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Resumen 
 
CON ESTE ARTÍCULO SE QUIERE PONER DE MANIFIESTO LA RIQUEZA 
COMUNICATIVA, EXPRESIVA Y PLÁSTICA DEL GRAFFITI Y EL ARTE URBANO EN 
SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES. SE EXPONEN LAS TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS MÁS COMUNES TENIENDO EN CUENTA SU APLICABILIDAD EN EL 
CENTRO DOCENTE.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El graffiti no es un movimiento nuevo, lleva más de cuatro décadas en activo y no parece que 
actualmente este desapareciendo, sino más bien todo lo contrario. Cada vez se organizan 
más concursos, festivales y todo tipo de eventos relacionados con el graffiti, existen tiendas 
especializadas y los medios de comunicación hacen uso de este lenguaje para diseño de sus 
anuncios comerciales y todo tipo de imágenes. 
 
Para los adolescentes en general supone un lenguaje atractivo con el que poder desarrollar 
capacidades relacionadas con diferentes campos de conocimiento, como son las artes 
plásticas, la historia contemporánea o las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Con la introducción del graffiti en el currículo, el profesor podrá además subrayar la 
importancia de este como lenguaje contemporáneo, dejando clara la posibilidad de hacer un 
uso cívico y responsable, inculcando valores positivos de convivencia y respeto por la 
propiedad ajena, algo sobre lo que se polemiza a menudo cuando se trata este tema. 
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1. HISTORIA DEL GRAFFITI 
 
Desde el inicio de la historia, el hombre ha sentido la necesidad de manifestar sus 
inquietudes artísticas en las paredes de los lugares que habitaba. Prueba de este hecho lo 
demuestran las escenas que se encuentran en varias cuevas en diversos lugares del mundo. 
Un vivo ejemplo son las pinturas rupestres del hombre prehistórico. Pinturas como las de las 
cuevas de Lascaux, en Francia, se grababan en las paredes con huesos y piedras, aunque el 
hombre enseguida anticipó las técnicas de la plantilla y el spray, al crear siluetas soplando 
con pigmentos en polvo en sus manos mediante huesos huecos. 
 
Existen indicios de un arte parecido al graffiti hecho en carbón en las paredes y monumentos 
públicos de Pompeya. En Roma se encuentran las letrinalias, que son inscripciones hechas 
en las letrinas antiguas. 
 
Los musulmanes escribían en las paredes partes del Corán como decoración. Más tarde, los 
monjes italianos dejaban mensajes a sus colegas escritos en las paredes de modo que nadie 
más los entendiera, esto fue generando un nuevo estilo para la escritura de la época. 
En la II Guerra Mundial el graffiti fue importante para los movimientos de resistencia como 
método para hacer pública su oposición. Un ejemplo de ello fue La Rosa Blanca, un grupo de 
estudiantes alemanes que a partir de 1942 manifestó su rechazo a Hitler y a su régimen a 
través de panfletos y pintadas. 
 
Durante las revueltas estudiantiles de las décadas de 1960 y 1970, los estudiantes franceses 
recurrieron con frecuencia a la técnica del pochoir (término francés para designar el graffiti 
realizado con plantilla), precursora del actual movimiento del stencil (graffiti con plantilla). 
 
El graffiti, tal y como se entiende hoy día, comienza a desarrollarse en la década de los 
setenta, en Nueva York, donde artistas como Taki 183, Julio 204 y Cat 161 empezaron a 
pintar sus nombres en paredes o en las estaciones del metro de Manhattan. Aunque ya a 
finales de los sesenta en Philadelphia se encontraban firmas con el nombre de “Corn Bread” 
(considerado por muchos como fundador del movimiento), es en Nueva York donde se hace 
más popular, llegando a tener una repercusión en los medios de comunicación inusitada 
debido a las polémicas que suscitaba el uso del mobiliario urbano como soporte de 
expresión.  
 
Desde comienzos de la década de los 80 hasta nuestros días el graffiti no ha parado de 
extender su territorio, de manera que se puede decir que no queda ciudad del planeta en la 
que no se observe alguna manifestación relacionada con esta forma de expresión. 
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2. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS DEL GRAFFITI Y EL ARTE URBANO 
EN LA ACTUALIDAD 

 
En la actualidad, las manifestaciones artísticas que se dan en el entorno urbano (fuera del 
arte público institucional), se pueden dividir en dos formas de expresión cuyas características 
hacen necesaria una serie de aclaraciones en su definición. Estos son el graffiti (del que ya 
se ha hablado en el apartado anterior) y el Arte urbano (o “street art”, término anglosajón con 
el que se le denomina en numerosas fuentes de información). A continuación se definen las 
características esenciales de ambos movimientos: 
 
GRAFFITI 
 
Como ya se ha apuntado anteriormente, lo que conocemos hoy día por graffiti tiene su origen 
en las ciudades de Nueva York y Philadelphia en los años 70, y su desarrollo y expansión 
mundial en los años 80.  
 
