el asfalto, la calle.”9 
 
El grafiti se considera una identidad para los jóvenes, que sienten la necesidad de 
expresar sus ideas que muchas veces son para reflejar lo que sucede en el entorno 
o en el país, y lo hacen en lugares determinados, que son públicos, donde transitén 
bastantes personas, para que su intervención llegue a cierto público, quieren 
expresar sus ideologías o también comunicar un mensaje, dependiendo el lugar 
escogido, es un público distinto al que se quieren dirigir, teniendo un gran impacto 
visual, principalmente su contenido es social y político, reflejando su descontento. 
 
“El grafiti y el diseño gráfico van de la mano por una razón muy importante: las 
características formales de conceptualización y composición de la imagen a generar 
se basan totalmente en los mismos puntos de desarrollo y procedimiento de 
realización en el planteamiento de la idea general: mensaje, medio, soporte, objetivo 
y resultado”10 

 

Tanto un diseñador Gráfico como un diseñador de grafitis, tienen en común mucho 
de lo que son las etapas que se desarrollan para llegar a crear un diseño, formar 
una conceptualización de un diseño debe ser algo que se llega gracias a varias 
etapas, y esto sucede en ambos diseños, para comunicar un mensaje o 
simplemente una necesidad de expresar sus ideologías, en un lugar específico.  
 
“El diseño puede tener el poder de insertarse en la sociedad como una potencia 
para cuestionar lo establecido y estimular hacia experiencias creativas” 11 
 
El diseño define la idea que el hombre ha querido expresar a través de ciertos 
trazos, se expresan ideas en el lenguaje que requiere el público al que va dirigido, 

                                            
9 LOPERA, Andrés Y  COBA, Pablo. Intervención del espacio público: percepción ciudadana del 
grafiti en la ciudad de Ibagué, En:  Revista Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe. 2016. p. 
55-71.    
10 ARTES, Pau. El grafiti como medio de identidad en el diseño gráfico para la sociedad, Trabajo 
recepcional en la modalidad de: Proyecto práctico-artístico, Universidad Veracruzana, México.p3 
11 PEREZ, Natalia. La naturaleza disciplinar del diseño y su participación en la creación cultural [en 
línea]. En: Iconofacto – Revista, Universidad Pontifica Bolivariana, Medellín, Colombia. Julio – 
Diciembre de 2013, vol. 9, no. 13, p. 3. [Consultado: 13 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
Dialnet-LaNaturalezaDisciplinarDelDisenoYSuParticipacionEn-5204366.pdf. 
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el diseño tiene ese poder de entrar en lo cultural con esa necesidad de regular 
comportamientos, emociones y sensaciones en cierto público, dependiendo a lo que 
se quiera llegar con este poder, existe una responsabilidad de crear un mensaje 
positivamente importante para la sociedad.  
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

4.2.1 Glosario 
 

Análisis Visual: Permite determinar qué áreas del territorio son visibles desde un 
determinado punto o conjunto de puntos, de cara a realizar una posterior evaluación 
de la medida en que cada área contribuye a la percepción del paisaje y a la 
obtención de parámetros que permita caracterizar un territorio en términos visuales. 

 

Comunicación Gráfica: La comunicación gráfica en la actualidad es muy 
innovadora, nos ofrece gran cantidad de diseños, formas, trazos, combinaciones, 
mensajes, que apoyado en las herramientas del diseño como lo son el papel de alta 
calidad, el diseño por computadora, el gran avance en impresión en laser, offset, 
así como los terminados y la originalidad, hacen que se involucre con muchas 
ciencias y cotidianidades en la vida, no solo en el aspecto de la publicidad sino 
también del mensaje transmitido y la finalidad con la que este se realiza. 

 

Diseño Gráfico: Profesión cuya actividad consiste en proyectar comunicaciones 
visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con 
objetivos determinados. 

 

Espacio Urbano: En la actualidad el espacio urbano se ha convertido en un lugar 
donde las tensiones y los conflictos que se generan en la modernidad se manifiestan 
de una u otra forma, por lo cual, cada signo, cada elemento que forma parte del 
paisaje urbano está cargado de un significado que se comparte con la sociedad, es 
ahí cuando se ha convertido en un espacio oficial de comunicación donde se 
produce un intercambio inmediato de información generando un dialogo entre 
emisor y receptor. 
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Graffiti: Palabra plural tomada del italiano graffiti, graffire. Denominada a varias 
formas de inscripción o pintura, generalmente sobre mobiliario urbano. 

 

Intención Comunicativa: El concepto de intención comunicativa se nos presenta 
en nuestro que hacer académico cotidiano, y apunta hacia el aspecto linguisitico-
teorico del problema, colocando en el primer plano de la discusión la naturaleza 
motivada de los fenómenos de la lengua. Es la orientación hacia el objetivo 
esperado del acto de comunicación. Propósito o voluntad de quien ejerce la acción 
comunicativa, en ocasiones puede referirse también a la intención comunicativa del 
mensaje mismo. 

 

Street Art: Traducción al español de la expresión del termino arte urbano o arte 
callejero, hace referencia a todo el arte de la calle, frecuentemente denominado 
ilegal.12 
 

 
4.2.2 Terminología Básica de los Elementos de una Obra de Graffiti 
 
Hay una variedad de términos que se utilizan para referirse a las distintas partes 
que casi siempre forman partes de un Graffiti Hip Hop, a continuación se los define 
tomando como ejemplo un Graffiti de género Wildstyle, que contiene todos estos 
elementos: 
 
Fondo: Color ubicado en la parte posterior del Graffiti. 
Relleno: Colores que se ubican en el interior de todos los elementos. 
Outline: Línea que delimita todos los elementos, en el caso del ejemplo es de color 
negro. 
Fecha de Realización: Escribir la fecha de la realización de la obra es un recurso 
que muchos artistas usan para dejar constancia del año de su creación. 
Tag: Se usan tags alrededor de una obra con varias finalidades, como son de dejar 
el nombre del autor y la agrupación a la que pertenecen. 

                                            
12 AGREDO, Ciro de Jesus Y POLO, Amaury. Intención Comunicativa del Esténcil en la Ciudad de 
Cali [en línea]. Tesis de Grado. Santiago de Cali. Universidad Autonóma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Diseño y Publicidad, 2012. p. 15. [Consultado: 14 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3308/1/TDG01054.pdf. 
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Powerline: Línea ubicada alrededor de todo el contorno de la obra que le ayude a 
sobresalir del color de fondo, en el caso del ejemplo es de color celeste.13                         
 

Figura 2. Descomposición Elementos de Graffiti 

 
Outline (negra)             Relleno                       Fondo 
 
 

 
 
          
      Tag (autor)          Fecha         Powerline (celeste)   Tag (crew) 
 
Fuente: ZURITA, Ricardo. Investigación del Graffiti como medio de expresión desde 
la Perspectiva del Diseño Gráfico en la Ciudad de Quito [Imagen].Tesis de Grado. 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2010. p. 82. [Consultado: 14 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: Repositorio Digital Dspace. 
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6616. 
 

                                            
13 ZURITA, Ricardo. Investigación del Graffiti como medio de expresión desde la Perspectiva del 
Diseño Gráfico en la Ciudad de Quito.[en línea]  Tesis de Grado. Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, 2010. p. 82. [Consultado: 14 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: Repositorio 
Digital Dspace. http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6616. 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6616
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4.2.3 El Escritor de Graffiti 
 
Resulta imprevista la terminología adoptada por los graffiteros para definirse a sí 
mismos como escritores y no como pintores, siendo el Graffiti una manifestación 
eminentemente pictórica. Esta singularidad proviene netamente del seno de la 
cultura Hip Hop, donde se establecieron los parámetros de un verdadero escritor de 
Graffiti o “Graffiti Writer”. Esta afirmación nace del origen del Graffiti Hip Hop como 
una expresión discursiva del propio nombre, que ha ido evolucionando pero que 
mantiene sus principios. 
 
4.2.4 Las Agrupaciones 
 
A lo largo del tiempo los escritores de Graffiti han formado agrupaciones llamadas 
“crews”, los cuales están conformados por personas que mantienen y comparten 
una misma ideología, generalmente los nombres son abreviados de palabras o 
lemas, conformados comúnmente por tres letras. Asimismo un escritor puede 
pertenecer a varios crews. Simultáneamente dependiendo el objetivo principal, por 
ejemplo, existen agrupaciones netamente dedicadas al bombing, otras que solo 
realizan producciones, etc. 
 
4.2.5 Elementos Básicos del Diseño Grafico 
 
De acuerdo a los alcances de este TFG, es necesario exponer los elementos del 
Diseño Gráfico que se van a emplear ya que el lector al que se dirige este 
documento no necesariamente debe tener conocimiento previo de alguna disciplina 
visual. Además con este análisis se pretende encontrar hasta qué punto el Graffiti 
Hip Hop hace uso de los elementos básico de Diseño y de qué manera los utiliza, 
desde la perspectiva tipográfica también se analiza cómo se transforman las letras 
rompiendo los patrones establecidos en su anatomía.  
 
Composición: Es la estructura visible o no visible de la materia, y se encarga de la 
organización de los elementos, esta se la puede definir por leyes, las cuales dan la 
pauta para crear una retícula que guie la ubicación de componentes de la gráfica. 
 
Ley de Tercios: Es un enfoque que divide el formato en tres partes iguales, de 
derecha a izquierda y de arriba abajo, basándose en que las intersecciones que se 
generan en el interior sean los puntos de mayor atención visual.  
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Forma: Todo lo visible posee una forma, que aporta principalmente a nuestra 
percepción, inclusive los elementos conceptuales llegan a ser una forma, estos 
pueden ser: 
 
- Matemáticos, Irregulares, Orgánicos, Manuscritos, Rectilíneos, Accidentales. 

 
Medida y Proporción: Todas las formas tienen un tamaño, que puede ser grande 
o pequeño dependiendo del área que ocupe en la gráfica; la proporción, además de 
dar la dimensión, puede dar un significado, así formas grandes representan fuerza 
y las formas pequeñas sugieren sutileza y suavidad. 
 
Color: Es una apreciación visual que genera el cerebro, es un fenómeno asociado 
a combinaciones de luz y relacionado con las longitudes de onda en la zona visible 
del espectro electromagnético que percibimos mediantes los ojos. 
 
Matiz o tono: El matiz se refiere al estado puro del color, es la cualidad por la cual 
se diferencia uno de otro, los tres colores primarios de pigmento: amarillo, azul y 
rojo son los matices primarios que al mezclarlos se puede obtener la demás gama 
de la rosa cromática. 
 
