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Resumen 

El proyecto consiste en el diseño de un sistema modular, que se instala en el entorno de la 

ciudad y sirve de soporte para el arte urbano. El objetivo del proyecto es satisfacer las 

necesidades del colectivo de artistas urbanos, así como las necesidades sociales. Se 

pretende mejorar el entorno de la ciudad y la convivencia. 

El proyecto incluye una introducción al arte urbano, una descripción de su contexto actual, 

un estudio de usuarios, determinación de criterios de viabilidad, el establecimiento de 

funciones y requerimientos del sistema. 

Se elabora un diseño modular flexible y se establecen los criterios de ejecución en el 

entorno físico y social. Así pues se aplica el sistema propuesto a un entorno en concreto 

situado en la ciudad de Castelldefels. También se analiza el impacto del proyecto en la 

zona así como la viabilidad del mismo. 
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1. GLOSARIO 

• Graffiti Writer: Neologismo (Inglés) Escritor de graffiti. Aquella persona que 

pinta graffiti. 

• Crew: Neologismo (Inglés) Grupo de escritores de graffiti. 

• Hip Hop: Movimiento artístico y cultural que surgió en Estados Unidos a 

finales de los años 1960 en las comunidades afroamericanas y 

latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos como Bronx, Queens y 

Brooklyn, donde desde el principio se destacaron unas manifestaciones 

musicales y artísticas características.  

• Street art: Neologismo (Inglés) Arte urbano. 

• Getting up. (Inglés) Acción por la cual un escritor de graffiti da a conocer su 

nombre escribiéndolo en el mayor número posible de lugares.  

• Sticker: Neologismo (Inglés) Pegatina. 

• Pisar. La acción de tapar una obra realizando otra encima. 

• Toy. (Inglés). Juguete. Escritor de graffiti novato. 

• A – Cuota anual 

• Ct – Capital pendiente 

• It – Interés, tasa de descuento anual. 

• Kt – Cuota Capital 

• Ø - Diámetro 
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2.  PREFACIO 

2.1. Definiciones previas 

• Arte urbano. Se define arte urbano como toda aquella expresión gráfica con algún 

tipo de valor estético o intelectual que se sitúa en el entorno urbano. Estas 

expresiones se caracterizan por su carácter transgresor y por ser realizadas 

normalmente con pintura en aerosol, rotuladores permanentes, collage o pegatinas. 

• Entorno urbano. Se define entorno urbano como el conjunto de calles, parques, 

plazas y otros espacios que forman la ciudad y sus infraestructuras. 

 

2.2.  Origen del proyecto 

Este proyecto nace por la necesidad de solucionar el conflicto entre la sociedad y el arte 

urbano.  

Por un lado, desde los orígenes de las expresiones urbanas que transgredían el espacio 

público en la década de los 70, la sociedad ha mantenido un pulso con sus autores. 

Además de una división de opiniones opuestas ante esta forma de expresión.  

Por el otro lado, los creadores de esta forma arte son un grupo cada vez más numeroso y 

productivo que se puede dinamizar hacia una contribución social positiva. 

 

2.3. Motivación 

Las inquietudes artísticas, sociales, en el ámbito de la ingeniería y en el diseño de 

productos y sistemas junto a la intención de contribuir en la solución de un reconocido 

problema actual han motivado la realización de este proyecto.  
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto, es la creación de un espacio específico para la práctica del 

arte urbano.  

Diseñar un espacio donde el artista urbano pueda crear sus obras, libre y 

espontáneamente sin la necesidad de obtener permisos ni licencias previas. En este 

espacio, el grupo de artistas urbanos mantendrían sus propias normas y no sería necesaria 

la intervención o la regulación externa al sistema propuesto. 

Este espacio debe contar con soportes y condiciones técnicas específicamente diseñadas 

para el street art así como tener en cuenta su  integración en el ambiente de la ciudad.  

En definitiva, el principal objetivo es la integración social del arte urbano. Pretendemos que 

la sociedad acepte estos espacios y soportes de arte urbano así como que el artista urbano 

los acepte y utilice respetando las normas sociales de convivencia. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

 El alcance del proyecto abarca el diseño formal del sistema y la aplicación a un entorno 

concreto. No se crea ningún prototipo físico ni se analizan tecnologías de fabricación o 

instalación de las partes físicas del proyecto. 

El alcance territorial enmarca el área metropolitana de Barcelona.  

Debido a la naturaleza mutante del arte urbano el marco temporal se sitúa en la época 

actual sin poder concretar la vigencia del estudio en el futuro 
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Fig. 4.1 Portada del libro Hip Hop Files de Martha Cooper 

4. ANÁLISIS CONTEXTUAL 

4.1. Arte urbano 

4.1.1. Orígenes 

En la década de los 60 el graffiti surgía en la ciudad de Nueva York, asociado al ghetto a la 

marginalidad y una estética determinada. Tras unos años de gestación el graffiti cobró 

popularidad entre la juventud y relevancia en los medios de comunicación, propagandose 

por todo Estados Unidos. 

Rápidamente llegó a Europa y se extendió por todo el mundo. El graffiti fue cambiando de 

forma, diversificando sus estilos, mutando y absorbiendo influencias de otro tipo de 

actividades, dando lugar a lo que actualmente se conoce como street art o arte urbano. Así 

pues no se puede establecer una fecha i lugar de nacimiento concreto de este tipo de arte, 

sino que tiene un origen difuso. 

Martha Cooper es una de las pioneras en la documentación de los orígenes del graffiti en la 

ciudad de Nueva York. En su libro Hip Hop Files se muestra un recopilatorio de fotografías 

y entrevistas de varios escritores de graffiti que en la década de los ochenta ya estaban 

consolidados. 
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Fig. 4.2 Intervención urbana. www.losreyesdelmambo.com 

 

4.1.2.  ¿Qué es?  

El street art comprende las siguientes disciplinas: graffiti, stickers, carteles, collage, 

bricolaje y escultura  Se define por el carácter espontáneo, callejero y cambiante de sus 

obras. El street art muta, se transforma y se influencia de nuevas tendencias 

continuamente. Es una actividad viva que no mantiene una estética ni una ideología fijas, ni 

en la geografía ni en el tiempo. Es simplemente un reflejo del momento y del lugar donde 

se crea, pero además de alimentarse de lo actual, nutre otras actividades culturales, 

sociales y económicas. 

 

   

 

4.1.3. ¿Dónde lo podemos encontrar? 

Aunque traduzcamos street art como arte urbano, la traducción no es del todo correcta ya 

que no está ligado exclusivamente al entorno de la ciudad, aunque si que es cierto que ésta 

lo genera y lo contiene en grandes cantidades. Entonces, una buena traducción sería arte 

callejero, entendiendo la calle como un espacio de acceso público en general, ya sea 

dentro o fuera del territorio de la ciudad.  
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Fig. 4.3 Obra del artista urbano Banksy. www.banksy.uk 

 

 

  

4.1.4. Características 

• Carácter espontáneo. La aparición espontánea es la principal característica del 

street art. La palabra espontaneidad no se debe tomar en un sentido 

completamente literal, el street art se adapta al entorno y lo modifica, 

aprovechando elementos de éste y normalmente es fruto de un estudio o una 

intención previa. 

• Aparente anonimato. Las obras pueden no estar firmadas, lo que no significa 

que se desconozca su autor. Normalmente la estética, estilo o técnica de la obra 

define al autor. 

• Interacción con el espectador. Los autores buscan sorprender, emocionar o 

hacer reflexionar a los accidentales espectadores de sus obras.  

• Comunicación. Una obra de street art es un mensaje por si mismo, dirigido a 

otros artistas, El significado del mensaje es implícito y puede tener múltiples 

significados.   

• Vida efímera. Las obras de street art se crean y son destruidas en pocos 

meses, días e incluso horas, o simplemente son borradas por otras obras ya 

que el espacio disponible es finito. 

• Gratificaciones sociales. Los autores obtienen una gratificación personal al 

exponer sus obras en la calle así como el reconocimiento de otros autores. 
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Fig 4.4 Intervención urbana. www.losreyesdelmambo.com 

 

• Transgresión. Apropiación o transgresión del espacio ajeno. Esta característica 

es la que choca de frente con los valores ya que se violan los espacios públicos 

y privados. Aunque el carácter ilegal de las obras no es necesario.  

 

 

 

4.1.5. Conflicto social 

Arte urbano ha sido motivo de controversia. Por un lado, sus detractores afirman que es 

una sucia forma de vandalismo y por el otro, sus defensores lo contemplan como una de 

las formas más primitivas y auténticas de arte. Actualmente, nos encontramos en un 

contexto donde por un lado se persigue y por el otro se elogia esta actividad.  

 

4.2. ¿Qué es el graffiti? 

4.2.1. Graffiti, el arte urbano más notorio. 

El graffiti es la disciplina del street art más extendida y consolidada, por ello se explica en 

qué consiste ésta actividad y quienes son sus autores.   



Pág. 14  Memoria 

 

Fig 4.5 Obra estilo graffiti del artista Dare. www.dare.de 

 

 

 

4.2.2.  Definición de graffiti 

• Según la Real Academia de la Lengua  graffiti es un neologismo tomado del ingles. 

En lengua española la palabra aceptada es grafito. 

o Grafito 1.m. Escrito o dibujo hecho a mano por los antiguos en los 

monumentos.  

o Grafito2.m. Letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agresivos y de 

protesta, trazados sobre una pared u otra superficie resistente.  

• Origen etimológico. La palabra graffiti proviene del griego, del verbo grapheim, cuyo 

amplio significado es escribir. 

 

4.2.3. ¿Qué entendemos por graffiti?  

El término graffiti también se utiliza para denominar a esas palabras ilegibles que aparecen 

diariamente en los muros, las fachadas, los cristales, las persianas, los vagones de tren y el 

metro o en los portales de las viviendas, que impresionan por su gran número, variedad, 

colorido, forma y tamaño, o simplemente porque resultan molestas. Se trata de una 

modalidad de graffiti que conlleva una realización sistemática y concienzuda 

completamente diferente a las pintadas políticas, a las reivindicaciones, a las inscripciones 

de los aseos públicos o a los espontáneos dibujos de los pupitres y que tiene un 

componente artístico. Es el llamado graffiti de Nueva York y es el tipo de graffiti al que nos 

referiremos a partir de ahora. 
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4.2.4. Características particulares 

Además de tener las características de un arte urbano el graffiti tiene las siguientes 

características propias.  

• Nombre o mote del autor. Al iniciarse en el graffiti el autor escoge un nombre o 

mote con el que se dará a conocer. Es lo que se llama firma. 

• Exaltación de la firma del autor. En general la firma del autor es la parte principal de 

la obra o la constituye totalmente. 

• Preponderancia de la estética. Los autores de graffiti dan un gran valor a la estética 

de la obra dejando en segundo plano cualquier posible mensaje anexo. 

• Realización sistemática. El propósito de los autores de graffiti es que su nombre 

aparezca el mayor número posible de lugares, dejándose ver o haciéndose ver, es 

lo que se conoce como getting up.  