Las bases sentadas en esta época difieren poco del concepto que se tiene actualmente, 
aunque si es necesario remarcar que dependiendo de la geografía y entorno socio-cultural en 
el que se desarrolla, el graffiti adoptará ciertas variantes estéticas y connotativas. Desde el 
conocimiento y el respeto por la “old school” (vieja escuela: años 70-80 en Nueva York), el 
graffitero de otros continentes adapta estos aprendizajes a su vivencia personal. De este 
modo, existen graffiteros de origen árabe que se inspiran libremente en la tradición caligráfica 
de su país. Los graffiteros de origen asiático, por ejemplo, han revisitado el dinamismo del 
manga. O los brasileños, que impregnan de su cultura carioca sus diseños, llegando a crear 
una tipografía muy personal con términos que diferencian al graffitero brasileño de los del 
resto del mundo (a su tipografía la llaman “pixos” y los que la usan en la calle “pixadores”) 
Para no llevar a equívocos y enriquecer el vocabulario específico utilizado en el presente 
artículo, se hablará indistintamente de graffitero o “writter” (en español escritor) refiriéndose a 
la persona que pinta graffiti. La palabra writter, lógicamente viene de la esencia del graffiti: la 
escritura. 
 
Aclarados los aspectos históricos y geográficos, las características que definen la práctica del 
graffiti son las siguientes: 
 

- El graffiti se basa principalmente en desarrollo de una tipografía personal, que 
evoluciona sobre unas letras específicas que el graffitero elige, son las de su “tag” o 
firma (en el siguiente apartado se profundiza en este aspecto). Este desarrollo da lugar 
a la “pieza”, que pintada en murales de gran elaboración puede ir acompañada de 
personajes o “caracteres” y fondos que apoyan la temática elegida a tratar en el mural.  

- Las influencias fundamentales de las que se nutre el graffiti son el cómic, la publicidad, 
el diseño gráfico y la estética relacionada con la cultura Hip-Hop (esto no quiere decir 
que todos aquellos que pinten graffiti tengan que estar vinculados a esta cultura). 
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- La técnica del aerosol o spray es la única que se usa en el graffiti. Su correcto uso y la 
limpieza en los acabados se consideran fundamentales para que el graffiti sea visto 
como aceptable por los entendidos. 

- Como se ha dejado entrever, y lejos de lo que algunos medios de comunicación 
puedan dar a entender el graffiti requiere de una formación y disciplina, que solo es 
posible adquirir a través de la práctica.  

 
ARTE URBANO 
 
Hoy en día, lo que se conoce como Arte urbano o “street art” es una evolución del concepto 
del graffiti, disciplinas que comparten algunas técnicas y métodos pero con esencias 
distintas. El street art, que algunos llaman “postgraffiti”, es una forma de expresión que 
pretende integrarse en la calle, formando parte del mobiliario y del entorno urbano en 
general, utilizando plantillas, carteles, pegatinas y todo tipo de técnicas y códigos que se 
alejan del más puro estilo del graffiti, destacando los mejores por su fina ironía y crítica a la 
sociedad.   
 
Los contenidos surgidos de esta relación individuo/ciudad ya no toman el muro como único 
soporte de sus manifestaciones callejeras, sino que éstas se expresan en distintos formatos 
y medios, incluso se han sabido reconvertir adaptándose a las salas de exposiciones de 
galerías y museos sin traicionar su procedencia, conservando la espontaneidad de su 
estética. 
 
Todas las inquietudes en las que se encuentra sumida la heterodoxia contemporánea, en la 
búsqueda de la configuración de su propia identidad, muestran su calado en el Arte urbano. 
 
Partiendo de estas premisas, las características fundamentales del Arte urbano son: 
 

- Sus influencias son múltiples, entre las que destacan, el diseño gráfico, la historia del 
Arte y la publicidad. 

- Se tiene especialmente en cuenta su ubicación y relación con el entorno urbano, así 
como las reacciones que pueda suscitar en el transeúnte.  