Luminosidad: Define cuan claro y oscuro se presenta un color, y resulta de la 
cantidad de luz recibida, los colores claros reflejan más luz mientras que los más 
oscuros tienden a absorberla.14 
 
Textura: Hay dos tipos: visual y táctil, al momento de analizar piezas de Graffiti se 
expone a un sinfín de texturas táctiles ya que su soporte son las paredes, por lo que 
se puede percibir mediante los ojos y el tacto. Al contrario, la textura visual solo 
puede ser vista, pero al mismo tiempo evocar sensaciones táctiles. 
 
4.2.6 Anatomía Tipográfica 
 
Para el análisis tipográfico de las muestras de Graffiti es necesario conocer la 
anatomía de las letras, ya que este fenómeno empezó con la escritura de nombres 
cuya tipografía fue evolucionando y sus creaciones estaban guiadas por la 
búsqueda de un estilo propio más que por los patrones habituales.  
 

                                            
14 COSTA, Joan. “Diseñar para los ojos”. 2 ed. Grupo Editorial Design, 2003. p. 50. 
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También se exponen estos conceptos 
básicos de anatomía tipográfica para 
facilitar la compresión del análisis y ver 
de qué manera son manipulados los 
caracteres hasta llegar a tener las 
formas finales. A continuación se 
detallan las partes principales, tomando 
la nomenclatura de la página web “unos 
tipos duros”.15 
 

 

ÁPICE 

Unión de dos astas en la parte superior 
de la letra. 
 
 

APÓFIGE 

Pequeño trazo curvo que enlaza el asta 
vertical con los terminales o remates. 
 
 
ASTA 

Rasgo principal de la letra que define su 
forma esencial. Sin ella, la letra no 
existiría. 
 
ASTA ASCENDENTE 

Asta de la letra que sobresale por 
encima de la altura de la X (ojo medio). 
 

ASTA DESCENDENTE 

Asta de la letra que queda por debajo de 
la línea de la base. 

                                            
15 Unos Tipos Duros [en línea]. Unos tipos duros 2005. [Consultado: 14 de Diciembre de 2017]. 
Disponible en Internet: www.unostiposduros.com. 

http://www.unostiposduros.com/
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ASTA ONDULADA O ESPINA 

Rasgo principal de la S o la s. 

 

PERFIL, FILETE O BARRA 

Linea horizontal entre verticales, diagonales o 
curvas. 

 

BRAZO 

Trazo horizontal o diagonal que surge de un asta 
vertical. 

 

 

BUCLE O PANZA 

Trazo curvo que encierra una contra forma. 

 

 

COLA 

Prolongación inferior de algunos rasgos. 

 

CONTRAFORMA O CONTRAPUNZÓN 

Espacio interno de una letra total o parcial 
encerrado. 

 

CRUZ O TRAVESAÑO 

Trazo horizontal que cruza por algún punto del 
asta principal. 

 

CUELLO 
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Trazo que une la cabeza con la cola de la g. 

 Espolon 

Extensión que articula la unión de un trazo curvo con otro recto. 

 

 Gota, Lágrima O Botón 

Final de un trazo que no termina en una gracia o remate, sino con una forma 
redondeada. 

 Ojal 

Bucle creado en el descendente de la g de caja baja. 

 Oreja 

Pequeño trazo situado en la cabeza de la g de caja baja. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.3.1 Historia del Graffiti 
 
Su registro histórico es insuficiente pues sus primeros rasgos han desaparecido a 
lo largo del tiempo sin tener un importante registro fotográfico. Las únicas fuentes 
son secundarias y escasas, y como resultado se tienen pocos estudios realizados 
por investigadores. Hay indicios que relatan que la primera inscripción considerada 
como Graffiti fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas 
Norteamericanas ingresaron a Túnez observaron la inscripción que decía: “KILROY 
WAS HERE!”, de quien nunca se supo el autor de esta marca, pero se sospechaban 
que pertenecía a un militar de una unidad de Ohio.  
 
El personaje que realizo el aporte más significativo para la definitiva expansión de 
este fenómeno en sus inicios, es un joven de ascendencia griega, hijo de 
inmigrantes que residían en Washington Heights (un barrio marginal de New York), 
se llamaba Demetrius y trabajaba de mensajero, su apodo era TAKI y lo escribía 
junto con el número de la casa donde vivía “183”, entonces comenzó a escribir su 
seudónimo “TAKI 183” con botes de pintura de spray en monumentos públicos, 
paradas de  autobús y principalmente en estaciones de tren.  
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Figura 3. Firma de TAKI. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: ZURITA, Ricardo. Investigación del Graffiti como medio de expresión desde 
la Perspectiva del Diseño Gráfico en la Ciudad de Quito [Imagen].Tesis de Grado. 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2010. p. 30. [Consultado: 14 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: Repositorio Digital Dspace. 
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6616. 
 
4.3.2 Hist. Del Graffiti en Latinoamérica 

 

Uno de los pocos referentes publicados de la historia del Graffiti en Latinoamérica, 
“Nuevo mundo”, “Latin American Street Art” de Maximiliano Ruiz, nos muestra que 
este fenómeno nació como una respuesta a la opresión política de los gobiernos 
dictatoriales que se dieron en países como Argentina, Chile, entre otros. Es en ese 
entonces que el escribir sobre soportes públicos era visto como arma en contra de 
la represión política.  
 

Hasta que en los 80 con el regreso de inmigrantes latinos que volvían de ciudades 
como New York, Paris y Londres traían consigo vivencias, fotografías y revistas que 
fueron el referente de la realidad del Graffiti y la cultura Hip Hop en dichos países.            
                                                                
A partir de estos eventos de Graffiti Hip Hop se fue asentando y desarrollando en 
cada país adaptándose a su cultura y siguiendo su propio ritmo de crecimiento. Por 
ejemplo, en Brasil se desarrolló una forma de Graffiti endémica llamada Pixação, 
caracterizada por rasgos tipográficos únicos y por realizarse en los lugares más 
altos e inaccesibles de la ciudad.  
  

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6616
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Figura 4. Movimiento Pixação. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: MÁRQUEZ, Ana. Pixação, tipografía urbana como signo protesta [Imagen], 
[en línea]. Blogs Gráffica. 03 de Abril de 2014. [Consultado: 14 de Diciembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://graffica.info/pixacao-tipografia-urbana/ 
 
4.3.3 Historia del Graffiti en Cali 
 
El Graffiti llego a Cali en la década de los setenta, impulsado por la violencia, y por 
la onda del hip-hop y la música rap, de esta manera tuvo una gran acogida en la 
sociedad caleña, sobre todo en los jóvenes que empezaron a pintar en las paredes 
de la ciudad imágenes de comics, personajes inventados, mensajes y autorretratos. 
Aunque actualmente en Cali el Graffiti perdió popularidad y es visto como una 
expresión vandálica e ilegal, es parte de nuestra cultura y es común caminar y 
encontrar Graffitis en toda la ciudad, todos con muchos mensajes que expresar. 
 
Uno de los pioneros del arte del graffiti en Cali es Mario Wize (1945), siendo uno de 
los grafiteros con más tiempo en la ciudad de Cali, en sus grafitis, refleja muchos 
temas tanto políticos, como sociales, utilizando materiales como vinilo, pasto molido 
y spray, con muy buena calidad realizando sombras, para hacerlos muy realistas, 
utilizando elementos 3D, y espacios, como postes, andenes, paredes y hasta calles, 
según la entrevista realizada por David Moreno Galeano, Mario Wize, decía que lo 
poco que se ganaba trabajando, se lo gastaba pintando en las calles, sabiendo que 
al otro día destruirían su intervención. 
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Figura 5. Carcel de Villahermosa (Wize). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MUÑOZ, Katherine. Mario Wize [Imagen], [en línea]. En: Grafica Mestiza. 
17 de Enero de 2013. [Consultado: 15 de Diciembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.graficamestiza.com/index.php/artistas/colombia/mario-wize/ 
 
4.3.4 Desglosé Categorial 
 
4.3.5 Tema 
 

Se están dando nuevas alternativas gráficas al hacer graffiti en Cali, en cualquiera 
de sus formas de expresión; por lo cual se decidió realizar un análisis de ese 
contenido grafico que dé cuenta de si se está dando una adaptación por parte de 
diferentes campos del Diseño local. 
 
4.3.6 Área Disciplinar 
 
Tipográfia: Dentro del trabajo investigativo se realiza una intervención analítica 
sobre el empleo no solo de tipografía de corte urbano diseñadas acorde a las 
tendencias actuales, sino además del análisis de familias tipográficas tradicionales 
trabajadas en el sector, tales como: 
 

Caligráficas: También llamadas Escriptas. Es un tipo de tipografía en la que se 
imitan los estilos provenientes de las técnicas de escritura. Suelen tener los 
caracteres enlazados.  
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Stencils: Se crearon usando una plantilla fina donde el diseño ha sido cortado. La 
escritura se realiza aplicando un pigmento, pintura o spray sobre los agujeros 
cortados, para determinar la silueta de las letras. 
 

Lettering: Ademas, se decide analizar composiciones al unir dos o mas palabras, 
como lo es el lettering o que si lo tradujéramos al castellano seria algo así como 
"letras dibujadas a mano", así que precisamente lo podemos entender como 
aquellos trabajos que han sido dibujados, es decir letras dibujadas no escritas.  
                                                             
Ilustración: Por otra parte, otro de los aspectos derivados en el análisis de esta 
expresión urbana es la ilustración que su definición técnica, se entiende por 
ilustración, cualquier obra trazada con acuarela, tinta china, óleo, aerógrafo u otros 
materiales similares. En este caso la técnica de cartoon y realista.16 
 
4.3.7 Espacio - Tiempo 
 

Se decidió hacer estudio del parque de Jovita en Cali, Colombia. Año 2017. 
 
4.3.8 Objeto de Estudio 
 
 “En el proceso de desarrollar estrategias y modos de comunicarse, el hombre ha 
hallado particulares formas de apropiarse e interpretar su entorno, la imagen es una 
de ellas, esta misma caracteriza al graffiti como expresión e interpretación del medio 
en que vivimos”17.  
 

El parque de los estudiantes o el parque de Jovita como es conocido popularmente, 
es un lugar de encuentro y de expresión política juvenil donde coinciden distintos 
grupos y tribus urbanas, algunas provenientes como el rock, el punk, el rap y el hip-
hop, etc.  
 