• Formatos. El graffiti se puede encontrar en los varios formatos descritos en el anexo 

adjunto.  

• Técnicas y materiales. Los materiales más asequibles usados para el graffiti son la 

pintura plástica aplicada con rodillo, el aerosol de pintura y los rotuladores 

permanentes.  

• Lugares. El graffiti es practicado en todo el entorno urbano como todas de las 

manifestaciones del street art. Pero sin embargo el metro y el tren son lugares 

característicos de la práctica del graffiti y en cambio no sirven como plataforma para 

otras manifestaciones de arte urbano. 

• Obras colectivas. La realización de obras colectivas es tan habitual como la 

realización de obras individuales. Es normal que un grupo de escritores de graffiti 

trabaje en una única obra mural de una manera premeditada y consensuada con 

sus compañeros. 
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Fig 4.5 Portada del libro The Nasty Terible Tlkid 170 

 

4.3.  Writers, escritores de graffiti 

4.3.1.  Origen 

Así se autodenominan los jóvenes que practican graffiti, ya que la actividad principal 

consiste en escribir su nombre, aunque lo estén pintando. 

 

4.3.2.  Modelo social y psicológico 

Henry Chalfant en su libro Subway Art (1984) define al escritor graffiti como un joven 

adolescente del ghetto con problemas de integración social y fracaso escolar. 

Lejos de la definición de los años 80  actualmente no se tienen en cuenta condición social 

ni clase, sino que se basa en un interés por una actividad en concreto, que es el graffiti. Así 

pues, no se ha definido un modelo sociológico claro, actualmente existen escritores de 

graffiti de todas las edades, condiciones sociales y nivel de estudios. La conversación mural 

(1993). 

El libro The Nasty Terrible T-Kid 170 es la biografía de uno de los pioneros del graffiti en 

New York que representa el esteriotipo del joven escritor de graffiti de la década de los 80. 
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4.3.3. Motivaciones 

Cuando se pregunta entre ellos, las respuestas son simples, ambiguas y dudosas, muy 

pocos conocen exactamente qué les lleva a hacer graffiti. Pero de hecho las motivaciones 

son las mismas que las que mueven a las personas a practicar un deporte, bailar o leer. El 

escritor de graffiti busca la satisfacción personal a través de la actividad lúdica, el 

reconocimiento social o del grupo y la superación personal. Getting up (1982). 

 

4.3.4. El grupo 

Los escritores de graffiti se unen en grupos (crews) con un nombre que escogen ellos 

mismos. Se trata de grupos abiertos y flexibles donde los escritores encuentran apoyo para 

realizar sus obras. Puede haber escritores que pertenezcan a varios grupos o escritores 

que no pertenezcan a ningún grupo. Los miembros de los grupos suelen tener un status 

similar dentro del mundo del graffiti, pero entre ellos no existe ninguna jerarquía, las crews 

tienen líderes, no jefes. 

 La vida de los grupos suele ser muy corta y los escritores se asocian y se desasocian 

continuamente creando y disolviendo crews a menudo. También puede ocurrir que nuevos 

miembros se vayan uniendo al grupo y que otros lo vayan dejando de tal manera que al 

cabo de un tiempo no quede nadie del grupo original. 

 

4.3.5.  Ideología 

El graffiti se relaciona fuertemente con la cultura hip-hop aunque no se puede asegurar que 

todos los escritores de graffiti compartan esta cultura. Los escritores de graffiti no tienen 

una imagen ni una ideología homogénea. La ideología no suele estar reflejada en sus 

obras. 

 

4.3.6. Normas del grupo social 

El conjunto de escritores de graffiti forma un grupo social. Aunque la mayoría no se 

conozca personalmente establecen relaciones entre ellos a través de sus obras. La 

sociedad de escritores comparte unas reglas no escritas que rigen su comportamiento. La 

violación de las normas comporta un conflicto entre escritores. A continuación se explican 

algunas de ellas: 
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• Estatus. Entre los escritores de graffiti existen diferentes estatus que comportan una 

serie de privilegios. Así pues los escritores más veteranos tienen un mayor estatus 

que los novatos, que son llamados “toys”. De la misma manera los escritores que 

realizan obras admiradas por los demás crecen en estatus. 

• “Pisar”. El espacio para las obras es limitado y existen lugares muy codiciados por 

los escritores por su localización especial o alta concurrencia de espectadores. Así 

pues es inevitable que se realice una obra sobre otra, Cuando un escritor tapa la 

obra de otro escritor con la suya se dice que la está “pisando”. Así pues sólo es 

aceptado pisar a los de status inferior. También se pueden pisar obras de una cierta 

antigüedad o deterioradas.  

• Originalidad en el nombre. En la sociedad de escritores no es correcto que existan 

dos autores con el mismo nombre o mote. La aparición de un escritor novato con el 

nombre de otro veterano conlleva conflictos entre ambos. De la misma manera que 

nombres demasiado parecidos pueden levantar susceptibilidades. 

• Originalidad en las obras. Los escritores de graffiti dan gran valor a la originalidad y 

la continua evolución estética en las obras. Así pues se margina y degrada en 

status a aquellos que copian a los demás o no evolucionan en su estilo. 

 

4.4. Conflicto social 

4.4.1. Opinión social  

La naturaleza del arte urbano y su característica transgresión del espacio ajeno pone 

directamente en conflicto los intereses de la sociedad y el colectivo de artistas.  

• Por un lado las obras de principiantes que carecen de valor artístico son molestas e 

incomodas. De la misma manera las obras artísticas realizadas en espacios que 

sufren degradación al contenerlas se consideran vandalismo.  

• Por otro lado las obras de valor artístico realizadas en lugares apropiados, ya sean 

legales o ilegales, son consideradas arte, meritorio de reconocimiento.  

Así pues la opinión más generalizada acerca  del street art depende del lugar donde se 

realice independientemente si es legal, alegal o ilegal y de la calidad artística de la obra. 
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Fig 4.6 Escritores de graffiti en Drassanes. Barcelona. 2002. El autor. 

 

4.4.2. Contexto en Barcelona 

Desde los comienzos del graffiti en España, Barcelona había sido una de las mayores 

contenedoras de obras de arte urbano del país y tras las Olimpiadas de 1992 la proyección 

mundial de la ciudad también se manifestó en el arte urbano, dándola a conocer a nivel 

global como una de las capitales mundiales del graffiti.  

Ésta condición de ciudad del graffiti era posible gracias a que en la ciudad existían una 

serie de lugares donde el graffiti podía ser practicado sin permiso previo de una manera 

espontánea y libre. Se trataba de lugares donde nadie se hacía responsable del 

mantenimiento o no se consideraba que esa actividad molestara. En cierto modo, parte de 

la sociedad permitía el uso de estos lugares como soporte de arte urbano.  

 

 

Se creó una generación de artistas urbanos de prestigio mundial destacados por la calidad 

de sus obras y se formó una verdadera cultura del arte urbano que llegó a influir en la 

imagen de la ciudad, así como en su creatividad en otros ámbitos como en la publicidad o 

el diseño grafico. Es cierto que el arte urbano enriquecía la cultura y algunos espacios de la 

ciudad como también es cierto que degradaba o ensuciaba otros.  

Tras la ordenanza de civismo que entró en vigor en el 2005, el graffiti, y otras expresiones 

de arte urbano sin control del ayuntamiento, han sido expresamente prohibidas. Se ha 

establecido un control exhaustivo del graffiti.  
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Fig 4.7 Portada del libro Barcelona 100 Graffitis de Rosa Puig Torres. 

 

 

Se han creado patrullas policiales especializadas cuya labor es asegurar el cumplimiento de 

dicha ordenanza, brigadas de limpieza de graffiti y además, se han destruido muchos de 

los espacios dedicados al arte urbano. En los lugares donde antes estaba permitido pintar, 

ahora se multa a los infractores.  

El ayuntamiento de Barcelona actualmente gasta 30.000€ diarios en limpieza de graffiti. 

Este cambio de política, ha llevado a los artistas urbanos a disgregarse por el área 

metropolitana donde no existen normativas especificas contra el street art, aunque lo cierto 

es que esta actividad está entrando en decadencia y así como ya “no ensucia” tampoco 

enriquece la cultura.  

El libro Barcelona 1000 Graffitis de Rosa Puig Torres es un ejemplo de recopilatorio 

fotográfico de graffiti en las calles de Barcelona antes de la ordenanza municipal antigraffiti. 
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5. CONCEPTO DE PROYECTO 

5.1.  Soporte de arte urbano 

El proyecto consiste en la instalación de módulos en las calles, parques y plazas del área 

metropolitana de Barcelona. Estos módulos se adaptan a las características de su 

emplazamiento, sirven de soporte para el arte urbano y se colocan en lugares concurridos y 

céntricos de la ciudad, teniendo en cuenta las necesidades de los artistas, las 

especificaciones y normativas urbanas así como las normas básicas de convivencia. 

 

5.2.  Forma de cohesión social 

Uno de los objetivos del proyecto es integrar a los artistas urbanos en la sociedad. Es decir 

que los individuos utilicen su faceta de artista urbano para relacionarse con el resto de la 

sociedad sin que se cree ningún conflicto interpersonal.  

 

5.2.1. Colectivo desorganizado. 

La organización de un colectivo de artistas urbanos es muy interesante cara a su 

integración en la sociedad, ya que se podría establecer un diálogo entre ambos. 

Actualmente este diálogo no es posible ya que el colectivo de artistas urbanos es un 

conjunto disgregado sin delegados, representantes o portavoces.  

 

5.2.2. Derechos de autor. 

El street art es una actividad que genera gran número de obras de alto valor estético e  

intelectual, de esta manera ha influido en otras disciplinas notablemente. Pero su carácter 

ilegal ha hecho que los derechos de sus autores sean vulnerados en múltiples ocasiones. 

Se han dado casos en los que grandes empresas tomaban diseños de la calle y los 

trasladaban a sus productos sin el consentimiento de sus creadores.  

Estos hechos han llevado a muchos artistas urbanos a interesarse por registrar sus obras, 

pero el carácter ilegal de su actividad suele ser un impedimento para hacerlo. Protegiendo 
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la propiedad intelectual de los artistas que utilicen las instalaciones de este proyecto, se 

conseguiría agruparlos frente a un interés común que sería proteger sus derechos, y por 

consiguiente la posibilidad de explotarlos. Así pues, la propiedad intelectual de las obras 

que se realizan en los soportes del proyecto pertenece a los propios autores, en ningún 

caso existe un patrón.  

El derecho de autor como tal no depende de ningún procedimiento oficial. Se considera 

que, por su mera existencia, toda obra creada queda protegida por el derecho de autor.  

 

5.2.3. Paisaje urbano limpio 

Si se quiere que la sociedad acepte el arte urbano, por un lado se deben impedir las 

molestias que éste causa, y por otro lado, se deben promocionar las obras en lugares 

apropiados.  

La instalación de módulos en la ciudad donde el graffiti fuera permitido, es sin duda la 

excusa para que los intrépidos artistas urbanos extiendan sus obras mas allá de los 

módulos, de manera que las superficies cercanas sufrirían ser el soporte de sus obras.  

