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ARTE PÚBLICO EN LAS AULAS COMO HERRAMIENTA PARA LA ACCIÓN SOCIAL 
 

LETICIA AZAHARA VÁZQUEZ CARPIO 
Universidad de Granada 

 
 
 

BREVE HISTORIA DE UN TRAZO 
Hace más de 40.000 años el hombre interpretó por primera vez su entorno y dejó 

constancia en los muros de las cuevas donde habitaba. Esta manifestación podría 
considerarse como inicio de un “graffiti arcaico”. Gracias a numerosas 
manifestaciones sabemos que espacio público como lienzo no es algo esencialmente 
nuevo. 

En la antigua Roma estaba muy extendida la costumbre de la escritura ocasional 
sobre muros y columnas, esgrafiada y pintada, y se han encontrado múltiples 
inscripciones en latín vulgar con consignas políticas, insultos y declaraciones de amor. 

A lo largo de la historia se han visto algunos guiños a este tipo de expresión 
escrita en superficie fija, pero sin una continuidad. Se habla de marcas de marineros y 
piratas con sus seudónimos o iniciales marcadas sobre las piedras o grutas que 
visitaban, de algún graffiti encontrado en Túnez durante la II Guerra Mundial o sobre 
un músico de jazz en clubs de Estados Unidos en la década de los 50. 

En la segunda mitad del siglo XX aparecen de nuevo intervenciones artísticas 
cuyo soporte es el en-torno urbano, utilizando materiales, técnicas y recursos 
totalmente diferentes al denominado graffiti. El término street art (arte urbano) 
surgió en los años 80 para englobar todas esas expresiones artísticas urbanas, que 
desde la década de los 70 fueron ampliándose y diversificándose. 
 
ESPACIO PÚBLICO COMO LIENZO 

El fotógrafo Brassaï (Gyula Halász 1899-1984) en un artículo publicado en 1933 
en la revista Minotaure se refiere a las manifestaciones encontradas en la calle como 

“El arte bastardo de las calles de mala fama, que ni siquiera despierta nuestra 
curiosidad, tan efímero que la intemperie o una capa de pintura borran sus huellas, se 
convierte en un criterio de valor. Su ley es formal, trastoca todos los cánones 
laboriosamente establecidos por la estética” (Brassai, 1993). 

A pesar de esta apreciación con cierto cariz negativo el fotógrafo Brassai recorre 
las calles de París rastreando todos los graffitis y documentando sus hallazgos en un 
cuaderno en el que copia y anota la dirección exacta en el que se encuentran. Los 
estudia de cerca, documenta su evolución, cambios y alteraciones. En ocasiones vuelve 
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a ellos para fotografiarlos en diferentes momentos con el objetivo de documentarlos 
con la mejor luz. Este proceso se convierte casi en un trabajo obsesivo, del que gracias 
a él tenemos constancia de infinidad de detalles reales de las calles parisinas de la 
época. 

Por su parte, el pintor informalista Buren (2005), tras interesarse por el espacio 
público parisino realiza una serie de obras inspiradas en los toldos tradicionales 
franceses. Años más tarde, en 1968 comenzó a llevar su sello personal a los espacios 
públicos en sus primeras instalaciones sobre soportes publicitarios y otras 
superficies. En estas piezas denominadas affichages sauvages (Instalaciones salvajes). 
Buren (2005) se apropia del espacio urbano tal y como lo hace la publicidad, que nos 
impone un mensaje de forma unilateral. 

Actualmente, consideramos arte público a toda manifestación artística que no se 
encuentra encerrada en las paredes de una galería o museo.  

Hablamos de diferentes expresiones artísticas, el graffiti, el street art y también 
todos aquellos otros lenguajes culturales y creativos que se pueden dar en el espacio 
público (actuaciones musicales, parkour, skate, break dance…). 

Aunque en muchas ocasiones una de las principales motivaciones de intervenir 
en el espacio público sea la voluntad de hacerse visible ante el gran público, también 
existen otras visiones más complejas que se fundamentan en reinterpretaciones del 
contexto urbano donde la ciudad se convierte en objeto y el ciudadano en espectador 
activo de la obra. 

Es el sociólogo polaco Zygmunt Bauman quien plantea que, ante los momentos 
que estamos viviendo, la sociedad civil debe reapropiarse del espacio público para 
decidir sobre lo que le afecta. Este es el lugar donde se pueden generar imaginarios 
colectivos. Y los lenguajes artísticos son ideales para este fin (Alcántara, 2021). 