                                            
16 AGREDO, Ciro de Jesus Y POLO, Amaury. Intención Comunicativa del Esténcil en la Ciudad de 
Cali [en línea]. Tesis de Grado. Santiago de Cali. Universidad Autonóma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Diseño y Publicidad, 2012. p. 15. [Consultado: 15 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3308/1/TDG01054.pdf. 
17 PALACIO, Andrea. Aplicación de la teoría de Peirce en el graffiti como punto de vista ciudadano. 
Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de ciencias de la educación. Lic. En comunicación e 
informática educativas Pereira, 2012. p. 13. 
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Figura 6. Registro Fotográfico (Jovita) Febrero 20 de 2017 

  

Las cuales no solo por medio de liricas y expresan su visión del mundo e identidad, 
su rechazo a la opresión, la marginalidad y la exclusión. También lo hacen por medio 
del graffiti con frases, signos e imágenes. 
 
Es precisamente el foco de estudio sobre el objeto del graffiti que se convierte para 
los distintos grupos en un elemento importante como ritual de enunciación y 
enmarcación que desde parámetros creativos y artísticos permiten denunciar y 
ridiculizar el poder institucional. Al mismos tiempo dota de identidad y sentido el 
parque Jovita.  
 

Figura 7. Registro Fotográfico  (Jovita) Febrero 20 de 2017 
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4.3.9 Estudio exploratorio del escenario (Parque de Jovita) / Objeto de estudio 
 
El llamado parque de los estudiantes o Jovita está ubicado entre la calle 5 con 
carrera 15 en la comuna tres de la ciudad de Cali. Este espacio se convirtió en un 
lugar de referencia para algunos grupos y sectores sociales por su significado y 
tradición política. 
 
Dicho sitio ha sido testigo de las grandes movilizaciones sociales y estudiantiles que 
se registraron en la ciudad principalmente en la década de los 70’s y comienzos de 
los 80’s. Dadas estas particularidades, se han desarrollado en el tiempo discursos 
y prácticas políticas que buscan resistirse a los poderes dominantes y al olvido, esto 
expresado de manera técnica en las muestras de Graffiti intervenidas en el parque. 
 
El marco espacial es el parque de Jovita o también conocido parque de los 
estudiantes y está ubicado en la comuna 3 de la ciudad de Santiago de Cali como 
se mencionó anteriormente. Dicha comuna es una de las antiguas, se remonta a la 
fundación de la ciudad el 25 de Julio de 1536 por parte de Sebastián de Belalcázar. 
 
Se encuentra ubicada en el centro principal de la ciudad. Cuenta con un gran 
número de espacios culturales y tradicionales para los caleños como también de un 
gran flujo de actividades institucionales de carácter local y regional. Está limitada al 
Occidente y noroccidente con la comuna 2, al Oriente con la comuna 4, al sur 
Oriente con la comuna 9, y suroccidente con la comuna 19. 
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Figura 8. Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: PALACIO, Jonathan. Exploración de la Memoria Colectiva en el 
Parque de los Estudiantes: 1970-2011 [Imagen]. Tesis de Grado. Universidad del 
Valle, 2011. p. 24. [Consultado: 16 de Diciembre de 2017]. Disponible en Repositorio 
Digital Univalle: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4491/1/CB-
0460954.pdf 
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5. ANTECEDENTES 

 

A continuación se hará mención de los antecedentes de intervenciones en 
diferentes espacios y la alteración de la experiencia en su entorno que aporten y 
puedan compartir contenido en el desarrollo del proyecto: 

 

5.1 DEL PUENTE P’ ALLÁ!  
 

Este colectivo inicia en el 2010 el proyecto para tesis de grado en Comunicación 
social  

Memoria Historia del Corregimiento de Juanchito (Cali, Candelaria y Palmira) – 
Del puente p’ allá en el que tenía como objetivo principal: Realizar la 
recuperación de la memoria histórica del corregimiento vallecaucano de 
Juanchito, como lugar de encuentro para la actividad festiva y referente turística 
de la región. Su metodología de trabajo fue diseñada desde sus inicios de tal  
forma que se pudiera adaptar a las distintas manifestaciones de la historia local 
del corregimiento, intentando siempre y de forma voluntaria el contraste entre 
los registros oficiales (obtenidos tras la revisión documental, la entrevista a 
especialistas y la búsqueda en archivos históricos de los municipios de 
Candelaria, Palmira y Cali), con las versiones que sobre dicha historia tuvieran 
distintas personas de la comunidad, a fin de validar y hacer dialogar a la 
macrohistoria con la microhistoria18. 

 

Las herramientas metodológicas escogidas para el levantamiento de datos en 
campo fueron: revisión documental (fuentes secundarias obtenidas en estudios 
previos y en archivo históricos, como ya se indicó, y revisión de prensa escrita), 
entrevistas semiestructuradas (individuales y colectivas) a académicos 
conocedores del tema y a pobladores de Juanchito, mapeos etnográficos con 
habitantes actuales del corregimiento, y observaciones directas en distintas épocas 
del año, días de la semana y horas del día o la noche. 

 

Esta investigación se dio por terminada en el año 2011 y dio como resultado un 
documento que cuenta la historia de Juanchito con aportes históricos importantes 
de sus habitantes extraídos de las entrevistas que realizaron como una de las 
                                            
18 DELGADILLO, Olga L. Y VALENCIA, Víctor H. La Memoria Histórica de el Corregimiento de 
Juanchito (Cali, Colombia): Lo que recuerdan y olvidan sus gentes… Y lo que dice  y no dice la 
historia oficial. En: Sociedad y Economía. Univalle. Cali, Colombia. 2015. p. 262. 
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fuentes de información primaria. También un plegable con información resumida 
sobre el barrio Juanchito y sus alrededores de cómo se encontraba socialmente el 
barrio en ese entonces, tres líneas cronológicas con temas específicos: 
Poblamiento y transformación del territorio, conexiones regionales y celebración y 
rumba, termina con unas sugerencias para la comunidad. 

 

Figura 9. Folleto Memoria Histórica de Juanchito. 

 
 

Fuente: DELGADILLO, Olga L. Y VALENCIA, Víctor H. La Memoria Histórica de el 
Corregimiento de Juanchito (Cali, Colombia): Lo que recuerdan y olvidan sus 
gentes… Y lo que dice  y no dice la historia oficial [Imagen]. En: revistas.univalle 
[Consultado: 16 de Diciembre de 2017]. Disponible en Repositorio Digital Univalle: 
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/723 
 

5.2 ABUELAS GUARDIANES DE AGUABLANCA / VÉRTIGO GRAFFITI 
 

Este colectivo bogotano que se ha distinguido por sus intervenciones artísticas en 
el país desde el 2008. Su proyecto “Abuelas Guardianes de Aguablanca” fue un 
proyecto desarrollado en Cali a mediados de agosto del año 2014 con la 
colaboración de Corpovisionarios “El Distrito de Aguablanca en Cali es conocido por 
ser víctima de niveles de violencia sin precedentes que, desafortunadamente, 
involucran a los más jóvenes. Por esta razón, el ministerio de Salud, la Organización 
Internacional para las migraciones (OIM) y Corpovisionarios se unieron para 
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identificar las causas y plantear potenciales soluciones a la violencia generalizada. 
Una de las acciones llamativas fue concebida y ejecutada por Vértigo Graffiti, la cual 
consistió en pegar fotografías de alto formato en varios espacios del barrio 
Orquídeas donde se cometieron actos de violencia. Las protagonistas de las 
fotografías fueron abuelas habitantes de Aguablanca, quienes sostienen en las 
manos sus propios mensajes para los jóvenes de la comunidad. “El objetivo es 
lograr que los jóvenes se vean como iguales y no como enemigos  miembros de 
diferentes pandillas, así que buscamos retomando es poderosa idea de que la 
abuela educa y reprende con su afecto, y de esta manera reconstruir el espacio 
como un espacio de seguridad desde el amor”19. 

Es un proyecto que va en contra de la estigmatización de un territorio y de sus 
habitantes, buscando que sea resaltado o distinguido por sus personajes 
ancestrales como lo son las abuelas (que representan sabiduría para su sociedad) 
y unas frases que tienen para decirle al público. También comprende parte de la 
resignificación de espacios por medio de las fotografías pegadas en gran formato 
por diferentes lugares de Aguablanca, en determinados ocasiones algunos de los 
espacios intervenidos fueron escenarios de actos violentos. 

En un artículo para una revista señalaron: “Pero el trabajo comunitario no depende 
solamente de intenciones aparentemente ingenuas sino de un trabajo en colectivo, 
no solo con fundaciones sino también con líderes de la comunidad que permitan 
crear puentes para transformar la realidad de muchos con solo un rostro familiar 
que invoque al hogar” 20   

                                            
19 VERTIGO GRAFFITI. Las Abuelas cuidan de Aguablanca [en linea]. vice [Consultado: 17 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: https://www.vice.com/es_co/article/nnpy5z/abuelas-
guardianas-de-aguablanca 
20Abuelas guardianes de aguablanca  [en linea]. En: Revista Digital VICE [Consultado: 17 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: http// www.vice.com/es_co/read/abuelas-guardianes-de-
aguablanca. 
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Figura 10. Extraída página oficial Vértigo Graffiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VERTIGO GRAFFITI. Las Abuelas cuidan de Aguablanca [Imagen]. vice 
[Consultado: 17 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vice.com/es_co/article/nnpy5z/abuelas-guardianas-de-aguablanca 
  

 

Figura 11. Extraída del artículo “Abuelas Guardianes de Aguablanca”. Revista 
Vice 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VERTIGO GRAFFITI. Las Abuelas cuidan de Aguablanca [Imagen]. vice 
[Consultado: 17 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vice.com/es_co/article/nnpy5z/abuelas-guardianas-de-aguablanca 
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5.3 TOUR POR SANTA ELENA / CLAUDIA SANCHEZ 
 

Egresada del Instituto Departamental de Bellas Artes Cali. En su proyecto final 
documenta la memoria histórica del barrio Santa Elena y realiza una intervención 
grafica donde busca inscribir estas memorias en el territorio: “Tour por Santa Elena, 
nace como un deseo de reivindicar el territorio del barrio ubicado en Santiago de 
Cali, Colombia. Al haber detectado su fragilidad para ser vulnerado por el estigma 
social; generalmente de personas que no han sido transeúntes en él. Descubrir que 
es posible incidir en la cultura visual, en el espacio urbano (simbólico), más allá de 
las realidades que construimos en los medios masivos”21. 