De esta manera la instalación de lugares de graffiti libre pero restringido no acabaría con el 

graffiti espontáneo en su estado natural y las molestias que éste provoca. Así pues, la 

instalación de estos soportes también va acompañada de un plan de limpieza de sus 

alrededores. 

Otras experiencias han demostrado que la continua limpieza de las obras de los artistas 

urbanos acaba por desmotivarlos y acaban optando por no realizarlas en estos lugares. De 

esta manera se consigue que el público en general pueda disfrutar de obras de calidad en 

un entorno “limpio”.  

 

5.2.4. Promoción 

Con la finalidad de integrar a la sociedad en el street art se debe promocionar. Se plantea 

integrar nuestro proyecto en la oferta cultural de la ciudad. La instalación de soportes de 

street art  puede dar forma a una ruta de arte urbano, donde el visitante paseando por una 

“ciudad museo”, puede verse sorprendido en cualquier momento por un graffiti. Se trata de 

proyectar una imagen de ciudad cosmopolita, activa, viva, creativa, abierta y espontánea 

que potenciaría la cultura y seria un atractivo más para el visitante y el habitante.  
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5.2.5. Medio de comunicación 

El sistema de soporte de arte urbano es también un medio de comunicación más. Así pues 

se pretende fomentar un diálogo entre público y artistas para enriquecer la cultura y el 

conocimiento. 

 

5.2.6. Alternativa de ocio 

El arte urbano es también una forma de ocio así pues éste proyecto también es una 

alternativa más de ocio y esparcimiento.  
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6. ANÁLISIS DE USUARIOS 

 

6.1. Usuarios principales 

6.1.1. Descripción 

Los usuarios principales son los artistas urbanos en todas sus disciplinas.  

• Graffiti 

• Pintura mural 

• Collage 

• Stickers (pegatinas) 

Se considera que éste grupo social está formado principalmente por individuos que reúnen 

alguna o varias de las siguientes características. 

• Jóvenes entre 15 y 25 años. 

• Residentes en grandes núcleos urbanos o en su periferia. 

• Intelectualmente inquietos. 

• Interés por el diseño, el cómic, la pintura y las bellas artes en general. 

• Actitud y pensamiento político socialmente crítico. 

 

6.1.2. Necesidades técnicas 

• Textura de superficie lisa que no deforme las figuras.  

• Materiales superficiales aptos para la pintura u otras técnicas. 

• Formatos y medidas variados dependiendo del los diferentes estilos de arte urbano. 
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• Pavimento estable.  

• Estabilidad de la superficie en la que se trabaja. No debe moverse ni balancearse 

mientras se trabaja. 

• Limpieza del entorno adecuada. 

• Iluminación adecuada. Contraste luz y sombra adecuados.  

• Área sin obstáculos para poder visualizar la obra mientras se trabaja en ella. Y 

espacio suficiente para depositar los enseres y utensilios del artista. 

 

6.1.3. Otras necesidades 

• Seguridad personal del artista urbano. 

• Seguridad de los materiales y utensilios del artista urbano. 

• Reconocimiento público y social hacia el artista urbano. 

• Periodo de vida de la obra mínimo. 

• Localización atractiva para el artista. 

• Creación de un espacio público de interrelación del colectivo de artistas urbanos. 

• Espacio de ocio. 

 

6.2. Usuarios secundarios  

Se consideran usuarios secundarios a todas aquellas persona que no pertenecen al 

colectivo de artistas urbanos pero ejercen una interacción con ellos o sus obras. Nos 

referimos al conjunto de la sociedad en sus diferentes formas. 
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6.2.1. Usuarios secundarios sensibles al sistema 

Principalmente tendremos en cuenta aquellos colectivos especialmente sensibles o que se 

ven afectados en gran medida por el grupo de usuarios principales. Algunos de ellos son: 

-Según ocupación relevante: 

• Policía 

• Guardia de Seguridad 

• Personal de limpieza de graffiti 

• Restauradores 

• Comerciantes 

• Cargos Públicos 

• Políticos locales 

• Trabajadores de RENFE 

• Trabajadores TMB 

• Porteros 

• Maestros, educadores y personal de enseñanza 

• Periodistas, divulgadores y comunicadores 

• Sacerdotes, clérigos y otros religiosos 

 

-Según el uso de la vía pública: 

• Usuarios de transportes públicos 

• Transeúntes 

• Conductores de vehículos sin motor 

• Conductores de vehículos a motor 
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• Conductores de vehículos de transporte colectivo. 

 

6.2.2. Necesidades sociales 

-Obtener beneficio político y social.  

• Mejorar la degradación del espacio y el mobiliario urbano a causa de las pintadas u 

 otras expresiones. 

• Mejorar o mantener los niveles seguridad del entorno urbano. 

• Mejorar el paisaje urbano y hacerlo más atractivo. 

• Creación de infraestructuras culturales. 

 

-Obtener beneficio económico.  

• Reducir o eliminar la necesidad de un presupuesto de limpieza de graffiti. 

• Beneficio comercial en la venta de materiales para el arte urbano 

• Beneficio económico en la venta de productos derivados del arte urbano: 

Ropa, accesorios, revistas, fascines, etc. 

• Fomento del turismo 

6.3.  Usuarios terciarios 

Se consideran usuarios terciarios aquellas personas que establecen una relación física con 

el sistema de módulos, nos referimos equipos de limpieza, instaladores y equipos de 

mantenimiento. 
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6.4. Interrelación de usuarios 

6.4.1. Definición de arte 

-Según la Real Academia de la Lengua Española. Arte: Manifestación de la actividad 

humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo 

real o lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

Se entiende por arte la actividad y el producto mediante los que el ser humano expresa 

ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos; como 

los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte expresa percepciones y sensaciones 

que tienen los seres humanos que no son explicables de otro modo. 

Entonces, si tenemos en cuenta que el ser humano tiene la necesidad intrínseca de 

expresarse no es difícil llegar a la conclusión de que la expresión artística es necesaria para 

los individuos como lo son otro tipo de expresiones. 

 

6.4.2. Beneficios del arte en los usuarios 

El arte como forma de expresión y comunicación establece una relación entre el emisor y 

receptor, beneficiosa para ambos a todos los niveles del ser humano. A continuación se 

citan algunos de estos beneficios. 

• Estimulación creativa. 

• Enriquecimiento cultural. 

• Libertad de expresión. 

• Bienestar emocional. 

• Estimulación de la interrelación entre individuos. 

• Medio de comunicación universal. Permite la comunicación independientemente del 

idioma. 

• Medio de expresión para personas con problemas psíquicos. 
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6.4.3. Creación de un espacio de expresión popular.  

Sin duda el arte urbano es un arte popular. Se trata de una forma de arte practicada por 

todos los estratos de la sociedad. El artista urbano no pertenece a ninguna clase social en 

concreto, por lo que se podría afirmar que en el colectivo de artistas urbanos están 

reflejados todos los niveles sociales.  

Hoy en día no existe ningún espacio de exhibición de arte popular. La gran mayoría de 

museos y salas de exposiciones están supeditados a unos criterios muy estrictos de 

excelencia y no son accesibles para la gran masa de creadores artísticos.   

Así pues la creación de un espacio libre para la práctica del arte esta adecuado a la 

realidad social y satisface sus necesidades. 
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7. ANALISIS DEL ENTORNO Y REQUERIMIENTOS 

 

7.1. Requerimientos del sistema 

A continuación analizaremos los requerimientos de nuestro sistema teniendo presente el 

entorno urbano en el que se instala. 

 

7.1.1.  Requerimientos técnicos 

• Instalación y desinstalación. La instalación del sistema debe ser lo más sencilla 

posible y se debe minimizar la cantidad de medios necesarios para su ejecución.  

De la misma manera debe ser reversible, es decir la desinstalación debe cumplir los 

mismos criterios. 

• Sistema antivandálico. Los elementos del sistema deben estar preparados para la 

posibilidad de sufrir ataques de tipo vandálico. Incendio y  derribo.  

• Sistema seguro. El sistema debe ser seguro para todos sus usuarios en su 

utilización normal. 

• No obstaculización visual. Los elementos del sistema deben minimizar la 

obstaculización visual del entorno urbano para los usuarios que transitan a su 

alrededor. 

• No obstaculización en el tránsito de personas y vehículos. Los módulos del sistema 

se deben colocar en lugares donde no dificulten el tránsito de personas o vehículos. 

• Espacios de visualización. Se debe definir un área de visualización alrededor del 

soporte donde no puede haber obstáculos que impidan la visualización de la obra. 
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7.1.2.  Adecuación al espacio físico 

-Por peligro de causar daños. No se deben instalar módulos junto a los objetos, áreas o 

elementos indicados ya que podrían sufrir desperfectos a causa de las técnicas artísticas. 

O ser de usos incompatibles. 

• Zonas de estacionamiento de vehículos. 

• Árboles, arbustos y plantas en general. 

• Contenedores de recogida de residuos. 

• Buzones de correos. 

• Cajas de luz, agua o gas. 

• Semáforos y otras señales viales. 

• Esculturas públicas, estatuas y placas conmemorativas. 

• Bancos públicos. 

• Vías de transito de vehículos. 

• Fuentes de agua potable. 

• Fuentes decorativas. 

• Zonas de recreo canino. 

• Quioscos o puestos de venta ambulante. 

 

-Por obstaculización física. No se deben instalar módulos junto a elementos cuyo 

funcionamiento normal pueda verse obstaculizado. 

• Bocas de incendios 

• Tapas de alcantarilla, luz, gas o teléfono. 

• Salidas de emergencia 
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7.1.3. Requerimientos sociales 

-Compatibilidad. El sistema debe de ser compatible con otros usos del entorno. Es decir no 

debe alterar el funcionamiento normal de otras actividades cotidianas. 

-Adaptación al entorno urbano. El sistema debe  integrarse en el entorno y ser percibido 

como un elemento más de mobiliario urbano. No debe destacar en el paisaje. 

 

7.1.4.  Adecuación al entorno social. 

Debido a la naturaleza del conflicto entre la sociedad y el arte urbano no se deben instalar 

módulos en los siguientes lugares: 

 

• Calles, avenidas, plazas y parques de zonas residenciales. Las actividades de arte 

urbano junto a zonas residenciales puede causar inseguridad, rechazo o algún otro 

tipo de molestia a algunos de sus habitantes.  

• Parques con columpios de ocio infantil. 

• Hospitales, centros de salud o de atención primaria. 

• Colegios, guarderías y escuelas infantiles. 

• Iglesias, mezquitas, sinagogas, monasterios, conventos, ermitas y otros edificios de 

culto religioso. 

• Tanatorios, crematorios y cementerios. 

• Hogares de ancianos, geriátricos, centros de jubilados y otros equipamientos con 

población susceptible.  

• Monumentos o espacios históricos. Debido a la naturaleza expansiva del arte 

urbano se pueden producir daños a éste tipo de lugares. 

• Estadios, grandes recintos feriales y otros edificios de afluencia masiva.  

• Zonas degradadas por la delincuencia, la venta o el consumo de drogas. 

• Zonas de prostitución en la vía pública. 
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• Zonas de ocio nocturno. 