 
LA CONQUISTA DEL ESPACIO URBANO 

Los contextos urbanos contemporáneos son grandes generadores de estímulos y 
gratificantes escenarios para aquellos que buscan nuevas formas de realizar 
proyectos innovadores que van más allá de los circuitos convencionales. Además, la 
necesidad de romper con las tiranías del mercado y los espacios herméticos que los 
representan, así como con los estigmas culturales que han instaurado un modelo 
donde la arquitectura actúa como barrera que separa el conocimiento de la 
ignorancia. Esto ha propiciado el nacimiento de una generación de artistas y público 
más comprometidos con su contexto social y cultural que en otras épocas. 

Estos artistas muestran una voluntad de contribuir positivamente al desarrollo 
de las emociones urbanas, es el nacimiento de una nueva concepción ciudadana donde 
los habitantes no sean solamente observadores, sino también activadores creativos 
de su entorno. 
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El ser humano ha sido capaz, por fortuna o por desgracia, de crear lugares a su 
imagen y semejanza. Bajo esta premisa, entendemos que las ciudades son lugares 
orgánicos que no dejan de transformarse año tras año y segundo a segundo. 

El arte tiene un poder transformador, la creación urbana forma parte de un 
imaginario colectivo. Conscientes de que el paisaje es un agente transformador los 
creadores lo abrazan y realizan piezas en el espacio público. Por ejemplo, el artista 
Jorge Rodriguez-Gerada fue invitado a Ámsterdam para crear un retrato terrestre que 
abarcase alrededor de dos campos de futbol. Se trataba de una campaña de 
concienciación sobre la situación de las mujeres mesoamericanas que son señaladas 
y aterrorizadas ilegalmente por defender los derechos humanos en esa región. Este 
proyecto se llevó a cabo gracias a la ayuda de 80 voluntarios y se concluyó el día 10 
de diciembre de 2012 día internacional de los derechos humanos.  

Rodríguez-Gerada optó por utilizar suelo fértil para crear esta pieza a modo de 
metáfora de lo que puede acontecer a partir de la visión de estas mujeres si se 
respetara y permitiera lograr este cambio. 

Es necesaria esta conexión entre los ciudadanos y el espacio que habitan ya que 
las ciudades deben estar llenas de diálogo, no de alegatos unilaterales (Rodríguez-
Gerada, 2008). 
 

Figura 1. Mujer (Ámsterdam) 

 
Fuente: Creaticity, Creative Expressions in 
Contemporary cities. 

 
El artista francés JR propone intervenciones artísticas que aparentemente son 

acciones visuales pero que posteriormente generan un verdadero cambio en las 
sociedades y en las ciudades. JR ha viajado por todo el mundo, con diferentes 
proyectos, usando la fotografía como herramienta para ayudar a visibilizar las 
problemáticas sociales de cada territorio. Con el proyecto “Women are heroes” 
pretende empoderar a las mujeres en países en vías de desarrollo. Para ello, anima a 
que los hombres de países como Brasil, Camboya, Kenya o Sierra Leona, peguen fotos 
de mujeres por toda la ciudad. 
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En Kibera (África), una zona azotada además de por la hambruna y catástrofes 
temporales por numerosos conflictos violentos Jr cubrió los tejados de las chabolas 
con retratos usando vinilo en lugar de papel. Su acción produjo una mejora notable 
para uno de los problemas que enfrentan sus habitantes, las intensas lluvias. 

“El arte puede ir más allá de la ley, de las reglas, de las fronteras o los conflictos, 
quizás porque el arte no es parte de ninguna organización, no es parte del estado, es 
algo que las personas poseemos, por eso viaja tan lejos” (Jr, 2021). 

En obras como las de Jr nos invade la sensación de que un cambio social es 
posible. Y es que el arte debe ser más que un producto estético, debe aspirar a romper 
moldes, abrir caminos y crear conciencia, debe invadir el mundo creando nuevos 
espacios. Hay que invadir la pintura para que sea algo más que pintura (Martínez-
Collado, 2000). 

 
Figura 2. Jr. Woman are heroes (Kibera, África) 

 
Fuente: https://www.jr-art.net/ 
 

 MÍRAME A LOS OJOS: NUESTRA PROPUESTA EN EL ENTORNO URBANO 
“Una ciudad creativa es una sensación de que algo está pasando o puede pasar, 

una emoción, una energía” (Kageyama, 2008). 
Las creaciones artísticas en el entorno urbano son una huella de que los 

ciudadanos tienen una necesidad de expresión. Muchas de estas piezas están 
concebidas no tanto como arte sino como experiencia. Son obras absolutamente 
efímeras, su impronta es perecedera. A pesar de ello, muchos artistas son conscientes 
del poder transformador del arte y acogen esta modalidad para crear proyectos que 
cambien el rumbo de las personas que habitan esas ciudades. Los espacios urbanos 
funcionan como constructores de pensamiento, y la mirada del transeúnte se va 
educando ante tantos estímulos visuales, que van cambiando constantemente. 