La intervención grafica realizada en el planchón de Santa Elena recoge símbolos 
históricos que hacen parte del patrimonio del sector y que los habitantes pueden 
identificar en su diario vivir alrededor de este espacio, diseñada a partir del 
imaginario colectivo que hace parte de sus residentes convirtiéndolo en imágenes 
cercanas facilitando el proceso de identificación y el sentido de pertenencia. A su 
vez esta intervención pública está recuperando un espacio perdido de la ciudad 
dándole una atractiva visión. 

También da como resultado una pieza grafica editorial donde cuenta las memorias 
del barrio y resalta la labor de intervención gráfica. Esta pieza contribuye al 
conocimiento del público sobre el sector de Santa Elena. 

Se apoya en el método histórico (clasificados cronológicamente y por afinidad de 
características) y en el método hermenéutico; documenta las realidades de los 
habitantes del sector y registra fotográficamente el entorno para saber cuáles 
lugares son apropiados para la intervención. 

La intervención fue destacada en un periódico local de Cali (Q´hubo) encabezándola 
como “una galería de arte” que gracias a la acción de un grupo de artistas, convirtió 
al planchón de Santa Elena en una obra de arte. 

 

                                            
21 SANCHEZ, Claudia. Tour por Santa Elena. Recuperación, sistematización y difusión de la memoria 
urbana de los habitantes del barrio Santa Elena en Cali, Colombia. Trabajo de grado. Cali, 2014. p. 
70. 
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Figura 12. Captura de Pantalla. Intervención Pintura p’al planchón 

 

Figura 13. Captura de Pantalla. Intervención Pintura p’al planchón 

 

Figura 14. Captura de Pantalla. Intervención Pintura p’al planchón 
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6. REFERENTES VISUALES 
 
 
En este punto del proyecto se hará mención de los distintos referentes y la 
presentación de uno de sus propuestas que aportan y comparten el contenido de la 
estructura y el desarrollo de este trabajo: 
 
6.1 BOAMISTURA – CINCO CABEZAS / DIEZ MANOS / UN SOLO CORAZÓN 
 
Siendo un colectivo multidisciplinar de artistas españoles, su trabajo se centra en el 
arte callejero como el graffiti y el muralismo, tratan de abarcar en la mayoría de sus 
proyectos la visión de la comunidad donde se hará la intervención y de incluir a las 
personas de la comunidad en el desarrollo de las actividades. Así es como ellos 
describen su labor. “Entendemos nuestro trabajo como una herramienta para 
transformar la calle y crear vínculos entre las personas. Sentimos unas 
responsabilidad para con la ciudad y el tiempo en el que vivimos”22. 
 

 “Somos Luz” 
 Boamistura 
 2014 – 2015 
 
Situado junto al casco histórico, a las faldas de cerro ancón y frente a la bahía de 
Panamá. En su origen, El Chorrillo era un barrio de pescadores y casitas de madera. 
Fue en 1991 como compensación cuando se construyeron los edificios actuales del 
barrio: Unos bloques de hormigón de dimensiones muy cuestionables donde se 
hacían las familias. Al día de hoy, El Chorrillo está asociado a la delincuencia de las 
14 bandas que operan en el barrio y que lo convierten en una de las principales 
áreas rojas de la ciudad. Tras esa capa de violencia, lo cierto es que se trata de un 
lugar donde hemos encontrado gente maravillosa que nos ha abierto sus casas de 
par en par. 
 
Somos Luz es el mensaje con el que intervenimos, ayudados por los propios 
vecinos, las 50 viviendas del edificio Begonia, en el barrio de El Chorrillo. La escala 
de la obra permite que sea habitada, cambiando a cada instante por la interacción 
con ella. No se trata solo de la fachada, los corredores y núcleos de escalera han 
sido también intervenidos, convertidos así en composiciones abstractas de color 
que cobran vida con la ropa tendida o cuando alguien se asoma al balcón. 
                                            
22 BOAMISTURA, [en línea]. boamistura [Consultado: 18 Diciembre 2017. Disponible en Internet: 
http://www.boamistura.com/ 
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Inspirados en la identidad del barrio, tomamos como punto de partida la retícula de 
colores que genera de forma espontánea al pintar cada vecino la porción del edificio 
que entiende como suya. Modificando esta retícula al introducir tipografía se pierde 
la unidad de vivienda para ganar en concepto de comunidad. “El mensaje busca 
inspirar diariamente no solo a los vecinos sino también al resto de personas que 
pasen cerca del edificio y recordarles que cada persona tiene un valor incalculable, 
independientemente de la realidad del lugar en el que vivan”23 

 

Figura 15. Proyecto Somos Luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: BOAMISTURA, [Imagen]. boamistura [Consultado: 18 Diciembre 2017. 
Disponible en Internet: http://www.boamistura.com/ 

 
 

 
 

 

 
 

                                            
23  Ibid.,. Disponible en Internet: http://www.boamistura.com/ 
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Figura 16. Proyecto Somos Luz. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: BOAMISTURA, [Imagen]. boamistura [Consultado: 18 Diciembre 2017. 
Disponible en Internet: http://www.boamistura.com/ 
 
6.2 STEPHEN POWERS 
 
Artista de Nueva York la ciudad que alguna vez escribió el graffiti en Filadelfia y 
Nueva York bajo el nombre de ESPO, su trabajo consiste en tomar frases y 
plasmarlas en paredes de la ciudad para que sean vistas por las personas, crea 
composiciones que atraen la mirada y trasmitiendo estos mensajes de amor 
sacados de la vida cotidiana. 
 

 A Love Letter To The City 
 Stephen Powers 
 2013 
 
Empezó con su proyecto de “A love letter to Philadelphia” en el 2013 y él lo describe 
como “carta de amor es: una carta para uno, con significado para todos y se dirige 
a todos los residentes que han amado y para aquellos que anhelan una manera de 
expresar ese amor con el mundo que les rodea. El considera que el proyecto es su 
oportunidad de poner algo en estos cuatro vientos que la gente se preocupa”24.  
 
Hoy en día sus palabras de amor “A love letter to the city” se han extendido a 
ciudades como Tokio, Dublín, Sao Pablo, entre otras. En cada intervención que 
realiza trata de plasmar lo mejor de cada lugar. 

                                            
24 STEPHEN POWERS. [en línea]. boamistura [Consultado: 18 Diciembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://marksurface.tumblr.com/) 
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Figura 17. Proyecto A Love Letter to the City. 

 
 

Fuente: POWER, Stephen, Proyecto A Love Letter to the City [Imagen]. 
theguardian [Consultado: 18 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2014/mar/14/love-letter-to-the-
city-stephen-powers-in-pictures 

 

Figura 18. Proyecto A Love Letter to the City. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: POWER, Stephen, Proyecto A Love Letter to the City [Imagen]. 
theguardian [Consultado: 18 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2014/mar/14/love-letter-to-the-
city-stephen-powers-in-pictures 
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6.3 ANNELYS DE VET 
 

Diseñadora holandesa que empieza desarrollando en el 2003 el proyecto “Atlas 
subjetivo”, el cual invita a los participantes a mapear su país a su manera político, 
critico, culinario, romántico, positivo o negativo. La implicación personal como punto 
de partida con el objetivo de producir imágenes honestas, humanas y no 
convencionales. 

 

“Los atlas subjetivos presentan un cuadro diferente de lo que un grupo mixto de 
artistas, diseñadores, fotógrafos y demás almas sensibles en un punto determinado 
en el tiempo acerca importante considerar a su país. Ellos, han elegido temas 
cercanos a sus corazones a utilizar como punto de partida en la investigación de su 
identidad cultural”25. 

 

 Atlas Subjetivo De Mexico 
 Annelys De Vet, Moniek Driesse Y Analía Solomonoff 
 2011 

 

Los rasgos contradictorios de una identidad que no para de construirse se refleja en 
este atlas subjetivo. Es un catálogo siempre inconcluso de nuestras diversidades y 
semejanzas como mexicanos, cuestionando los valores colectivos que 
compartimos, y la imagen cultural que formamos de nuestro entorno. Las 
conexiones poco comunes generadas en los inventarios y representaciones 
visuales revelan cosas que generalmente son invisibles. 

 

En el contexto del Atlas Subjetivo de México las actividades diarias adquieren de 
pronto nuevos significados. En esas páginas la visión de México como un país 
delimitado por sus fronteras y latitudes se diluye para hacer estallar sentidos y 
perspectivas. Es México reflejado en el mundo y el mundo que se refleja en 
México.26 

                                            
25 DRIESSE, Moniek; de VET, Annelys. Atlas subjetivo de México [en línea]. [Consultado: el 18 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://issuu.com/annelys/docs/subjectiveatlasofmexico/185 
26 Atlas Subjetivo de Mexico. [en línea]. atlassubjetivodemexico [Consultado el 18 Diciembre de 
2017]. Disponible en internet: http://atlassubjetivodemexico.wordpress.com/ 
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Figura 19. Portada Atlas Subjetivo de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ATLAS SUBJETIVO DE MEXICO. Página Oficial [Imagen]. 
atlassubjetivodemexico [Consultado el 18 Diciembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://atlassubjetivodemexico.wordpress.com/ 

Actualmente se han realizado cerca de 8 “Atlas Subjetivos” que se nombran de 
acuerdo al lugar donde se llevan a cabo entre ellos estan: Holanda, Mexico, 
Palestina, Serbia, Colombia, entre otros. 

Figura 20. Mapa de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ATLAS SUBJETIVO DE MEXICO. Página Oficial [Imagen] 
atlassubjetivodemexico. [Consultado el 18 Diciembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://atlassubjetivodemexico.wordpress.com/ 

http://atlassubjetivodemexico.wordpress.com/
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6.4 CANDY CHANG 
 
Es una artista que se repiensa o re imagina la ciudad y el papel de la esfera pública 
para ayudarnos dar sentido a nuestras comunidades y a nosotros mismos. 
Reconocida por las instalaciones públicas interactivas que provocan el compromiso 
cívico y la introspección emocional, su trabajo ha examinado las cuestiones de 
justicia penal y el futuro de edificios vacíos a las aspiraciones personales y 
ansiedades. 

“Su proyecto participativo de arte público Before I Die ha sido creado en más de 
1.000 ciudades y más de 70 países entre ellos Irak, China, Haití, Brasil, Ucrania, 
Kazajstán y Sudáfrica”27. 