• Estaciones de tren, autobús o metro. 

• Comisarías de policía  

 

7.1.5. Tabla de Usuarios y espacios más sensibles a l proyecto 

En el momento de aplicar el sistema, es necesario evaluar la interacción entre los entornos 

y los usuarios secundarios más sensibles al sistema. Ésta dependerá de cada caso y debe 

de ser estudiada individualmente. 

Aquí se presenta una tabla donde se clasifica a los usuarios según el uso de la vía pública y 

según su ocupación. 
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Policía                             

Guardia de seguridad                             

Personal de limpieza de graffiti                             

Restauradores                             

Comerciantes                             

Cargos públicos                             

Políticos                             

Trabajadores de RENFE                             

Trabajadores de TMB                             

Porteros                             
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Maestros y educadores                              
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Fig 7.1 Tabla de usuarios y entornos sensibles 

 

 

Periodistas y comunicadores                             

Sacerdotes y guías espirituales                             

 

                              

                              

Usuarios de transportes públicos                             
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Conductores de vehículos a motor                             
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8. SOLUCIÓN TECNICA 

8.1. Establecimiento de funciones 

· Árbol de funciones  

-Soporte físico de arte urbano.  

• Proporcionar superficie de la obra 

o Asegurar textura técnicamente óptima 

o Asegurar formato óptimo 

• Proporcionar área de trabajo 

• Proporcionar seguridad física  

o Tener forma segura 

o Asegurar estabilidad 

o Affotdance (evitar otros usos peligrosos) 

• Proporcionar área de visualización 

-Cohesionar socialmente  

• Facilitar la organización del colectivo de artistas urbanos   

o Apoyar derechos de autor. 

o Facilitar interrelación entre usuarios primarios. 

• Proporcionar alternativa de ocio. 

• Educar socialmente 

o Asegurar un entorno limpio 

o Procurar interrelación positiva entre niveles de usuarios. 
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o Evitar interrelación negativa entre niveles de usuarios.  

• Promocionar la cultura 

• Mejorar estéticamente el entorno urbano 

8.2. Alternativas del soporte técnico 

Aquí se presentan diferentes alternativas técnicas para satisfacer las necesidades de los 

usuarios del sistema. Otras opciones que no cumplían con los requisitos de los usuarios se 

han descartado automáticamente. Se explican sus características generales así como los 

materiales de los que se componen. 

8.2.1. Alternativa 1: Pared de bloques de construcc ión  

-Materiales y componentes: 

o Bloques de hormigón prefabricados. Medidas estándar (LxHxe) 40x20x15. Peso 

medio de 14 Kg  

o Cemento, áridos y agua. 

o Revestimiento (opcional) 

o Cimientos de hormigón 

 

-Características generales: 

o Necesidad de refuerzos. Las paredes de bloques de construcción necesitan 

refuerzos estructurales para soportar las cargas de viento según la normativa 

vigente. Código Técnico de Edificación. 

� Armadura de acero. 

� En caso de no ser armado con acero se necesitan pilares en los 

extremos y cada cinco metros lineales. 

o Medidas y forma flexibles. La longitud, la altura, la anchura y la planta son variables 

y adaptables a diferentes formas a partir de la unidad básica de construcción. 
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o Instalación. En su construcción no es necesaria una gran infraestructura ni una 

mano de obra altamente cualificada.  

o Desinstalación. La desinstalación de la pared comporta su destrucción. No es un 

elemento reposicionable. 

o Elemento robusto. Puede soportar sin problemas ataques de tipo vandálico y es 

resistente al fuego. 

o Supone un obstáculo visual considerable dependiendo de sus medidas. 

o En caso de no contar con revestimiento la superficie es rugosa y tiene franjas 

horizontales y verticales. 

 

8.2.2. Alternativa2: Módulo de chapa metálica 

-Materiales y componentes 

o Planchas de chapa galvanizada e=1,5 mm. 

o Perfiles de acero galvanizado. 

� Tubo soldado e=1,5 

� Perfiles estructurales  

o Remaches, tornillos autorroscantes o soldaduras. 

o Anclajes o pletinas de fijación de acero. 

o Cimientos de hormigón armado. 

 

-Características generales: 

o Medidas y formas flexibles. Existe la posibilidad de crear superficies curvas u 

onduladas. 

o Fabricación. La fabricación de estructuras metálicas forradas de de chapa es muy 

común y puede realizarse en cualquier taller dedicado al metal. 
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o Instalación. No es necesaria una mano de obra altamente cualificada ni una gran 

infraestructura para la colocación de los módulos. Se anclan al suelo encastadas o 

con pletinas de fijación. 

o Reposicionables. Los módulos de chapa pueden ser desinstalados e instalados en 

otro emplazamiento sin ningún inconveniente. 

 

8.2.3. Alternativa 3. Módulos de prefabricado hormi gón armado. 

-Materiales: 

o Prefabricado de hormigón armado 

o Perfiles HEB de acero estructural 

o Pletinas de anclaje 

o Cimientos de hormigón armado 

 

-Características generales: 

o Medidas y forma flexibles. La longitud, la altura, la anchura y la planta son variables 

y adaptables a diferentes formas. 

o Instalación. Siguiendo procedimientos estándar utilizados en  la construcción de 

edificaciones.  

o Desinstalación posible sin destruir el módulo, por lo tanto se considera 

reposicionable. 

o Elemento robusto. Puede soportar sin problemas ataques de tipo vandálico y es 

resistente al fuego. 

o Supone un obstáculo visual considerable dependiendo de sus medidas.  

8.3. Evaluación de alternativas 

A continuación se presenta un diagrama en la que siguiendo el método de los objetivos 

ponderados se evalúan las diferentes alternativas.  



Diseño de un sistema de soporte de arte urbano  Pág. 39 

 

Fig 8.1 Tabla de evaluación de alternativas 

 

 

 

    
  

 

Pared de 

bloques de 

construcción  

Módulos de 
chapa 

plegada 

Bloques 
prefabricados de 

hormigón 

     Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 

Objetivos Peso Valor V. P. Valor V. P. Valor V. P. 
Textura lisa 5 1 5 5 25 4 20 
Plana 4 2 8 3 12 5 20 
Pintable 5 5 25 2 10 5 25 

Superficie 
técnica optima  

Estable 3 5 15 4 12 5 15 
                  

Formas variables  3 3 9 4 12 5 15 
Tamaños variables 4 3 12 3 12 5 20 
Varios planos 2 2 4 5 10 5 10 

Formatos 
flexibles 

Planta variable 2 4 8 5 10 5 10 
                  

Elemento estable 5 5 25 3 15 5 25 
Formas no peligrosas 5 3 15 3 15 5 25 
Afectación fuego 4 5 20 5 20 5 20 

Seguridad 

Antivandalismo 5 5 25 3 15 5 25 
                  

Area de trabajo  5 5 25 5 25 5 25 Entorno 
Area de visualización 5 5 25 5 25 5 25 

                  
Estética 5 2 10 5 25 4 20 Integración en 

el enotrno Obstáculo visual 4 1 4 5 20 4 16 
                  

Nº de piezas 3 1 3 3 9 5 15 
Tiempo de instalación 2 1 2 5 10 4 8 
Peso 2 2 4 5 10 3 6 
Cualificación mano de obra 1 5 5 4 4 3 3 
Cantidad mano de obra 2 2 4 4 8 5 10 

Instalación/ 
desinstalación 

sencillas 

Medios auxiliares 1 2 2 3 3 2 2 
Valor 

ponderado 
total       

255   307   360 

 

Como se puede observar  la alternativa que obtiene un valor relativo más alto es la 

alternativa 3, módulos prefabricados de hormigón. Esta alternativa es la que 

desarrollaremos. 
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Fig 8.2 Módulo de 200x2000 mm. Componentes ensamblados 

 

 

8.4. Diseño del módulo 

A continuación se explica el diseño de la alternativa escogida. Tomaremos este módulo y 

sus medidas como modelo para el análisis. 

 

8.4.1. Componentes 

 

 

 

 

1 Pilar HEB 140 

2 Pletina de anclaje 

3 Aro de sujeción  

4 Superficie de trabajo 

5 Embellecedor 



Diseño de un sistema de soporte de arte urbano  Pág. 41 

 

 

 

8.4.2. Características generales 

o Instalación. Siguiendo procedimientos estándar utilizados en  la construcción de 

edificaciones.  

o Desinstalación posible sin destruir el módulo, por lo tanto se considera 

reposicionable. 

o Elemento robusto. Puede soportar sin problemas ataques de tipo vandálico y es 

resistente al fuego. 

Fig 8.3 Módulo de 200x2000 mm. Ensamblaje explosionado. 
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o Módulos elevados. Los módulos están soportados por perfiles HEB 140 que los 

alzan 150 mm del suelo. Alzar el bloque de hormigón sobre el suelo cumple varias 

funciones: 

o Mejora técnica. Eliminar los últimos 15 cm de superficie pintable, de esta 

manera se evita que los usuarios tengan que pintar en la parte baja del 

módulo, donde es técnicamente difícil pintar ya que las latas de spray 

chocan contra el suelo. 

o Mejora estética. Al elevar los prefabricados de hormigón del plano suelo 

aumenta la sensación de esbeltez por lo que se mejora la estética y se 

facilita la integración en el entorno urbano. 

o Las pletinas de anclaje se sitúan por debajo del pavimento. De la misma forma, el 

primer tramo de los pilares queda bajo el pavimento existente. 

o El módulo puede ser utilizado por ambas caras.  

 

8.5. Componentes y descripción de características 

A continuación se describen los elementos que componen la solución técnica y se 

describen sus características y funciones. Con el fin de concretar la solución de toma como 

ejemplo un módulo de superficie útil dos metros de longitud y dos de altura. 

 

8.5.1. Zapatas de cimentación 

Las zapatas de cimentación son el elemento más común para realizar los cimientos de una 

estructura pequeña. Sus dimensiones dependen de las características mecánicas del 

terreno. En nuestro caso, no diseñaremos las zapatas de cimentación a priori ya que no 

conocemos las características del terreno donde se instalaran nuestros módulos. Así pues 

la cimentación debería dimensionarse particularmente para cada caso. 
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Fig 8.4 Perfil HEB 140. 

 

 

8.5.2. Pilares 

 

 

Descripción Perfil HEB140 

Material Acero estructural 

Longitud (m) 2,3  

Peso (N) 759,6 

Funciones Componente estructural 

Unidades 2 

 

 

-Los pilares dotan al módulo de solidez estructural y conectan la superficie de hormigón 

armado con las pletinas de anclaje. 

 

8.5.3. Pletinas de anclaje  

Las pletinas de anclaje se instalan el los cimientos con el hormigón fresco 

proporcionando una superficie metálica donde soldar los pilares de la estructura. Esta 

solución es ampliamente utilizada en la construcción de edificios con pilares de acero.  

• Taladros en la pletina. Las placas de anclaje cuentan con unos taladros para 

facilitar su instalación en los cimientos. Estos taladros impiden la formación de 

bolsas de aire debajo de la placa asegurando es contacto total entre el 

hormigón y la superficie inferior de la placa. 