- Todo tipo de técnicas pueden ser utilizadas, incluido el spray. Por su inmediatez y 
potencial visual, destacan el uso de plantillas, pegatinas y carteles.  

- Los temas tratados suelen ser de tipo social y críticos, aunque a veces tienen un 
carácter más lúdico o un mensaje ambiguo abierto a múltiples interpretaciones. 

 
El graffiti como componente del movimiento Hip-Hop y como lenguaje en sí mismo (lo mismo 
ocurre con el Arte urbano), abarca un vocablo más extenso del usado en el presente artículo. 
Para obtener más información al respecto, el lector la podrá encontrar acudiendo a las 
fuentes informativas reseñadas en el apartado de bibliografía y páginas Web que cuentan 
con glosarios de términos y otras bases de datos. 
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- Propuesta de actividad 
 
Después de la explicación, se le propone al alumno que busque en Internet la obra de un 
escritor de graffiti y de un artista urbano. El trabajo que tendrá que realizar consistirá en 
describir en términos generales la obra de ambos y encontrar las posibles diferencias y 
similitudes.  
 

3. EL DESARROLLO DEL “ESTILO” EN EL GRAFFITI. LA IMPORTANCIA DEL 
DESARROLLO DE LAS TIPOGRAFÍAS Y AL CONSTRUCCIÓN DE UNA “PIEZA” 

 
Realizar de forma correcta, limpia y con un estilo personal una “pieza”, como se ha podido 
ver en los anteriores apartados, es uno de los objetivos principales del “escritor” de graffiti. A 
continuación se enumeran los pasos en la realización de una pieza. Los pasos se pueden 
seguir en la ilustración que se adjunta en la página siguiente y son los siguientes: 
 

1. Se selecciona la palabra a trabajar y se escribe con una tipografía sencilla. El uso de 
mayúsculas o minúsculas es indiferente.  

2. Se le da grosor a la letra, separando cada una de las líneas que la forman. A las partes de 
que constan las letras las llamaremos “teclas”. Por ejemplo una “A” esta formada de tres 
teclas, dos oblicuas y una horizontal. La letra es dibujada con todas las rectas de las teclas, 
como si se trasparentasen unas con otras. 

3. Se borran las intersecciones que se deseen de las teclas dando cuerpo a la letra y se deforma 
buscando cierta unidad estilística en el conjunto.   

4. Se añade la ornamentación que se desee. Sin ser algo estrictamente necesario, la 
ornamentación ayuda modificar las características de la pieza haciendo que predomine un 
tipo de composición u otra: simétrica, dinámica, con diferentes tipos de ritmos… Para ello se 
añaden a las letras otras teclas que normalmente salen de ellas y se entremezclan con el 
conjunto, haciéndolo un poco más ilegible pero más rico formalmente. Un acabado 
ornamental muy típico del graffiti son las flechas en todas sus formas posibles. También se 
utilizan estrellas o fragmentos sueltos de las letras o teclas. 

5. Se perfila el conjunto, definiendo que teclas pasan por encima de otras y dando un acabado 
en detalle a las letras. 

6. Se añaden los “3D”, para los cuales se puede utilizar un punto de fuga o definir una dirección 
hacia la que vayan dirigidos. Este elemento da un efecto de profundidad al conjunto de la 
pieza y nunca se aplica a las letras individualmente, sino que se trabaja a partir del perímetro 
de la  composición obtenida. Siempre se usará un mismo grosor. 

7. Se da color, diferenciando el que se aplica al relleno de la pieza con el de los 3Ds y con el 
fondo. En la ilustración se aprecia una forma de colorear bastante usada en el graffiti “clásico” 
newyorkino, aunque las posibilidades son tantas como la imaginación permita.  

8. Por último se debe hacer referencia a un elemento usado de manera muy generalizada en los 
graffitis, es el llamado “power line”. Este término se refiere a la línea que separa el perímetro 
de la pieza con el fondo, que la resalta y le confiere cuerpo. Para ello se suelen utilizar colores 
que den un alto contraste. En la ilustración es la línea roja. 
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- Propuesta de actividad 
 
El proceso se puede explicar fácilmente en la pizarra, para lo que será de gran ayuda tener 
tizas de colores. También será interesante apoyar la explicación en material audiovisual, del 
que se encuentra en abundancia en Internet, para comprobar su aplicación. Una vez 
explicado, los alumnos realizarán bocetos con la palabra que ellos elijan. Los bocetos de 
graffiti, pueden ser trabajados bajo distintas premisas que cambiarán dependiendo del tema y 
materia que se esté trabajando. Estos son algunos ejemplos: 
 

- Crear una composición de tipo simétrica o con otros aspectos compositivos a partir de 
los elementos ornamentales de la pieza.  