 Before I Die -  Antes De Morir 
 Candy Chang 
 2011 

Proyecto de arte público interactivo que invita a la gente a compartir sus 
aspiraciones personales en el espacio público. Después de perder a alguien que 
amaba y caer en la depresión, Chang creo este experimento en una casa 
abandonada en su barrio para crear un lugar anónimo para ayudar a restaurar la 
perspectiva y compartir íntimamente con sus vecinos sin dejar de ser una persona 
introvertida. Destinado como un experimento singular, el proyecto gano la atención 
mundial y gracias a apasionadas personas en todo el mundo, más de 500 Before I 
Die paredes se han creado en más de 70 países. El libro Before I Die es una 
celebración de estas paredes y las historias detrás de ellos.  

                                            
27 CHANG, Candy. [en línea]. /candychang [Consultado el 18 Diciembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://candychang.com/work/before-i-die-in-nola/ 
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Figura 21. Proyecto Before I Die. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CHANG, Candy. [Imagen].candychang [Consultado el 18 Diciembre de 
2017]. Disponible en internet: http://candychang.com/work/before-i-die-in-nola/ 

 

Figura 22. Proyecto Before I Die. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CHANG, Candy. [Imagen]. candychang [Consultado el 18 Diciembre de 
2017]. Disponible en internet: http://candychang.com/work/before-i-die-in-nola/ 

 
 

http://candychang.com/work/before-i-die-in-nola/
http://candychang.com/work/before-i-die-in-nola/
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6.5 ICONOCLASISTAS 
 

Este colectivo combina el arte gráfico, los talleres creativos y la investigación 
colectiva a fin de producir recursos pedagógicos de libre circulación, apropiación y 
uso para potenciar la comunicación, tejer redes de solidaridad y afinidad e impulsar 
prácticas colaborativas de resistencia y transformación. Su practica se extiende por 
y mediante una red dinámica de afinidad y solidaridad construida a partir de 
compartir e impulsar proyectos libres y talleres colectivos por Argentina, 
Latinoamérica y Europa. 

“Los mapas son representaciones ideológicas. La utilización crítica de mapas 
apunta a generar instancias de intercambio colectivo para la elaboración de 
narraciones y representaciones que disputen e impugnen aquellas instaladas desde 
diversas instancias hegemónicas. La elaboración de cartografías colectivas 
proviene de una larga tradición de trabajo participativo, con experiencias disimiles y 
resultados diversos la herramienta se solidifico desde el trabajo de organizaciones 
sociales y demás tanto en zonas urbanas como rurales”28. 

 Villa Fiorito 
 Iconoclasistas 
 2011 

Villa Fiorito una localidad que limita con el sur de la ciudad de Buenos Aires, se 
trabajó con iconos de los sentidos y experiencias (vista, oído, olfato, voz, táctil, 
cerebro, corazón), separados en escalas cromáticas (amarillo: experiencias 
enriquecedoras o liberadoras; gris: experiencias alienantes o rutinarias; negro: 
experiencias traumáticas o frustrantes; colores vivos: otras experiencias. Las 
talleristas (muchas de las cuales dan clases de arte en escuelas de Fiorito) 
señalaron sus experiencias, recorridos, sensaciones. Este mapa se acompañó de 
una línea de tiempo de los últimos 5 años y figuras de cuerpos para marcas los 
impactos de esas experiencias y relevar sus alteraciones. 

 

 

 

                                            
28 ICONOCLASISTAS.  [en línea]. iconoclasistas [Consultado el 19 de Diciembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://issuu.com/iconoclasistas/docs/manual_de_mapeo_2013/I?e=3615403/7825174 
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Figura 23. Proyecto Villa Fiorito. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICONOCLASISTAS. [en línea]. iconoclasistas [Consultado el 19 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://issuu.com/iconoclasistas/docs/manual_de_mapeo_2013/I?e=3615403/78251
74 

Figura 24. Proyecto Villa Fiorito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICONOCLASISTAS. [en línea]. iconoclasistas [Consultado el 19 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://issuu.com/iconoclasistas/docs/manual_de_mapeo_2013/I?e=3615403/78251
74 
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6.6 27 ADDICTS 
 
27 ADDICTS, es una documentación del proyecto: ADDICTED TO GESTALTUNG; 
el cual su resultado ha sido registrado en un libro en el que participaron 27 artistas 
de Graffiti que también son diseñadores gráficos.  
 

Figura 25. Logotipo del Proyecto 

 
 

 
 
 
Fuente: 27 Addicts. Página oficial [Imagen]. 27addicts [Consultado el 19 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.27addicts.com/category/graffiti 

 
Se utiliza este proyecto como referencia porque tiene como objetivo mostrar la 
manera en que el graffiti y el Diseño Gráfico han interactuado en los últimos años. 
El libro contiene entrevistas hechas a 27 artistas. Cabe mencionar que los 
participantes provienen de nueve países de Europa, con quienes se trabajó para 
lograr capturar la esencia de su estilo individual, con el fin de encontrar nuevas ideas 
que mezclen el graffiti con el Diseño Gráfico. Todos los participantes en este 
proyecto son jóvenes, con edades que oscilan entre los 21 y 36 años.  
 
En el libro se pueden encontrar fichas, como las que se muestran en la página 
anterior, en las que se indican datos informativos de cada artista, y a la vez muestran 
trabajos tanto de graffiti como de Diseño Gráfico, donde se puede ver como fusionan 
los dos ámbitos. 
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Figura 26. Diseño de Packaging por MELVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 27 Addicts. [Imagen]. 27addicts [Consultado el 19 de Diciembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.27addicts.com/category/graffiti 

 “El libro se lanzó en enero del 2006, como una edición limitada en un inicio, luego 
en abril del 2007 decidieron que este libro debería de ser para todos y lo publicaron 
en página web totalmente gratis, por lo que ahora puede ser visto mundialmente en 
línea”.29 
 
Figura 27. Ficha del artista MELVIN. 

 
 

                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 27 Addicts. [Imagen]. 27addicts [Consultado el 19 de Diciembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.27addicts.com/category/graffiti 

                                            
29 27 Addicts. [en línea]. iconoclasistas [Consultado el 19 de Diciembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://issuu.com/iconoclasistas/docs/manual_de_mapeo_2013/I?e=3615403/7825174 

http://www.27addicts.com/category/graffiti


 

57 
 

6.7 SHEPARD FAIREY (1970) 
 
Frank Shepard Fairey (OBEY)30, es un diseñador gráfico y artista estadounidense, 
que ha provocado mucha controversia por sus intervenciones alrededor del mundo, 
su estilo se caracteriza por los sticker (Firma de Graffiti) y los carteles (Muestras 
impresas en soportes de papel). 
 
Su primer trabajo de intervención masiva son los stickers con la cara, en alto 
contraste, de “André el Gigante”, carecen de un mensaje específico, y el mismo lo 
define como un experimento de fenomelogía, que quiere estimular la curiosidad de 
los transeúntes al ver la extensa repetición de esta imagen y cuestionar la relación 
que puede tener esta imagen con las personas y el entorno. 

 

Figura 28. Sticker “André el Gigante” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Andre the Giant [Imagen]. Obey Giant.. [Consultado el 19 de Diciembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://obeygiant.com/ 
 
En esta búsqueda de saturación del espacio público, comenzó a regalar de forma 
gratuita sus stickers. Obey es un ejemplo de como el Diseño Gráfico es la actualidad 
ha servido como medio de expresión para los artistas, además de ser una profesión 

                                            
30 Obey Giant. [en línea]. Obey Giant [Consultado el 19 de Diciembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://obeygiant.com/ 

https://obeygiant.com/


 

58 
 

y también de como el Diseño Gráfico comienza a involucrarse en otras disciplinas y 
no solamente tiene propósitos comerciales y publicitarios. 
 
Figura 29. Cartel diseñado por OBEY para la campaña de Barack Obama, 
2008. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OBAMA, Barack [Imagen]. Obey Giant. [Consultado el 19 de Diciembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://obeygiant.com/ 

 
6.8 TENGO ALGO EN EL OJO 
 
TENGO ALGO EN EL OJO es una panorámica de la gráfica, el diseño, el arte y la 
comunicación visual, libro publicado por Bo Bergstrom, es una recopilación textual 
de la gráfica que se abarca en varios campos del diseño. Si bien este libro no trata 
sobre graffiti, busca valorizar un fenómeno visual que está presente incluso en el 
medio urbano y que muestra con claros ejemplos de cómo pasar de la teoría a la 
práctica. 
  

https://obeygiant.com/
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Figura 30. Portada del libro “Tengo algo en el ojo”. 
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7. LIBROS DE GRAFFITI 

 
Alrededor del mundo se han realizado varias recopilaciones fotográficas sobre 
graffiti, este creciente número de libros demuestra la gran importancia que este 
fenómeno tiene en muchos países, a continuación se muestran ejemplares que 
presentan los trabajos de una ciudad, un país y todo el planeta: 
 
Figura 31. Libro “Graffiti Mujer” 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Graffiti Mujer [Imagen] Palabra de Mujer. [Consultado: 20 de Diciembre de 
2017] Disponible en Internet: 
https://palabrademujer.wordpress.com/2011/05/07/%E2%80%98graffiti-
mujer%E2%80%99-arte-urbano-de-los-cinco-continentes-libro-de-nicholas-ganz/. 
 

 GraffitiMujer/Arte urbano de los cinco continentes 

 
“Graffiti mujer es un homenaje al gran número de mujeres artistas del graffiti en todo 
el mundo. Reúne la obra de más de 125 mujeres, entre las cuales se encuentran 
algunas de reconocido prestigio internacional, como Lady Pink de Nueva York o 
Mickey de Amsterdam, y una amplia galaxia de prometedoras artistas”31. 
 
 

                                            
31 Palabra de Mujer [en línea]. palabrademujer.wordpress [Consultado: 20 de Diciembre de 2017] 
Disponible en Internet: https://palabrademujer.wordpress.com/2011/05/07/%E2%80%98graffiti-
mujer%E2%80%99-arte-urbano-de-los-cinco-continentes-libro-de-nicholas-ganz/.  

https://palabrademujer.wordpress.com/2011/05/07/%E2%80%98graffiti-mujer%E2%80%99-arte-urbano-de-los-cinco-continentes-libro-de-nicholas-ganz/
https://palabrademujer.wordpress.com/2011/05/07/%E2%80%98graffiti-mujer%E2%80%99-arte-urbano-de-los-cinco-continentes-libro-de-nicholas-ganz/
https://palabrademujer.wordpress.com/2011/05/07/%E2%80%98graffiti-mujer%E2%80%99-arte-urbano-de-los-cinco-continentes-libro-de-nicholas-ganz/
https://palabrademujer.wordpress.com/2011/05/07/%E2%80%98graffiti-mujer%E2%80%99-arte-urbano-de-los-cinco-continentes-libro-de-nicholas-ganz/
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 Banksy Myths & Legends 
 
Banksy Cuentos y Leyendas es un libro de cuentos chinos, leyendas urbanas y la 
ocasional historia real que rodean el artista callejero anónimo. Banksy siempre ha 
estado envuelto en el misterio y este pequeño libro negro de Marc Leverton muestra 
eso. Este ejemplar completamente ilustrado explora los mitos y leyendas que 
rodean a este artista. 
 