• Varillas de acero corrugado. Las varillas de acero corrugado proporcionan 

sujeción a la placa. Unida a la placa mediante soldadura. 
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Fig 8.5 Unión pletina de anclaje y pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Unión pilar-pletina. La unión del pilar con la pletina de anclaje se realiza mediante 

soldadura de arco eléctrico. Se utilizan nervios triangulares de acero de 10 mm de espesor. 

Esta unión se realiza a los 28 días de haber instalado las pletinas, cuando el hormigón ya 

está completamente duro. 

 

Descripción Pletina de anclaje 

Material Acero estructural 

Pletina e=10 mm 
Componentes 

Varilla corrugada Ø12 mm 

Medidas (mm) 250x250  

Peso (N) 48,2 

Funciones Componente estructural 

Unidades 2 
Fig 8.5 Pletina de anclaje. 
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Fig 8.6 Aro de instalación. 

8.5.4. Aro de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El aro de instalación cumple la función de servir como anclaje en la manipulación del 

módulo durante su instalación.  

• Pletina de sujeción. Este elemento cuenta con una pletina de sujeción que se 

suelda a la parte superior del pilar para proporcionar una superficie a la que 

anclar la varilla de acero. 

• Varilla doblada. La varilla doblada en forma de aro se suelda a la parte superior 

de la pletina. Proporciona un anclaje para ganchos y cadenas con los que 

dominar todo el módulo cuando éste se manipula para su instalación. 

 

8.5.5. Superficie de trabajo 

-La superficie de trabajo está formada por una losa de hormigón armado que se 

encofra alrededor de los pilares. 

-La losa tiene los bordes achaflanados para minimizar los daños en caso de golpes 

y accidentes. 

 

Descripción Aro de sujeción 

Material Acero estructural 

Pletina e=10 mm 
Componentes 

Varilla 20 mm 

Medidas (mm) 140x140  

Peso (N) 24,15 

Funciones Instalación 

Unidades 2 
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Fig 8.7 Superficie  de trabajo. 

 

 

 

8.5.6. Embellecedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La función de esta pieza es cubrir el perfil HEB para mejorar estéticamente el conjunto. El 

material puede ser cualquier tipo de chapa de aluminio, acero galvanizado o acero 

inoxidable. 

-Otra función es la del cubrir los bordes del perfil estructural para minimizar las lesiones en 

caso de accidente. 

Descripción Superficie de trabajo 

Material Hormigón armado 

Hormigón  
Componentes 

Varillas de acero 

Medidas (m) 2x2x0,28 

Peso (kN) 35 

Funciones Superficie de trabajo 

Unidades 1 

Descripción Embellecedor 

Material Chapa acero inoxidable e=1,5 mm 

Componentes Cilindro de chapa doblada 

Medidas (mm) Ø200 h=150 

Peso (N) 0,6 

Funciones Estética / Seguridad 

Unidades 2 

Fig 8.8 Cilindro embellecedor 
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8.5.7. Montaje e instalación del conjunto 

• 1. Cimentación e instalación de pletinas de anclaje.  

o Excavación del terreno 

o Instalación de la armadura de la zapata 

o Volcado del hormigón 

o Colocación de la pletina de anclaje 

 

• 2. Unión de conjunto estructural 

o Soldar el conjunto aro de instalación, pletina y pilar HEB 140 

 

• 3. Encofrado de conjunto 

o Soldar la armadura del módulo con los pilares 

o Encapsular el conjunto y volcar el hormigón 

 

• 4. Instalación del módulo 

o Colocar el módulo en posición correcta  

o Soldar los pilares a las pletinas de anclaje utilizando nervios de refuerzo 

 

8.5.8. Área de visionado  

El módulo cuenta con un área de visionado imaginaria en la cual no se debe encontrar 

ningún objeto que pueda obstaculizar la visión de la obra. Así pues dentro de esta área no 

se deben encontrar elementos urbanos como papeleras, buzones, etc. De la misma 

manera unos módulos no deben obstaculizar el visionado de otros. 
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Fig 8.9 Área de visión de módulo de 2000x2000. 

La función de esta área es garantizar que el espectador pueda ver la obra desde la 

distancia suficiente como para percibirla en su totalidad. 

 

 

 

8.5.9. Área de seguridad 

La pintura en aerosol tiende quedarse en suspensión en el aire por lo que es fácil que el 

viento la conduzca una cierta distancia. De la misma manera durante el trabajo de los 

artistas urbanos se pueden producir gotas o salpicones de cola o pintura. 

El módulo cuenta con un área de seguridad en la cual no se debe colocar ningún elemento 

urbano que pueda sufrir daños o pueda ser pintado durante el uso normal de la superficie 

de trabajo. 

Dentro del área de seguridad tampoco deben de haber elementos que utilicen los usuarios 

secundarios como por ejemplo bancos, fuentes de agua potable o caminos de tránsito a 

pie. 
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Fig 8.10 Área de seguridad de módulo de 2000x2000. 

 

 

8.6. Formatos de módulos 

El sistema debe de ser flexible por lo que debe amoldarse al espacio urbano. Por este 

motivo se presenta la necesidad de crear diferentes formas y tamaños de módulos.  

Los criterios de selección de un formato u otro dependerán del entorno en que se localicen 

y las necesidades de los usuarios.   

En el anexo se explican los diferentes formatos del graffiti. Cada formato necesita una 

superficie determinada para ejecutarse. El sistema debe adaptarse a los formatos de graffiti 

te tal manera que proporcione el espacio necesario. Se adapta a las necesidades del 

usuario principal. 

Los diferentes formatos permiten la instalación combinada de los mismos. De esta manera 

se pueden crear composiciones de módulos desde un punto de vista arquitectónico.  
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Fig 8.11. Módulo de 1000x2000 mm. 

Fig 8.12. Módulo de 1500x2000 mm. 

8.6.1. Formato 1 

Bloque de hormigón de 2x1 m. Adaptado a los formatos pequeños de graffiti y 

especialmente concebido  para contener obras icónicas y personajes. Muy flexible en el 

espacio urbano debido a su relativamente pequeño tamaño. 

 

 

8.6.2. Formato 2 

Bloque de hormigón de 2x1,5 m. Adaptado a los formatos pequeños de graffiti y 

especialmente concebido  para contener obras icónicas y personajes. 
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Fig 8.12. Módulo de 2000x2000 mm. 

Fig 8.13. Módulo de 4000x2000 mm. 

8.6.3. Formato 3 

Bloque de hormigón de 2x2 m. Adaptado a los formatos pequeños de graffiti y 

especialmente concebido  para contener obras con pequeños formatos de letras y 

personajes. 

 

 

8.6.4. Formato 4 

Bloque de hormigón de 2x4 m. Adaptado a los formatos grandes de graffiti. Con la 

posibilidad de contener todo tipo de obras. 
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8.7. Vida útil  

La vida útil de los módulos depende de sus partes, los materiales utilizados, las condiciones 

ambientales y las condiciones de trabajo.  

Los módulos no cuentan con partes móviles por lo que se minimizan averías debidos al 

rozamiento, las vibraciones u otros problemas asociados a las máquinas. 

Los módulos se ven afectado por las condiciones ambientales adversas que puedan afectar 

al hormigón o al acero. Es el caso de climas extremos o zonas en primera línea de mar. La 

corrosión del acero debido al ambiente marino o el agrietamiento del hormigón debido a los 

cambios bruscos de temperatura acortan la vida útil del sistema. En estos casos se 

recomienda la utilización de materiales especiales o protecciones adicionales.   

Así pues, la vida útil de los módulos es la de sus materiales. La vida media de una 

estructura de hormigón armado en la intemperie es de 80 a 26 años dependiendo de las 

condiciones a las que se someta. La vida útil de una estructura de acero a la intemperie es 

de 50 a 10 años. Por lo que podemos concluir que un módulo tiene una vida útil estimada 

entre 50 y 10 años, dependiendo a las condiciones a las que sea sometido.  

 

8.8. Reciclaje de materiales 

Los módulos se fabrican con unos materiales totalmente corrientes y habituales, 

aproximadamente 70% hormigón y 30% acero. Actualmente existen tecnologías y métodos 

que nos permiten reciclar estos materiales, reduciendo así el impacto ambiental y las 

emisiones de C02. La transformación de los materiales que componen los módulos para la 

fabricación de otros productos útiles no supone ningún problema. 

 

8.8.1. Reciclaje del hormigón armado 

El hormigón es un material muy importante para la construcción y es ampliamente utilizado 

en nuestros días. Su reciclaje consiste en la reutilización de los materiales en la elaboración 

de más hormigón o como material de relleno.  

El proceso consiste en la separación de los áridos y el acero en plantas especiales 

mediante la trituración el hormigón de desecho. Cualquier tipo de hormigón es apto para su 

reciclado y se recicla de la misma forma. 
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El hormigón reciclado no puede utilizarse en cualquier aplicación. Un 20% del hormigón 

actual podría ser sustituido por hormigón reciclado. 

8.8.2. Reciclado del acero 

El acero es de un material que habitualmente es reciclado. Existe una gran industria 

dedicada al reciclaje del acero a todos los niveles, su transformación en productos de 

consumo es  habitual y no supone la utilización de tecnologías avanzadas. 

 

8.9. Criterios de viabilidad del sistema 

8.9.1. Óptimo de Pareto 

Para establecer la viabilidad del proyecto nos basaremos en el óptimo de Pareto. 

Evaluaremos la situación en la cual se cumple que no es posible beneficiar a más usuarios 

del sistema sin perjudicar a otros. La solución óptima es aquella que se adecua a las 

necesidades de los usuarios primarios y secundarios alcanzando la máxima satisfacción 

posible en todos ellos. 

 

8.9.2. Factores e indicadores tangibles de satisfac ción de usuarios 

Así pues se pueden definir una serie de factores e indicadores tangibles para evaluar el 

grado de satisfacción de los usuarios y viabilidad del proyecto. Estos factores dependerán 

de la interrelación entre el sistema de módulos, los usuarios principales y los secundarios.  

 

8.9.3. Factores que satisfacen positivamente a los usuarios principales 

• Afluencia satisfactoria de artistas urbanos a las instalaciones. 

• Renovación periódica de las obras en los soportes. 

• Alto valor estético de las obras. 

• Afluencia de público. 
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8.9.4. Factores que satisfacen positivamente a los usuarios secundarios 

• Reducción de graffiti incontrolado en fachadas, vehículos, mobiliario  urbano y 

otras infraestructuras.  

• No empeoramiento de conflictos sociales como el consumo y la venta de droga, la 

delincuencia común, bandas y pandillas, prostitución y otros. 

• No proliferación de conflictos entre artistas urbanos del tipo de competencia por el 

espacio para realizar sus obras. 

• No proliferación de conflictos entre usuarios principales y secundarios. 

• Adecuación de las obras realizadas. Valor estético, tema, comprensión. 

• Adecuación del espacio donde se instala el sistema. 

• Oferta de ocio alternativa y real. Es decir, que se utilizan realmente las instalaciones 

por un número satisfactorio de artistas. 