Bajo esta premisa, entendiendo que las ciudades son lugares orgánicos que no 
dejan de transformarse, presentamos una experiencia educativa que gira en torno a 
las creaciones artísticas de naturaleza pública que formarán parte de un imaginario 
cívico y colectivo. Esta experiencia llamada “Mírame a los ojos” se lleva a cabo dentro 
de los encuentros Somos futuro que se enmarcan en el festival internacional de 
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fotografía PA-TA-TA (Granada), un proyecto educativo en colaboración a con la 
escuela social de fotografía La Ampliadora. Tras las sesiones teóricas y de 
investigación el alumnado idea un proyecto completo de intervención que 
posteriormente lleva a cabo en una ciudad, con acciones efímeras situadas en la 
céntrica plaza Trinidad (Granada) y sus alrededores. 

El objetivo es establecer relaciones actúen como espejo o evolución entre el 
fotógrafo y el espectador a través de las intervenciones. 
 
RESULTADOS 

Un paseo por la ciudad puede constituirse en una auténtica expedición sensorial, 
y los criterios estéticos personales pueden evolucionar hacia la comprensión de las 
propuestas más arriesgadas que nos ofrece el street art. 

Los resultados de esta experiencia educativa arrojan luz sobre el papel que juega 
el arte en construcción colectiva de las ciudades. Dado que el arte público es un arte 
comprometido con su “realidad”, estas obras que se suelen enmarcar en la esfera de 
la crítica social, de forma más o menos evidente. 

La pieza colaborativa llamada Palimpsesto se centró en narrar las diferentes 
etapas históricas que la plaza Trinidad ha experimentado con el paso de los años. Su 
historia se remonta a la época musulmana, cuando se encontraba fuera de la muralla 
Zirí que rodeaba la ciudad. Durante la época de los Reyes Católicos bajo la idea de 
cristianizar Granada, se comienza la construcción de los que hoy conocemos por Plaza 
de la Trinidad. En ella se edifica el Convento de los Trinitarios. En 1820, con la 
aprobación de la Ley de Suspensión de Monasterios y Reducción de Conventos, se 
cede parte del Convento de los Trinitarios a la Diputación Provincial. Posteriormente, 
la torre es demolida y el edificio comienza a tener otros usos como almacén de libros, 
escenario de teatro e incluso circo de equitación. En 1889 tanto la Iglesia como el 
Convento de los Trinitarios Calzados fueron demolidos. Tan sólo se conserva la fuente 
de piedra y mármol que estaba en el claustro y que hoy adorna el centro de la plaza. 
En 1893 se comienza a construir la plaza, aunque con un aspecto muy diferente al de 
hoy con calles radiales, bancos y kioscos. 
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Figura 3. Detalle de intervención Palimpsesto en espacio público 

 
Fuente: Escuela social de fotografía La 
Ampliadora 
(https://www.laampliadora.org/) 

 
Tras varias sesiones de trabajo la piel del quiosco quedó transformada en un 

todo, una instalación artística creada por los propios ciudadanos. Una intervención 
efímera que con el paso del tiempo se fue desintegrando y modificando. El nuevo 
aspecto del quiosco desvelaba tras las capas de papel y las propias grietas la historia 
en la que la plaza había sido espectadora inmóvil. Las monedas que representaban la 
etapa en la que el monasterio fue edificio de hacienda, los monjes, los huertos de una 
etapa anterior, el caballo representando la fase en la que fue circo de equitación… Y, 
por último, ese patrón nazarí extraído de la Alhambra que lo envuelve todo. 

 
Figura 4. Detalle de intervención Palimpsesto en espacio público 

 
Fuente: Escuela social de fotografía La 
Ampliadora 
(https://www.laampliadora.org/) 
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Figura 5. Detalle de intervención Palimpsesto en espacio público 

 
Fuente: Escuela social de fotografía La 
Ampliadora 
(https://www.laampliadora.org/) 

 
Figura 6. Intervención Palimpsesto en espacio público 

 
Fuente: Escuela social de fotografía La Ampliadora 
(https://www.laampliadora.org/) 

 
El alumnado generó piezas capaces sorprender y romper con la monotonía del 

viandante. Crearon obras cuyo soporte fueron unos quioscos que históricamente han 
tenido una función comercial e informativa, dándole un nuevo uso y una nueva 
concepción a la plaza en la que se sitúan. Se les pidió a las ciudadanas y los ciudadanos 
que participasen de forma voluntaria, y gracias a ello la plaza fue un lugar de 
encuentro, creación, comunicación y diálogo artístico durante esos días. Esto hizo que 
la experiencia fuese más desafiante y gratificante, que si la hubiésemos situado dentro 
de una galería. 
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Como conclusión destacamos la voluntad de contribuir positivamente al 
desarrollo de las emociones urbanas, el nacimiento de la concepción ciudadana donde 
los habitantes no son solamente observadores, sino también activadores creativos de 
su entorno. 
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