Figura 32.  Libro “Bansky, Myths & Legends” 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Bansky, Myths & Legends [Imagen]. laie [Consultado: 20 de Diciembre de 
2017] Disponible en Internet: https://www.laie.es/libro/banksy-myths-
legends/713900/978-1-908211-01-9 
 
 Graffiti Argentina 
 
Cuenta la historia del graffiti en ese país y muestra una recopilación fotográfica que 
ha sido categorizada por los géneros del graffiti, además muestra dibujos e 
ilustraciones de varios artistas locales. 
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Figura 33. Libro “Graffiti Argentina” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Graffiti Argentina [Imagen]. kelp [Consultado: 20 de Diciembre de 2017] 
Disponible en Internet: http://www.kelp.cl/2010/02/libro-graffiti-argentina-por-
maximiliano-ruiz.html 
 
 Barcelona 1000 graffitis 
 
Es un producto editorial y multimedia que recoge imágenes de graffitis, tanto de 
sectores centrales como periféricos de la ciudad, especificando el nombre del autor 
de cada  obra. 

 

Figura 34. Libro “Barcelona 1000 Graffiti” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Barcelona 1000 Graffitis [Imagen]. valladolidwebmusical. [Consultado: 20 
de Diciembre de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/publicaciones/rosa_puig.htm



 

63 
 

8. METODOLOGÍA 
 
La metodología de este proyecto de grado se basa en los métodos cualitativos de 
investigación, debido a que produce datos descriptivos y busca interpretar una 
situación o estado del objeto de estudio y así una asimilación por parte del Diseño 
Gráfico, a partir de tomas de muestras visuales y escritas. La metodología cualitativa 
utiliza varios principios teóricos para guiar una investigación, en el caso de este TFG 
se toma en cuenta la fenomenología como apoyo para iniciar y pensar al momento 
de investigar. 
 
“La fenomenología es una ciencia que busca conocer los significados que las 
personas dan a su labor, es decir, la relación entre acciones y la conciencia; 
entonces como método de investigación, no parte del diseño de una teoría, sino de 
un análisis descriptivo del mundo basado en experiencias compartidas e 
intersubjetivas, de las cuales se obtiene señales indicadoras para interpretar la 
diversidad de sus símbolos”32. 
 
Para utilizar este método el investigador debe intentar ver las cosas desde el punto 
de vista de otras personas “En la investigación cualitativa sujeto y objeto 
(investigador y objeto a investigar) son parte del mismo proceso y ambos avanzan 
interrelacionados”33, teniendo en cuenta estos 3 pasos: Descripción, Comprensión 
e Interpretación. 
 
Debido a que el objeto de estudio es el graffiti en Cali, debemos estar conscientes 
que tratamos con una tribu urbana, por lo cual esta investigación integra el método 
cualitativo etnográfico. 
 
La investigación etnográfica hace referencia al estudio descriptivo de un grupo 
establecido en un periodo concreto y un contexto determinado por los alcances de 
la investigación. Los grafiteros son interpretados como una etnia en este TFG 
debido a que son un grupo de personas que se identifican entre ellos, y que están 
unidos por símbolos, actividades, comportamientos e ideologías en común. “En la 
investigación del diseño, sin embargo, el reto central es el entender cómo los 

                                            
32 TAYLOR, Stephen y BOGDAN, Robert. Introducción a los métodos cualitativos. Primera edición 
1984. p. 9. 
33 TRIGO, Eugenia Y GIL Helena. Procesos Creativos en Investigación cualitativa I. 1er ed. Bogotá 
D.C.: Colección Léeme. 2013. 49 p. ISBN: 978-1-291-49142-5 
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diseñadores puedan adentrarse en otros campos del trabajo productivo y luego 
volver con resultados que traten con los problemas de la práctica del diseño”34. 

 

Particularmente, esta investigación propone una recopilación fotográfica y una 
selección de imágenes y además el análisis, desde el Diseño Gráfico y 
comunicación visual, tomando en cuenta los elementos del Diseño y los elementos 
de la anatomía tipográfica. Para el análisis individual de imágenes, se propone el 
“método de comparación contraste” planteado por Barney Glaser y Anselm Strauss 
(1997), donde el investigador codifica y analiza datos, identifica conceptos, explora 
interrelaciones para sacar conclusiones coherentes, a parir de dos realidades, una 
es la mirada del sujeto particular que transita por el sector y la otra, la del estudiante 
de Diseño Gráfico. 

 
8.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Una vez que se precisó el planteamiento problema, se definió el alcance de la 
investigación como un estudio exploratorio de las muestras de graffiti en el Parque 
de Jovita y su interrelación con el espacio, visualizando de manera práctica y 
concreta a partir de un estrategia metodológica diseñada y concebida con el fin de 
cumplir con los objetivos de la investigación. Para la adjudicación del diseño 
metodológico se trabajó bajo bases experimentales de tipo particular “Creswell 
(2013) y Reichardt (2004) llaman a los experimentos estudios de intervención, 
porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a 
quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Los 
experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones 
(denominadas variables independientes) para observar su efectos sobre otras 
variables (las dependientes) en una situación de control”.35 
 
En el proyecto investigativo, la estrategia experimental se lleva a cabo a partir del 
proceso de observación y análisis de las intervenciones artísticas y el testimonio de 
sus participantes, para la recopilación de datos y dejar registro de la memoria gráfica 
del espacio, a continuación se describen las 3 etapas del proceso metodológico: 
 

                                            
34 BUCHANAN, Richard. La investigación del diseño y el nuevo aprendizaje: “Investigando el Diseño: 
Diseñando la Investigación”. En: Consejo de Diseño de Londres. Marzo: 1999. p. 12. 
35 SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. 6 ed. México D.F.: McGraw-Hill, 2001. p. 
129 ISBN: 978-1-4562-2396-0 
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8.1.1 Etapa 1. Indagación 
 

En primera instancia, como proyecto exploratorio se realizó la búsqueda desde el 
punto de vista, las experiencias y los prejuicios que se tenían sobre el graffiti en el 
Parque de Jovita. Seguidamente se procedió a buscar referentes en la web y 
referentes bibliográficos que permitieron contextualizar y alimentar el conocimiento 
sobre las muestras artísticas en el lugar, se encontraron diferentes tipos de 
documentos escritos, visuales y digitales, como por ejemplo: tesis, libros, fotografías 
y videos que sirvieron de apoyo para profundizar en los temas relacionados que se 
querían tratar en el proyecto. 

 

Posteriormente mediante el proceso de observación en las salidas de campos se 
lograron identificar diferentes tipos de muestras artísticas en el Parque, este proceso 
es de vital importancia para nuestra investigación según lo afirma Bella Martin en 
su libro Métodos Universales de Diseño “La observación semiestructurada u 
ocasional, típicamente describe métodos etnográficos en la fase exploratoria del 
proceso de diseño, donde la intención es recopilar información de línea base a 
través de la inmersión, particularmente en un territorio que es nuevo para el 
diseñador”36. A su vez, se hizo un registro fotográfico que permitió analizar los 
graffitis más en detalle y estudiar en profundidad diferentes aspectos que se tienen 
en cuenta en la elaboración de los mismos. 

 

8.1.2 Fotografía 
 

Se hace uso de la fotografía, para la realización de la investigación exploratoria del 
Parque de Jovita, y así evidenciar el objeto de estudio. En base a estas imágenes, 
posteriormente se realiza una selección, siguiendo los parámetros del desglosé 
categorial y de esta manera se obtienen las imágenes que se analizan 
individualmente. Antes que nada, para llevar a cabo la captura y el registro de 
nuestro objeto de estudio, en este caso los graffitis del parque, se planeó el recorrido 
del espacio, partiendo la estatua de Jovita y luego yendo hacia los alrededores del 
lugar. Posterior a eso, se definieron algunos parámetros estéticos de las muestras: 
1. Que se encontraran en buen estado tanto el Graffiti como el soporte, 2. Obras 
que no tengan marcas, líneas o trazos ajenas a ellas, es decir que no hayan sido 
modificadas por terceros, 3. Se excluyen todos los trabajos que no estén terminados 

                                            
36 MARTIN, Bella Y HANINGTON, Bruce. Métodos Universales de Diseño. Estados Unidos.: 
Rockport Publishers. 2012. 120 p. ISBN: 978-1-61058-199-8 
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o incompletos, 4. También se excluyen obras de baja calidad visual, escaso manejo 
cromático, trazos mal definidos, etc.  
 

 Plano:   

 Autor:  

 Técnica:  

 Soporte: 

 Forma: 

 Color: 

 Intención Comunicativa: 

 

Los estudios fotográficos son muy comunes en los métodos exploratorios ya que 
resaltan los detalles personales de los participantes directamente en la fotografía, 
proporcionando muestras visuales de las cosas importantes en su mundo para 
informar e inspirar el diseño”37 

A continuación se muestran las fichas fotográficas de graffitis registrados en el 
Parque de Jovita en Cali, en el año 2017, donde se describen características del 
graffiti como: el color, autor, soporte, forma, ubicación; entre otros factores desde lo 
analítico que aporten discriminación en cuanto al contenido comunicacional y 
también para descubrir aspectos que influyen en este fenómeno. 