  

8.9.5. Análisis coste beneficio 

Un análisis coste beneficio nos ayudará a evaluar la viabilidad económica de nuestro 

proyecto. Teniendo en cuenta los costes y beneficios económicos derivados del proyecto 

físico así como los costes y beneficios políticos y sociales. 

 

8.9.6. Análisis medioambiental 

Un análisis de impacto medioambiental nos ayudará a evaluar la viabilidad medioambiental 

del proyecto. 
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9. Aplicación  

Con el fin de concretar y ejemplificar el proyecto, se va a aplicar el sistema en un entorno 

concreto y se va a evaluar su viabilidad. Se va a estudiar la aplicación del sistema en el 

entorno dejando de lado aspectos arquitectónicos que no conciernen a éste proyecto. 

Para poder aplicar el sistema de soporte de arte urbano es necesario transformar la 

fisonomía del lugar y convertirlo en un espacio público debidamente urbanizado. Así pues 

se va a dar al lugar un aspecto de parque urbano. 

El objetivo de éste apartado no es diseñar en profundidad el parque, sino integrar el 

sistema en él. De ésta manera no se profundizará en aspectos que no estén estrictamente 

relacionados con el sistema.  

9.1. Lugar de aplicación 

9.1.1. Localización 

El municipio escogido es el de Castelldefels debido a su ubicación en el área metropolitana 

de Barcelona y su continuo problema de graffiti incontrolado en la vía pública. 

La localización del lugar de aplicación es el solar situado al sur de la Ronda de Can Rabadà 

de Castelldefels. Está situado en un lugar de acceso sencillo para los que van a ser los 

usuarios. 

El terreno delimita con una vía urbana por el norte, con la vía de la línea 2 de RENFE al 

oeste, con una finca con bloques de oficinas al este y con un parking público al sur.  
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Fig 9.1 Imagen aérea del solar. www.maps.google.es 

 

 

9.1.2. Estudio 

En el entorno del solar encontramos las siguientes zonas y servicios a tener en cuenta. 

• Centro comercial Ànec Blau.  

o Lugar de gran concurrencia los días festivos.   

o El solar está situado en la parte trasera del centro comercial donde no existe 

ningún tipo de acceso o salida de peatones. 

o La finca está vallada por una verja metálica de alambre anclada a un muro 

de hormigón de 50 cm.  

• Finca con tres bloques de oficinas de alquiler.  

o Finca cercada completamente por una valla metálica de alambre.  

o Dispone de cámaras de seguridad. 
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• Dos grandes supermercados con plazas de parking. Caprabo y Carrefour. 

o Lugares de gran concurrencia los sábados y los viernes por la tarde. 

o Recinto del parking sin barreras arquitectónicas para los peatones. 

• Hotel Ibis. 

o Finca cercada completamente por una valla metálica de alambre.  

o Dispone de cámaras de seguridad. 

o Dispone de conserje durante las veinticuatro horas del día. 

• Vía de RENFE 

o Vallada con una verja metálica de alambre.  

o Zona de la línea donde no paran ni estacionan convoyes 

• Ronde de Can Rabadà. 

o Vía urbana de cuatro carriles, dos por sentido.  

o Límite de velocidad 50 Km/h 

o No está permitido estacionar 

• Puente de la avenida de la Barona sobre la Ronda de Can Rabadà 

o Paso de vehículos y peatones sobre la Ronda y la vía de RENFE 

• Parking público  
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Fig 9.2 Plano del solar y sus alrededores. Ayuntamiento de Castelldefels. 
 

 

9.1.3. Estado actual del solar 

El solar es propiedad del ayuntamiento. Los jóvenes que utilizan la pista de patinaje son los 

usuarios principales del lugar. Pero su uso se limita a la zona pavimentada para ésta 

práctica. El resto del solar se utiliza como zona de paseo de perros, tránsito de peatones y 

parking no regulado.  

El solar presenta un aspecto descuidado, crecen plantas silvestres, se acumulan restos de 

basura, en los márgenes con la vía del tren crecen matorrales incontroladamente y se 

forman charcos y barrizales cuando llueve. 
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Fig 9.3 Fotografía del estado actual del solar. El autor. 

 

 

9.2. Morfología del parque 

9.2.1. Zona del skate Park 

La zona del skate park se respeta totalmente y se integra dentro del parque. No se prevé 

ninguna modificación en su morfología ni en su utilización. 

9.2.2. Zona de tránsito 

Se crea una zona de transito a través del parque que lo recorre de punta a punta y divide el 

área en dos zonas. Esta zona de transito está trazada sobre el recorrido actual de los 

peatones al cruzar el solar, sigue la ruta más espontánea y natural. 

9.2.3. Zona de módulos 

Los módulos se disponen en la zona noreste del parque. Se siguen los siguientes criterios 

en su colocación: 

• Variedad de tamaños y medidas para estimular la creación de diferentes tipos de 

obras de arte urbano. 
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• Se instalan 236 metros cuadrados de superficie para arte urbano con la capacidad 

de albergar aproximadamente 60 obras de arte urbano. 

• Ubicación perpendicular a la Ronda de Can Rabadà para no crear espacios ciegos 

desde la vía pública. Se evitan así posibles conflictos de delincuencia u orden 

público. 

• Los módulos no deben obstruir el flujo de personas establecido por la zona de 

tránsito. 

• Ubicación paralela al recorrido de los peatones para que las obras puedan se vistas 

mientras se circula.  

• Respeto de las áreas de seguridad y de visión dónde no se pueden encontrar otros 

elementos urbanos o lugares de gran tránsito. Varios módulos pueden compartir 

área de seguridad o de visión. 

• Se  crean agrupaciones de módulos que resulten estéticas, ya que no dejan de ser 

elementos arquitectónicos. 

• No se crean aglomeraciones de módulos que creen grandes barreras visuales del 

paisaje urbano. 

9.2.4. Zona de residuos 

Se crea una zona de recogida de residuos en el extremo éste del parque. Se instalan 

contenedores de recogida de sprays de pintura  y desechos urbanos convencionales. 

Su ubicación en el camino de salida del parque esta justificada ya que los usuarios pueden 

depositar fácilmente los residuos, una vez finalizadas las obras. 

La zona de residuos de sitúa junto a la vía pública para facilitar su recogida mediante 

camiones. 

9.2.5. Otras zonas 

El resto de zonas indicadas en el plano se dejan para las actividades desarrolladas 

normalmente en un parque o en una plaza pública. Estas actividades de descanso, relación 

humana o esparcimiento deben de ser compatibles con los usos del lugar y su entorno. 
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Fig 9.4 Plano de la colocación de módulos en el parque. 
 

 

9.3. Gestión del parque 

Como cualquier otra infraestructura se prevé un mantenimiento y gestión. Solamente 

trataremos los directamente relacionados con el sistema de módulos. 

9.3.1. Gestión y mantenimiento de los módulos 

• Para utilizar los soportes no es necesario inscribirse en ningún registro ni pagar 

ninguna cuota. Se trata de un servicio público totalmente gratuito.  

• No existe ninguna restricción horaria ni de intensidad o extensión de uso.  

• El colectivo de artistas urbanos se rige por su propio código que regula la vida de 

las obras en la calle. En el proyecto no se establece ninguna norma de 

permanencia de las obras por lo que las normas del grupo de artistas urbanos son 

las que regirán en las superficies.  
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• No es necesario limpiar o pintar sobre los módulos para dejarlos en blanco, las 

obras se ejecutan una sobre la otra.  

• Los módulos son robustos y no tienen partes móviles, así que no se prevé ningún 

tipo de reparación o substitución de piezas. 

 

9.3.2. Patrulla de limpieza de graffiti. 

El arte urbano tiende a expandirse, por lo que será necesaria una brigada de limpieza que 

actúe en los alrededores del parque con equipos de limpieza de graffiti. No obstante, su 

aislamiento y las características del entorno favorecen la no proliferación de obras no 

deseadas. 

Los puntos de la zona que pueden ser conflictivos son los indicados en la siguiente figura: 

o Zona de contadores de agua y luz del centro comercial. Área conflictiva de 10 

metros cuadrados. 

o Puente sobre la Ronda. Área conflictiva de 35 metros cuadrados 

o Supermercado Caprabo. Área conflictiva de 50 metros cuadrados. 

o Transformador eléctrico situado en el parking público. Área conflictiva de 12 metros 

cuadrados.  

 

9.3.3. Reciclaje 

Uno de los puntos básicos al realizar cualquier obra, como es el caso de un espacio 

habilitado para la realización de graffiti, es que debe tratarse de un espacio sostenible. Es 

por eso que es importante tener en cuenta los residuos que se generan durante la 

actividad. En la creación de graffiti se crea una gran cantidad de residuos, formada por 

todos los envases de aerosol que se gastan durante la realización de éstos.  

Los envases aerosol están fabricados con materiales totalmente reciclables; un 75% de los 

envases utilizan hojalata, un 24 % aluminio y menos del 1% son de vidrio o plástico. 

 Aún así no se pueden desechar en cualquiera de los contenedores habituales que se 

distribuyen en las ciudades ya que se consideran materiales especiales porque 

anteriormente contenían pintura.  
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La solución que se propone es la de incluir una serie de contenedores dedicados 

exclusivamente al almacenaje de los envases de pintura vacíos. Regularmente estos 

contenedores son vaciados por el servicio de recogida selectiva del mismo ayuntamiento, y 

se llevan a la planta de reciclaje para la recuperación del metal. 

Mediante esta medida tan simple se facilita que los usuarios contribuyan en el reciclaje de 

los envases, que de otra manera serian desechados en los contenedores normales y por lo 

tanto no serían reciclados. 

 

9.3.4. Campaña de comunicación 

La creación de un lugar dedicado particularmente a la práctica del arte urbano no es un 

hecho habitual, por lo que es necesaria una campaña de comunicación en los medios 

locales para informar al ciudadano corriente.  

El objetivo de la campaña es normalizar la actividad del arte urbano en la sociedad y dar a 

conocer el proyecto. Esta medida favorece la buena acogida del proyecto aumentando las 

posibilidades de éxito. 

 

9.4. Viabilidad social 

9.4.1. Compatibilidad con el entorno y otros usos. 

La posible interferencia con el entorno ya ha sido prevista  con la patrulla de limpieza de 

graffiti y la recogida de residuos especiales, así que no se prevé ninguna otra interferencia 

con el entorno. Se considera que el sistema es totalmente compatible con el área de 

influencia del mismo. 

Actualmente el lugar es punto de reunión para los denominados skaters, estos jóvenes 

practican su deporte en la superficie que ocupa el skate park del solar. La instalación de los 

módulos en la plaza supone una remodelación de su fisonomía, pero es compatible con el 

uso que este grupo hace del espacio actual.  

En cuanto al uso como zona de paso, no se considera que se haya perjudicado en ninguna 

medida. 

 El uso como zona de paseo de perros es compatible con el sistema de módulos. 
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Fig 9.5 Tabla de coste de prototipo.  

 

9.4.2. Influencia en otras zonas del municipio 

Al crear una zona habilitada para la práctica del arte urbano se pretende disminuir la 

cantidad de graffiti incontrolado en otras zonas del municipio. Aumentando así la 

satisfacción del ciudadano corriente y disminuyendo una problemática continuada. 