- Dar color a la pieza con diferentes relaciones de color entre fondo, relleno de letra y 
3D. Colores complementarios, fríos para el fondo y cálidos para el relleno de las letras, 
con diferentes tipos de gradaciones dependiendo de donde se sitúen… 

- Trabajar las letras por bloques a través de la aplicación de los 3D y definir algunas de 
sus vistas como si se tratasen de objetos. 

 
 

4. PLANIFICACIÓN DE UN MURAL UTILIZANDO LAS TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL GRAFFITI Y EL ARTE URBANO 

 
Para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los alumnos se les dará la posibilidad de 
trabajar con diferentes técnicas además de los sprays. Estas otras técnicas serán la plantilla, 
el papel pegado, la pintura acrílica aplicada a brocha y pincel y los rotuladores de tempera si 
la superficie sobre la que se va a trabajar no presenta rugosidades. 
 

o Lo primero que hay que hacer antes de comenzar es hacer grupos que vayan a 
tratar un mismo tema. El número de miembros y grupos, dependerá de la 
extensión de pared u otro soporte sobre el que se vaya a trabajar. 

o Una vez hechos los grupos se procederá al reparto de tareas. El mural constará 
de un fondo, unos personajes u otros elementos protagonistas que tengan 
relación con el fondo y unas letras, que en este caso formarán una frase o 
palabras sueltas que traten sobre el tema que se trabaje. Será interesante que 
se establezca un debate en el que se baraje la posibilidad de trabajar varios 
temas sobre problemáticas de la actualidad, intentando que esto motive al 
alumnado.  

o Sobre las letras y el fondo se podrán intercalar otros elementos que se sumen 
al discurso del mural, realizados a partir de técnicas propias del Arte urbano. 

o En todo momento se hará hincapié en la importancia de protección durante la 
actividad, ya que la pintura en spray puede resultar nociva para la salud, 
requiriendo el uso de mascarillas y guantes. 
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o Se aconseja que la primera sesión sea de toma de contacto con los materiales. 
De esta forma los alumnos podrán ensayar el trazo y descubrir las posibilidades 
del aerosol, guiados en todo momento por el docente. Para ello se trabajará 
sobre papel continuo y se restringirá el uso de los sprays para no malgastar 
pintura.  

 
Materiales y recursos necesarios para la actividad: 
 

- Ordenador, proyector y pantalla. 
- Software necesario para manipular si se desea las imágenes aportadas por los 

alumnos y clarificar la composición del mural. 
- Pizarra y tizas de colores. 
- Pared del centro docente u otro soporte que se pueda adquirir. 
- Mascarillas, guantes y sprays. 
- Plantillas (se elaborarán a partir de acetatos recortados con cutter). 
- Cola de empapelar. 
- Fotocopiadora para ampliar imágenes o repetirlas a modo de mosaico. 
- Pintura plástica y tintes para dar un fondo de color al mural. 
- Folios, cartulinas, lápices y  rotuladores. 

 
5. CONTRIBUCIÓN DEL GRAFFITI Y EL ARTE URBANO A LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
 

La puesta en práctica de actividades  contribuye a que los alumnos adquieran las siguientes 
Competencias Básicas: 

 
o Competencia en comunicación lingüística: dado que en el graffiti y el Arte 

urbano coexisten tanto imagen y texto en perfecta armonía, enriqueciendo el acto 
comunicativo.  

o Tratamiento de la información y competencia digital: se requerirá de los 
educandos el uso de tecnologías como herramientas para la búsqueda de 
información y elaboración de sus propuestas. 

o Competencia social y ciudadana: debido al debate social que suscita el arte 
urbano y el graffiti. 

o Competencia para aprender a aprender: contribuyendo a la misma puesto que 
la unidad implica una toma de conciencia sobre las capacidades y recursos de los 
alumnos para enfrentarse a la propuesta. 

o Autonomía e iniciativa personal: dado que la mayoría de las actividades sitúa a 
nuestros alumnos en un proceso de toma de decisiones de manera autónoma. 

o Competencia cultural y artística: los alumnos aprenderán a mirar, observar y 
apreciar los valores estéticos y funcionales del lenguaje visual a través del graffiti 
y el Arte urbano. 
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