  

                                            
37 MARTIN, Bella Y HANINGTON, Bruce. Métodos Universales de Diseño. Estados Unidos.: 
Rockport Publishers. 2012. 135 p. ISBN: 978-1-61058-199-8 
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Figura 35. Graffiti “El Poder los hace Abusivos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano: General  

Autor: ACAB 

Técnica: Vinilo y Spray  

Soporte: Pared interior con textura lisa 

Forma: Horizontal 

Color: Rojo (Tonalidades opacas y oscuras) 

Intención Comunicativa: Control policial desmedido 
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Figura 36. Graffiti “Bienvenidos a la Cultura Hip Hop” 

 

 

 

 

 

Plano: Primer Plano  

Autor: HERC 

Técnica: Vinilo y Spray  

Soporte: Pared interior con textura lisa 

Forma: Horizontal 

Color: Cyan, Negro y Azul Verde 

Intención Comunicativa: Reconocimiento Cultura Hip Hop 

 

Figura 37. Graffiti “Siembra – Comparte” 

 

 

 

 

 

 

 

Plano: General  

Autor: Desconocido 

Técnica: Vinilo  

Soporte: Pared exterior y Textura lisa 

Forma: Horizontal 

Color: Rojo naranja, Azul verde (Saturados y tonalidades oscuras) 

Intención Comunicativa: Solidaridad Ecosocial 
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Figura 38. Graffiti “STEAD” 

 

 

 

 

 

 

 

Plano: General  

Autor: Desconocido 

Técnica: Vinilo y Spray 

Soporte: Pared exterior y Textura lisa 

Forma: Horizontal 

Color: Cyan, Negro y Blanco 

Intención Comunicativa: Reconocimiento Movimiento Gótico 

 

 

Figura 39. Graffiti “La Calle es una Selva de Cemento” 

 

 

 

 

 

 

Plano: Primer Plano 

Autor: JONCA 

Técnica: Spray 

Soporte: Pared exterior y Textura lisa 
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Forma: Horizontal 

Color: Naranja y Amarillo (Saturados y Tonalidades oscuras) 

Intención Comunicativa: Comportamiento y Analogía entre la Calle y Selva 

 

Figura 40. Graffiti “FELINO” 

 

 

 

 

 

 

Plano: General  

Autor: DAN HO 

Técnica: Vinilo y Spray 

Soporte: Pared exterior y Textura lisa 

Forma: Horizontal 

Color: Cálidos y Fríos 

Intención Comunicativa: Reconocimiento Figurativo Animal 

 

 

8.1.3 Cartografía  
 

Mediante el levantamiento de las dimensiones del Parque de Jovita, se permite 
identificar la lógica del lugar y determinar los puntos focales donde se hacen las 
intervenciones artísticas, para sí establecer una relación grafica-espacial del sitio.  
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Figura 41. Infografía Levantamiento Cartográfico “Parque de Jovita” 
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Es necesario describir el espacio del Parque en términos históricos y físicos, 
identificando los usos diferenciados que se hacen de él, caracterizar los distintos 
grupos y las practicas socioculturales que entre ellas se encuentran las muestras 
de graffitis, para así identificar las interrelaciones graffiti – espacio que abarcan la 
estructura espacial del Parque a partir de los imaginarios y referentes sobre la 
ciudad en los individuos. Se implementó el recurso infográfico para mostrar con 
mayor claridad la lógica del sitio y los emplazamientos que realizan los peatones, 
junto con los puntos donde se encuentran las diferentes muestras de graffiti. 

 

8.1.4 Localización de Contactos 
 

A través de contactos que están involucrados en el medio y compañeros de clase, 
se lograron realizar algunas entrevistas en manera presencial con personas que 
realizan graffiti, en especial jóvenes. Estas se llevaron a cabo mediante unas 
preguntas y un registro de video, los cuales posteriormente fueron analizados y 
comparados entre sí. 

 

8.2 ETAPA 2. TRATAMIENTO DE DATOS 
 

8.2.1 Selección y Clasificación 
 

Para el rastreo de la información se tuvo en cuenta que los documentos escritos, 
visuales, audiovisuales y digitales tuvieran relación con las áreas involucradas en el 
desarrollo de la investigación: comunicación grafico visual, arte, diseño, 
fenomenología e investigación fueron algunas de las temáticas que se consultaron 
constantemente a lo largo del estudio. 

 

Para la colección de graffitis pintados en el parque y el registro fotográfico de los 
mismos, se discrimino la totalidad del sitio desde senderos peatonales, graderías, 
puentes vehiculares y murales. Para la obtención de la intención comunicativa se 
tomaron la totalidad de las fotografías debido a que son pocas muestras donde se 
discriminaron según su función lingüística a partir de fichas de análisis. 
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8.2.2 Diseño de Fichas de Análisis 
 

Las fichas utilizadas son de un solo tipo por cada imagen seleccionada, donde se 
analizan desde los elementos básicos del Diseño Gráfico y desde la anatomía 
tipográfica, a continuación se detalla mediante imágenes a escala todos los 
elementos que forman parte de estas fichas de análisis: 

 

Figura 42. Ficha de Análisis – Elementos de Diseño 

 
                    Fotografía                              Análisis Textual    Paleta de Colores 

 
 
 
Datos Informativos       Imagen en Cuadricula      Imágenes Auxiliares para el  

                                                                                                  Análisis 
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8.2.3 Análisis  
 

Una vez detallado el contenido de las fichas, a continuación se muestra el 
resultado en todas las fichas de análisis. 

 

Figura 43. Ficha de Análisis – Anatomía Tipográfica 

 

Fotografía                                         Análisis Textual
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8.2.4 Diseño de Entrevistas 
 

Las entrevistas se realizaron a jóvenes graffiteros que emplearon el graffiti como 
herramienta de expresión con cualquier finalidad entre los años 2016 y 2017, y que 
viven en la ciudad de Cali. Se lleva cabo un registro audiovisual, donde el audio se 
utiliza para efectos de transcripción de las entrevistas. Se abordaron diferentes tipos 
de preguntas encaminadas a obtener información sociológica del contexto donde 
se desenvuelven, influencias, descubrir con qué intención comunicativa realizaban 
graffiti y demás.  

 

Otro aspecto importante de la realización de entrevistas de tipo semi-estructuradas 
fue el indagar a personas o usuarios en minoría sobre la cercanía que tienen con el 
Parque, y sobre su percepción respecto a las muestras de graffiti en el. Lo que se 
buscó averiguar con la entrevista a estos dos grupos de personas, es si en realidad 
la gente usa este espacio como un espacio social o de esparcimiento, y si los 
grafiteros realmente lo sienten como un referente gráfico y sociocultural de la 
ciudad. 

 

8.2.5 Objetivo General de la Entrevista 
 

Explorar las percepciones respecto al uso diferenciado del Parque y la interrelación 
del graffiti en el sitio, por parte de personas o peatones comunes y grafiteros que 
asisten y transitan regularmente allí. 

 

8.2.6 Categorías de Análisis: 
 

Percepción: Apreciación de los entrevistados sobre el uso e intención comunicativa 
del graffiti en el Parque. 

Uso del espacio: Distinción del espacio y aceptación de las distintas muestras de 
graffiti llevadas a cabo ahí. 

Relación: Relación directa del entrevistado con el Parque de Jovita. 
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8.3 INTERPRETACIÓN 
 

8.3.1 Resultados de Encuestas 
 
Las encuestas se realizaron el domingo 10 de Diciembre a las 11:00 am, a un total 
de 20 personas sobre un aproximado de 80 peatones que se desplazaron por el 
sector, debido al poco flujo peatonal y de transporte. Los peatones que transitaban 
por el Parque de Jovita estaban entre los 20 a 37 años de edad, los cuales fueron 
interceptados en dos puntos focales del Parque, que fueron las entradas principales, 
una de ellas la que conecta con la estación “Manzana del Saber”, del Sistema de 
Transporte Masivo de Cali; los encuestados fueron 11 peatones de sexo masculino 
y 9 de sexo femenino, los cuales representan el 100% de la población encuestada. 
El formato se adjunta en Anexos. (Ver anexo A). 

 

Cuadro 1. ¿Considera que el Graffiti es un vandalismo? 
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1. ¿Considera que el Graffiti es un vandalismo?

El 100% de las personas no 
considera el graffiti como 
vandalismo
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Cuadro 2. ¿Considera que los Graffitis dañan la estética de la ciudad? 

 

Cuadro 3. ¿Ha visto una frase en un Graffti, que lo ha hecho pensar o 
cambiar de opinión? 
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2. ¿Considera que los Graffitis dañan la estética de 
la ciudad?

El 100% de los encuentados no
consideran que el Graffiti daña la
estética de la ciudad
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3. ¿Ha visto una frase en un Graffiti, que lo ha 
hecho pensar o cambiar de opinión?

El 80% de las personas, sí lo ha
hecho cambiar de opinión

El 20% de las personas, no lo ha
hecho cambiar de opinión
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Cuadro 4. ¿Creen que los graffitis deben ser sancionados? 

 

 

Cuadro 5. ¿Se siente molesto cuando ve a alguien pintando un graffiti? 
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4. ¿Creen que los graffitis deben ser sancionados?

El 100% de las personas creen que
los graffitis no deben de ser
sancionados
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5. ¿Se siente molesto cuando ve a alguien 
pintando un graffiti?

El 100% de los encuestados, no
les molesta al ver a alguien
pintando un graffiti
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8.3.2 Conclusión de Encuestas 
 

Según las encuestas realizadas a peatones que transitaban por el Parque de Jovita 
y mediante la interpretación de las gráficas se pudo evidenciar que la mayoría de 
gente sabe que es un graffiti; a la mayoría de las personas les agrada la presencia 
del graffiti en la ciudad, estos los hacen reflexionar sobre diferente temático e 
intenciones. Se cuestionó sobre lo que pensaba la gente del graffiti en el sentido de 
que lo vieran con un acto vandálico. 

 

Los peatones ven el graffiti más como un arte y comunicación visual que como un 
acto vandálico, la gran parte de la población cuando ve un graffiti le causa impacto 
y agrado, debido a que los ven como algo que llama mucho la atención al momento 
de verlos. En la ciudad de Cali la gente recuerda más un graffiti por el mensaje, 
después por su diseño y en último por la gama de colores que se emplean en él. 
Los que hacen graffiti en su mayoría son artistas y estudiantes, no es como lo ven 
algunas personas como si los que practicaran esta técnica fueran delincuentes o 
vagos sin oficio alguno. 

 

8.3.3 Resultados de Entrevistas 
 

Las entrevistas se realizaron a 10 personas que pintaban graffiti como herramienta 
de expresión en la ciudad de Cali y que alguna vez pintaron el Parque de Jovita, ya 
que cabe resaltar que las muestras en el Parque son un arte efímero que perduran 
un corto lapso de tiempo. Todos los entrevistados eran de sexo masculino y estaban 
entre los 20 y 30 años de edad. 

 

A continuación se muestra la interpretación de las respuestas que dieron los 
entrevistados a las preguntas planteadas. El formato de entrevista se adjunta a la 
lista de anexos. (Ver anexo B). 