La afluencia de jóvenes de otras localidades atraídos por la práctica libre de graffiti es 

factible. 

9.5. Análisis económico 

9.5.1. Coste de prototipo 

• Precios del acero según Catalogo de Ferros Puig. C7 Tarragona 33 Gavà. 

• Precios del hormigón según www.cemex.com 

•  

Fabricación en taller e instalación de una unidad de módulo de 2000x2000 

Componente Material Magnitud 
Unidade

s 
Precio (€ / 
Magnitud) € 

Hormigón  m3 4 92 368 Zapatas de cimentación 
Varilla corrugada  Kg 100 1,9 190 

Pilares HEB 140 mm Kg 150 3,4 510 

Pletina e=10 mm Kg 7,6 2,1 15,96 Pletinas de anclaje 
Varilla corrugada 10mm Kg 2 2 4 

Pletina e=10 mm Kg 2,6 2,1 5,46 Aro de instalación 
Varilla 20mm Kg 2,2 2,4 5,28 

Hormigón  m3 1,2 92 110,4 Superficie de trabajo 
Varilla corrugada  Kg 70 1,9 133 

Embellecedor Chapa acero inoxidable e=1,5 mm m2 0,1 10,1 1,01 
Mermas de material 

15%         201,47 

Costes de fabricación         557,23 

Costes de instalación         250 
TOTAL         2.351,81 
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Fig 9.6 Tabla de amortización. 

 

9.5.2. Coste del sistema 

 

 nº ingenieros Horas/ingeniero €/hora € 
Concepción y diseño 1 480 15 7.200 

 

Tipo de módulo Coste de fabricación e instalación (€) Unidades € 
2000x1000 1.764 2 3.528 
2000x1500 2.116,8 6 12.701 
2000x2000 2.352 8 18.816 
2000x4000 4.233,6 8 33.869 

TOTAL   68.914 

• Coste total del proyecto: 76.114 € 

 

-Cuadro de amortización de préstamo a 10 años  
     
A= 12.387,20 € Cuota anual  I=10% 

     
Año Capital Pendiente Interés Cuota Capital Total amortizado 

t Ct It Kt=A-It Sum. Kt 
1 76.114,00 € 7.611,40 € 4.775,80 € 4.775,80 € 
2 71.338,20 € 7.133,82 € 5.253,38 € 10.029,18 € 
3 66.084,82 € 6.608,48 € 5.778,72 € 15.807,90 € 
4 60.306,10 € 6.030,61 € 6.356,59 € 22.164,49 € 
5 53.949,51 € 5.394,95 € 6.992,25 € 29.156,74 € 
6 46.957,26 € 4.695,73 € 7.691,47 € 36.848,21 € 
7 39.265,79 € 3.926,58 € 8.460,62 € 45.308,83 € 
8 30.805,17 € 3.080,52 € 9.306,68 € 54.615,51 € 
9 21.498,49 € 2.149,85 € 10.237,35 € 64.852,87 € 
10 11.261,13 € 1.126,11 €    11.261,14 €  76.114,00 € 
  47.758,05 €   

 

 

9.5.3. Viabilidad económica 

A continuación se estima la viabilidad económica del proyecto comparando el gasto anual 

que supone su implantación con disminución del graffiti incontrolado en el área urbana.  

Se dispone de los siguientes datos: 
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Fig 9.7 Tabla de análisis de viabilidad. 

• El ayuntamiento de Castelldefels presupuestó un gasto de 29.000 € para la limpieza 

y prevención de pintadas en la vía pública.  Según datos del boletín mensual oficial 

“El Castell” de marzo del 2009. 

• No hay datos publicados del gasto particular en la limpieza de pintadas. Por lo que 

supondremos una cantidad proporcional al gasto del ayuntamiento de un 20%. 

• No están publicados los datos del número de denuncias por realizar pintadas en la 

vía pública. 

 

Disminución del 
graffiti 

Ahorro en el 
presupuesto del 

ayuntamiento 

Ahorro en el 
gasto 

particular 
Comparación Viabilidad 

10% 2.700,00 € 540,00 € 9.147,00 € No 
20% 5.400,00 € 1.080,00 € 5.907,00 € No 
30% 8.100,00 € 1.620,00 € 2.667,00 € No 
40% 10.800,00 € 2.160,00 € -573,00 € Si 
60% 16.200,00 € 3.240,00 € -7.053,00 € Si 

 

 

En la tabla se observa que con una disminución del graffiti incontrolado entre el 30% y el 

40% empezamos a obtener un beneficio del ahorro en el presupuesto dedicado a la 

limpieza y prevención de pintadas. Por lo que el proyecto resulta viable económicamente a 

partir de dicha reducción en las pintadas. 

• No se han tenido en cuenta para el cálculo los ingresos que obtiene el ayuntamiento 

por las multas por realizar pintadas. 

• No se han tenido en cuenta los beneficios sociales directos de la disminución de 

pintadas en la vía pública. 

 

9.5.4. Coste de elaboración del proyecto 

A continuación se determinan el coste de los materiales y los recursos humanos empleados 

en la elaboración de este proyecto. 

 



Diseño de un sistema de soporte de arte urbano  Pág. 67 

 

Fig 9.8 Evaluación de costes de personal del proyecto. 

Fig 9.8 Evaluación de costes de personal del proyecto. 

Concepto Coste relativo Tiempo empleado Total (€) 

Análisis preliminar 15 €/h 120 h 1800 

Documentación 15 €/h 80 h 1200 

Redacción y diseño 15 €/h 200 h 3000 

Revisión formato y otros 15 €/h 80 h 1200 

TOTAL 15 €/h 480 h 7200 

 

 

Concepto Coste relativo Unidades Total (€) 

Ordenador renting 90 €/mes 4 360 

Impresora 30 €/h 4 120 

Cartuchos de tinta 15 €/u 2 30 

Hojas de Papel 0.02 €/u 2000 40 

TOTAL   550 

 

 

 

 

9.5.5. Evaluación ambiental de la elaboración del p royecto 

A continuación se establece el impacto ambiental de la elaboración de este proyecto.  

-Residuos generados 

• 2000 hojas de papel (4 gramos). Asimilable en los contenedores municipales. 
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• Cartucho de tinta (2 unidades). Asimilable en los servicios municipales de recogida 

de residuos. 

• Ordenador e impresora. Reutilización o reciclaje en los puntos municipales 

habituales. 

 

-Consumo energético. 

• Ordenador e impresora. 400 horas de funcionamiento representan un consumo de 

40KWh. 

• Iluminación. Bombilla de 60 W encendida durante 200 horas representan 12kWh.  
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Conclusiones 

 

El diseño de un sistema para el soporte de arte urbano es un proyecto viable en el aspecto 

social y en el ámbito económico. 

Actualmente el arte urbano es una actividad realizada por una gran cantidad de jóvenes en 

los espacios de la ciudad. Esta actividad a menudo es incontrolada y provoca prejuicios y 

daños materiales. No obstante la actividad en si, no es dañina para el que la ejecuta, sino 

que es beneficiosa. De esta manera, la creación de un espacio para la practica exclusiva  

de esta actividad es una necesidad social que no esta cubierta. 

El graffiti incontrolado representa un gasto económico para muchos ayuntamientos y 

particulares. En sus presupuestos se ven obligados a destinar una partida a la limpieza de 

graffiti. El sistema descrito no es capaz de acabar con la practica del graffiti incontrolado, 

pero si de reducirlo. Por lo tanto, una política mixta de limpieza de graffiti incontrolado y 

creación de espacios destinados al arte urbano, puede ser la política correcta para disfrutar 

de unas ciudades más limpias y reducir los presupuestos. 
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Fig A.1 Tags realizados por escritores de graffiti novatos. El autor. 

A. FORMATOS DE GRAFFITI 

A.1 TAG 

Este término se refiere al elemento más bajo en esta escala de complejidad debido a la 

relativa sencillez y al escaso tiempo empleado en su ejecución. Los tags son la base del 

graffiti y nacen con él a finales de la década de los 60, perdurando aún hasta nuestros días. 

 

 

Podríamos señalar dos motivos fundamentales que hicieron que estos predominasen por 

encima de las demás formas básicas. En primer lugar, en los principios del graffiti, los 

escritores además de no conocer otras formas de expresarse, no buscaban la complejidad 

ni el estilo, todavía no había llegado la "guerra de estilos", lo que llevó a los escritores a 

simplemente escribir su nombre con letras legibles y el mayor número de veces posible. El 

otro motivo es la imposibilidad de realizar algo más complejo debido a las escasas 

referencias de las que podían influenciarse en los primeros momentos, así como las 

limitaciones técnicas de aquella época (recordemos que los materiales empleados no 

estaban destinados para este uso). Esta fase de máxima proliferación se da a mediados de 

los 80 y de aquí hasta nuestros días en los que todavía pervive el afán por plasmar la firma 

en el mayor numero de sitios posibles. 
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Fig A.2 Throw-up de Heky, Castelldefels 2009. El autor. 

A.2 THROW-UP 

El término Throw-up o vomitado o pota, como su propio nombre indica, se refiere a una 

versión chapucera en principio de la letra pompa. Son letras con poco diseño, ya que su 

finalidad era cantidad y no calidad, de ahí que se intenten rellenar las letras con la menor 

cantidad de pintura posible, generando normalmente un relleno "rayado" en el cual se notan 

los trazos del aerosol. Al ser tan versátil a la hora del bombardeo, fue ganando adeptos 

entre los escritores de graffiti. Algunos los perfeccionaron llegando a conseguir diseños 

impactantes con un tiempo de ejecución mínimo, incluso usándolos a modo de "icono" y 

perfeccionándolos. Un buen ejemplo de throw-up convertido en marca del escritor es el de 

Seen o Cope 2, que llegaron a unir calidad y cantidad, aunque sin duda el icono por 

excelencia de los vomitados (no tanto por su calidad, sino por su cantidad y 

emplazamiento) fue Cap. El throw-up fue el estilo más utilizado en los 80 en el metro 

neoyorkino, donde la tensión del momento obligaba a realizar piezas de gran rapidez. 

 

 

A.3 LETRAS BLOQUE 

Este tipo de letras prescinde de un diseño complejo y original. Son letras muy simples, 

generalmente gruesas y con rellenos sencillos, legibles y de gran tamaño. Su principal 

función es la legibilidad, generalmente están pensadas para ser leídas fácilmente a 
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Fig. A.3 Pieza wild style de Musa. Castelldefels 2009. El autor. 

distancia o el cortos espacios de tiempo, por ejemplo una pieza pintada en un lugar o gran 

altura o una pieza en una pared de cara a una carretera transitada. 

A.4 WILD STYLE 

Llegamos en esta escala de complejidad a un grado bastante alto dentro del graffiti y 

quizás el más popular y extendido, el wild style, el estilo genuino de la parte sur del Bronx. 