 

 

 

 

 



 

90 
 

8.3.4 Perfil de Entrevistados 
 

Fecha de Entrevista: Las entrevistas fueron realizadas los días 11 y 12 de 
Noviembre de 2017. 

Lugar de Entrevistas: Las entrevistas fueron realizadas tanto en casa de los 
entrevistados como en el Parque de Jovita. 

 

Los grafiteros entrevistados se reconocen bajo seudónimos, con los cuales se 
identifican y se diferencian de los otros. Muchos de ellos hacían alusión a palabras 
que iban más allá de la mera función de seudónimo. Todos pertenecen a un 
colectivo de intervención gráfica y poseen distintas ocupaciones, 2 son diseñadores 
gráficos, 1 es historietista, 3 son licenciados en artes, 1 es publicista, 2 son 
estudiantes de Diseño Gráfico y 2 son estudiantes de artes plásticas. 

 

De los entrevistados 9 son de Cali, y solo uno es de Pereira, 8 viven en barrios entre 
los estratos 1, 2 y 3 y 2 viven entre los estratos 4 y 5, posee un nivel de escolaridad 
profesional y bachiller y por lo general escuchan Hip Hop, Salsa, Rock y Electrónica. 

 

8.4 CONCLUSIÓN DE ENTREVISTAS 
 

Según la interpretación de las muestras obtenidas a través de las entrevistas a 
personas que realizan graffiti, se pudo concluir lo siguiente: 

Los grafiteros que en la actualidad actúan en la ciudad de Cali y en el Parque de 
Jovita en su mayoría son estudiantes de carreras involucradas con el ámbito 
artístico y gráfico. Algunos ya son profesionales en Diseño Gráfico y Licenciatura en 
arte. Gran parte de ellos hacen o hicieron parte de universidades públicas y una 
minoría de universidades de carácter privado, y llevan un recorrido en el mundo del 
graffiti de por lo menos 2 años, y el más experimentado lleva 10 años. La mayoría 
conocieron esta expresión urbana cuando empezaron a tener acercamientos en la 
calle, a través de la web, ilustrándose en libros y revistas; también por influencia de 
colectivos sociales y extranjeros, es decir, los entrevistados se motivaron a pintar 
graffiti por gusto e interés propio. 

Ellos siempre pintan con la intención de dejar un mensaje con un contenido que 
ponga a reflexionar a la gente frente a su entorno; temáticas como la guerra, la 
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represión política, reconocimiento de personajes públicos y demás elementos que 
hacen parte de nuestra cultura, es el contenido que se desborda sobre el graffiti. 
Como expresión gráfica urbana, desde el punto de vista de los entrevistados y 
quienes lo practican, se entiende como arte y comunicación pues se combinan 
aspectos esenciales de las dos áreas, tiene contenido, idea, objetividad y también 
expresión, sensaciones, emociones y creatividad. 

Para ellos, el graffiti no es ilegal, pero la mayoría son conscientes que como 
manifestación grafica callejera implica otras aseveraciones. Aseguran que la 
mayoría de la gente lo concibe como ilegal, y ante la ley es ilegal, pese a que 
también puede haber otros derechos legales que lo respalden. Por otra parte, tienen 
en cuenta que existe cierta tolerancia despendiendo del lugar donde se elabora y el 
contenido del mensaje. Los que emplean el graffiti como herramienta de expresión, 
la consideran legítima, pero a la vez le genera controversia que legalicen este 
movimiento, pues creen que no sería pertinente, debido a que se volvería ya muy 
masivo, perdería interés, se volvería una forma de comunicación netamente 
publicitaria y disiparía su sentido, aseguran ellos. 

Finalmente, muchas de las que realizan graffiti lo hacen con la finalidad de 
expresarse, comunicando una idea o forma de pensar frente algo, que por lo general 
es una temática social, pero que en el ejercicio mismo de la comunicación a través 
de la gráfica se toman en cuenta muchos elementos relacionados a la 
comunicación. Varios de ellos han empleado esta expresión con fines comerciales 
y decorativos, pues es una técnica que se puede emplear en muchos campos. 
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9. CRONOGRAMA 
 

Cuadro 6. Cronograma  
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10. CONCLUSIONES 
 

En base a la recopilación y clasificación de las imágenes se concluye que el Graffiti 
es un fenómeno que se está desarrollando con mayor fuerza en los últimos años, 
ya que rastreando información sobre este fenómeno en la ciudad se encontraron 
pocos documentos que hablaran del graffiti en Cali, y en especial sobre sus 
intenciones. Por ello se dio a la tarea de indagar sobre quienes lo hacían, que 
implicaba pintar graffitis en la calle, como lo llevaban a cabo, si existía un mensaje 
implícito en él, entre otras dudas que fueron surgiendo. 

Por medio del análisis y la observación de este fenómeno se encuentran relaciones 
formales con el Diseño Gráfico en el uso de algunos elementos básicos, pero así 
mismo se observa un alto grado de autonomía en lo que se refiere a la creación 
tipográfica. Entonces, a pesar de que el Graffiti no se atenga estrictamente a las 
normas académicas, tiene la capacidad de crear sus propias normas compositivas 
que responden a una búsqueda personal en lugar de la satisfacción visual del 
espectador. 

En algunas bibliotecas se halló información valiosa que sirvió de apoyo y sustento 
para realizar el estudio. Asa como herramientas metodológicas de investigaciones 
otorgadas por el docente director que permitieron obtener datos relevantes que 
sirvieron como evidencia para resolver ciertas preguntas y concluir frente a ellas. 

Por otra parte, con esta investigación se pudo dar cuenta de una expresión urbana 
en relación a los espacios, específicamente sobre el Parque de Jovita o de los 
estudiantes, convirtiéndose en el escenario de encuentro entre jóvenes y de 
renovaciones urbanas como el Graffiti, aquí el uso de las paredes como objeto de 
composiciones, formas, colores y tipografías cobran gran importancia en el relato 
de experiencias, puntos de vista y gustos de los individuos que varían a través del 
tiempo. Estas inscripciones en las paredes del parque cargan de significado 
histórico y sociocultural el espacio implicando de alguna manera un referente visual 
dentro de la ciudad. 

La mayoría de las personas que emplean el graffiti como una herramienta de 
comunicación propia son jóvenes entre los 18 y 30 años de edad. Gran parte de 
ellos pinta graffitis en el espacio público y privado, tomando como uno de los 
escenarios principales el Parque de Jovita, con la intención de dejar un mensaje con 
contenido, que ponga a reflexionar a la gente frente a su entorno y contexto.  
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De esa forma se hacen constructores de mensajes y no solo se quedan como 
empleados de la técnica para un fin lucrativo. Temáticas como la guerra, la represión 
política, fenómenos sociales, reconocimiento de figuras públicas hacen parte del 
repertorio tópico a tratar, y que además se involucran con nuestra cultura. Así el 
graffiti rayado en las paredes del Parque se convierte para los distintos grupos que 
lo frecuentan en un elemento importante como ritual de enunciación y enmarcación 
desde aspectos creativos, performativos y artísticos que dotan de identidad y 
sentido el mismo. 

Finalmente, se logró ampliar dentro del imaginario de quienes realizaron este 
estudio, sobre lo que es el graffiti; descubriendo factores importantes que involucran 
a la técnica y que van mucho más allá de la simple práctica. Igualmente, cabe 
resaltar que se deja registro de un estudio amplio a nivel sector del Parque de Jovita 
y local, el cual permite enriquecer el conocimiento que tienen las personas en 
relación a esta expresión y sus concepciones. Este proyecto queda al servicio de 
todo aquel que desee profundizar sus saberes frente al graffiti en Cali y en el Parque. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

El presente Trabajo de Grado es un primer acercamiento teorico e investigativo al 
desarrollo del graffiti en el Parque de Jovita, y como tal aporta información valiosa 
pero a la vez limitada por la falta de referentes de este fenómeno en Cali. 

En la realización de este proyecto se encontró poca cantidad de información en solo 
algunas fuentes bibliográficas, por ende es importante incentivar aún más a la 
investigación sobre esta temática sin importar la perspectiva desde la que se lo 
analice, para de esta manera complementar el sentido de este fenómeno. Sería 
interesante ampliar y profundizar la presente investigación tomando en cuenta los 
métodos utilizados en este trabajo, desde otras perspectivas como la publicidad, 
Sociología, Antropología, entre otros. 

Se recomienda ampliar los alcances de este proyecto, incluyendo otras ciudades en 
donde el graffiti también está presente para lograr una consolidación a nivel de país. 
Finalmente, se sugiere la lectura de trabajos relacionados con expresiones visuales 
que se presentan en el medio urbano para valorizar la riqueza de elementos que se 
encuentran en la cotidianidad y descubrir una posible relación entre ellos.  
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ANEXOS 

 
 
Anexo A. Formato de Encuesta 

 
 

Cuestionario / Preguntas Tipo Cerradas para Peatones del Parque de Jovita 
 

Edad: ________                                             Sexo: ____________________ 
 

1. ¿Considera que el graffiti es un vandalismo? 

Sí __       No __ 

 

2. ¿Considera que los graffitis, dañan la estética de la ciudad? 

Sí __       No __ 

 

3. ¿Ha visto una frase en un graffiti, que lo ha hecho pensar o cambiar de 
opinión respecto a un tema? 

Sí __       No __ 

 

4. ¿Cree que los graffitis deben ser sancionados? 

Sí __       No __ 

 

5. ¿Se siente molesto cuando ve a alguien pintando un graffiti? 

Sí __       No __ 
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Anexo B. Formato Entrevista 

 
 

Cuestionario / Preguntas Tipo Abiertas para Artistas de Graffiti. 
 

Fecha: _________________          Edad: _____         Sexo: ________________ 
 
Lugar de Nacimiento: ______________      Barrio donde vive: ______________ 
 
Nivel de Escolaridad: ____________________ Ocupación: ________________ 
 
 
Preguntas Abiertas 
 

1. ¿Qué técnica utiliza para elaborar los graffitis? 
2. ¿Con que intención comunicativa crea un graffiti? 
3. ¿Sabe cuándo un graffiti es legal o ilegal? 
4. ¿Ha tenido problemas legales en la elaboración de algún graffiti? 
5. ¿Tiene conocimientos de Diseño Gráfico? 
6. ¿Cree que el lugar donde se realiza el graffiti, afecta su intención 

comunicativa? 
7. ¿Es necesario saber de Diseño Gráfico, para poder crear un graffiti? 
8. ¿Desde los cuantos años hace graffiti? 
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. Registro Fotográfico Salidas de Campo 
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