Surgió como resultado de una búsqueda de unas cada vez más complejas letras, donde 

aparte de las mismas, se pueden apreciar adornos y formas puramente estilísticas que no 

forman en realidad parte de la letra: Conexiones, círculos, semicírculos, espirales, picos y, 

sobre todo, el elemento más característico y el icono universal del graffiti: Las flechas (con 

todas sus variantes), que si bien no aparecen como símbolo de arma o violencia, si le 

proporcionan un dinamismo muy característico a toda pieza que posea alguna. 

 

 

A.5 PERSONAJES 

Los personajes surgieron principalmente para acompañar a las letras, auque hoy en día 

son muchos los escritores que basan su obra íntegramente en la creación de personajes. 

Algunos provienen del graffiti genuino, empezaron pintando letras en las calles y lo han 

derivado a personajes. Otros provienen del mundo del arte, les gustaba dibujar personajes, 
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Fig A.4 Personaje de Lego. Viladecans 2009. El autor. 

cómics o lo que fuese y han acabado plasmándolos en la pared. Hay quien se atreve 

incluso a practicar las dos disciplinas, letra y personajes. 

 

 

Los personajes surgen en el metro de Nueva York. Los escritores los plasmaban 

influenciados por personajes mediáticos de dibujos animados o del cómic.  Tuvo especial 

influencia la obra de Vaughn Bode, aunque también unos cuantos personajes de otros 

cómics o de series televisivas. Estos personajes daban más riqueza a las obras y permitían 

expresar mejor una idea, un mensaje o un estado ánimo del escritor. La inclusión de 

personajes populares dio paso a que algunos escritores crearan los suyos propios, 

permitiéndoles crear auténticos "murales" (aún siendo sobre vagones de metro) como por 

ejemplo a Lee, quién lo usó en ocasiones para transmitir mensajes con trasfondo social, 

permitiendo que el graffiti no fuese sólo un nombre, sino también una idea y transmitiese 

mensajes. 

 

También hay diferentes grados de representación en los personajes. Nos encontramos así 

con algunos de carácter pictográfico (Inupié, Hask), caricaturas, animales u objetos, con 

estilo cómic o ilustrativo (Mode 2, Rostro, Toast, Can 2 o incluso de carácter realista (Sip, 

Alex, Sex 69), etc. La lista sería una vez más infinita. 
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Fig A.5 Icono de Nami “La Mano”. Barcelona 2002. El Autor. 

  

A.6 ICONOS 

Podrían considerarse los iconos una derivación de los personajes. Como rasgo esencial, un 

icono suele ser más esquemático y fácil en su ejecución. Su función es la de llamar la 

atención y crear una mayor pregnancia en el ojo del espectador. Es más fácil de recordar 

un icono que un nombre. Algunos escritores llegaron casi a sustituirlos por su firma. Se 

busca sobre todo en los iconos la originalidad y el impacto. Sus formas de presentación son 

muy variadas, desde un color a varios y de objetos simples a algunos más complejos: un 

chupete, una pluma, una rodaja de limón, un rollo de papel... Algunos utilizan objetos 

pictóricos como un rodillo de pintor, una mancha de pintura, etc. 

 

 

Uno de los iconos más conocidos es el del escritor madrileño Suso33 y su famosa plasta 

de pintura, representando una mancha de pintura personalizada con ojos y boca adoptando 

diferentes formas y colores. Otro representativo es la mano de Nami en Barcelona, 

realizada casi siempre en dos colores, negro y crema. También destacaba en Barcelona El 

Xupet Negré, un dibujo simple de un chupete de color negro. 
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B. CÁLCULOS 

A continuación se presentan las diferentes condiciones de elasticidad y resistencia de 

materiales para justificar las dimensiones y materiales de los módulos del sistema. 

B.1 Esquema resistente del sistema 

El conjunto superficie de trabajo y pilares se simplifica mediante el siguiente esquema 

resistente: 

• Se considera el pilar como un elemento resistente encastado en uno de sus 

extremos y libre en el otro.  

• Se considera una carga perpendicular uniforme en toda la longitud del elemento 

resistente debida a la presión del viento. 

• Se desprecian cargas axiales.  

 

B. 2 Determinación del valor de la carga de viento  

En la determinación de la carga de viento se han utilizado los criterios y coeficientes del 

Código Técnico de la Edificación (CTE). 

El valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse con la expresión: 



Diseño de un sistema de soporte de arte urbano  Pág. 81 

 

Qb = 0,5 · δ· vb2  

Siendo δ la densidad del aire y vb el valor básico de la velocidad del viento. 

• El valor básico de la velocidad del viento (vb) corresponde al valor característico de 

la velocidad media del viento y depende de la zona geográfica. En nuestro caso 

zona C según CTE. 

• La densidad del aire tiene un valor de 1,25 Kg/m3 

Así pues obtenemos un valor básico de presión dinámica de 0,52 KN/m2 

Qq= 0,52 KN/m2 

El coeficiente de exposición ce para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200 m, 

puede determinarse con la expresión: 

Ce = F · (F + 7 k)  

F = k ln (max (z,Z) / L)  

Considerando el entorno como una zona urbana y z=10 m. 

• Siendo k el grado de aspereza del entorno según CTE. En nuestro caso k=0,22 

• Siendo L un parámetro de aminoramiento, según CTE En nuestro caso L=0,3 m 

• Siendo Z parámetro característicos de entorno, según CTE. En nuestro caso Z=5 m 

Obtenemos un coeficiente de exposición igual a 1,78. 

Ce = 1,78 

 

Así pues obtenemos una carga de viento: 

Q = Qb · Ce 

Q = 0,93 KN/m2 
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B.3 Criterio de la flecha máxima 

Considerando una flecha máxima admisible (F) de 0,5 mm en un ensayo a flexión simple y 

según el criterio de la flecha máxima para una viga encastada y una carga uniforme: 

F = (Qb · L4)/(8·E·I) 

• Siendo E el módulo de elasticidad del acero 

• Siendo I la inercia en el eje de flexión del perfil calculado 

Aplicando la ecuación obtenemos la inercia mínima necesaria para que el pilar cumpla las 

especificaciones. 

I=177cm4 

B.4 Determinación de perfil 

Por lo tanto, perfil comercial que tiene una inercia inmediatamente superior a la indicada es 

el perfil HEB 120 con una inercia de 318 cm4. 

En el cálculo no se ha aminorado la elasticidad del acero ni se han aplicado factores de 

seguridad. Por lo tanto se utilizará para el diseño el perfil HEB 140, con una inercia de 550, 

obteniendo un coeficiente de seguridad de 3.  
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C. DERECHOS DE AUTOR 

 www.mcu.es (web del ministerio de cultura) 

El derecho de autor (del francés droit d'auteur) es un conjunto de normas y principios que 

regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los 

derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística o 

científica, tanto publicada o que todavía no se haya publicado. 

En el derecho anglosajón se utiliza la noción de copyright que, por lo general, comprende la 

parte patrimonial de los derechos de autor. 

Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto 

sucede habitualmente trascurrido un plazo desde la muerte del autor (post mortem 

auctoris). Por ejemplo, en el derecho europeo, 70 años desde la muerte del autor. Dicha 

obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales. 

En España se conoce como propiedad intelectual al derecho de autor. La vigente Ley de 

Propiedad Intelectual (LPI) data de 11 de noviembre de 1987. Tras algunas reformas y la 

aprobación de varias leyes especiales, en 1996 se llevó a cabo una refundición, que ya ha 

sido objeto de alguna modificación posterior. 

En la actualidad, y tal como establece la LPI, puede decirse de modo general que, en el 

caso más simple y frecuente de un solo autor, los derechos de explotación de la obra duran 

toda la vida del autor y 70 años después de su muerte o declaración del fallecimiento. En 

caso de obras con varios autores ("obras en colaboración"), los 70 años cuentan a partir de 

la muerte del autor que muera el último. En los casos de obras con varios autores pero 

editadas y divulgadas bajo un único nombre ("obras colectivas"), obras seudónimas y obras 

anónimas, los 70 años cuentan desde la fecha de publicación. 

Sin embargo, hay que considerar que la LPI de 1879 establecía un plazo de protección de 

las obras de 80 años a partir de la muerte del autor, lo que ha sido respetado en la LPI de 

1987 mediante varias disposiciones transitorias. Esto hace que el plazo efectivo de la 

mayoría de las obras cercanas a la expiración sea de 80 años (será así hasta 2057). 
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La LPI explícitamente recoge en el artículo 31 el derecho a la copia privada, es decir, el 

derecho a hacer copias privadas sin permiso del autor siempre que no exista ánimo de 

lucro y la obra haya sido ya hecha pública. Para compensar a los autores, introduce el pago 

de un canon compensatorio asociado a algunos soportes de grabación (CD’s, DVD’s, 

cassettes, ...) y grabadoras (fotocopiadoras). Los importes recogidos por este concepto 

tienen que ser gestionados a través de Sociedades de Gestión de Derechos de Autor 

(como SGAE y CEDRO) 
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D. ORDENANZA CÍVICA BARCELONA 

-Extracto de la nueva ordenanza cívica de Barcelona sacado de www.bcn.es. 

En aquest Títol II es recullen dotze capítols que es refereixen als àmbits de conductes que 

poden afectar la convivència o que resulten manifestacions d'incivisme: 

El capítol II està destinat als grafits i pintades, així com la col·locació de pancartes, 

cartells, fulletons i octavetes. 

El bé jurídic protegit és evitar la realització d'aquest tipus de manifestacions que tenen per 

objecte no només el deslluïment del mobiliari urbà o de les façanes i parets, sinó sobretot 

pal·liar les expressions de contaminació visual de l'entorn urbà que s'han generalitzat de 

forma incontrolada a l'espai públic, produint una imatge de la ciutat fortament negativa amb 

entorns de degradació molt considerables. 

Es prohibeix, en conseqüència, la realització de grafits i pintades a l'espai urbà i se 

sanciona la comissió d'aquestes conductes antijurídiques, tot preveient-se l'adopció, en el 

seu cas, de mesures alternatives a la sanció econòmica. La pretensió d'aquesta Ordenança 

és que el fonament de la infracció es troba en la protecció d'un interès públic rellevant com 

és la qualitat del paisatge urbà i que en cap cas no se solapa amb la protecció que atorga 

el Codi Penal, que té com a finalitat la de protegir el patrimoni. 
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E. ARTE  

Usualmente se denomina arte a la actividad y el producto mediante los que el ser humano 

expresa ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través de diversos 

recursos; como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte expresa percepciones y 

sensaciones que tienen los seres humanos que no son explicables de otro modo 

 



Diseño de un sistema de soporte de arte urbano  Pág. 87 

 

F. OPTIMO DE PARETO 

 Enunciado por Vilfredo Pareto, el concepto de eficiencia de Pareto (también llamado 

óptimo de Pareto, Pareto-optimalidad u óptimo paretiano) es aquella situación en la cual se 

cumple que no es posible beneficiar a más elementos de un sistema sin perjudicar a otros. 

Se basa en criterios de utilidad: si algo genera o produce provecho, comodidad, fruto o 

interés sin perjudicar a otro, provocará un proceso natural de optimización hasta alcanzar el 

punto óptimo. 

  

 

 


