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INTRODUCCIÓN

Esta práctica profesional se enmarcó dentro del proyecto FONDECYT Nº 1180352 “Ruinas Urbanas
de Santiago” y se abocó a registrar las intervenciones gráficas en Plaza Dignidad entre el 10 de enero y
el 15 marzo de 2020 en cuatro soportes situados en la vía pública: entrada norponiente del Metro
Baquedano, Monumento General Baquedano, plancha metálica del edificio Movistar (Pizarrón
Movistar) y el Monumento estatua Obelisco Presidente Balmaceda.

El objetivo del presente informe es exponer los datos recabados en la fecha antes mencionada, en el que
se hizo uso de la ficha de registro diseñada por el grupo ACAV Universidad Alberto Hurtado, adaptada
a un formato en base de datos Microsoft Access. Los datos registrados fueron organizados, depurados
y utilizados exclusivamente para la producción de este informe.

La organización de este documento consta de cuatro partes. En la primera, se abordan los antecedentes,
donde se describen elementos históricos referentes a los soportes escogidos. En la segunda, se esboza
un apartado de método y material donde se describen las variables consideradas en el ingreso de los
datos a la ficha de registro, junto con una descripción sobre la subdivisión de los paneles por cada
soporte. En la tercera, se dividen dos apartados: uno referido a exponer la cantidad total de motivos
registrados, en total dentro considerando los cuatro soportes, repasando las frecuencias existentes por
cada variable de la ficha de registro; y el otro, se enfoca en mostrar la distribución de los motivos
gráficos por paneles, al interior de cada soporte, de las mismas variables anteriores.

ANTECEDENTES
En este apartado se contemplan algunos hitos históricos relacionados con la estación de Metro
Baquedano, el Monumento Obelisco Balmaceda, el Monumento Baquedano y la Torre Movistar,
mencionando algunos episodios icónicos desde el inicio de sus respectivas construcciones, hasta
octubre de 2019, donde estalla la rebelión popular en Santiago.

1.1. Estación de Metro Baquedano
El desarrollo del espacio en donde actualmente se ciernen las instalaciones del Metro Baquedano y
sus distintos puntos de acceso, tiene una estrecha relación con la terminal ferroviaria de la Estación
Pirque, construcción que fue vital en la conexión con la zona sur de Santiago, luego demolida durante
la década de 1960 en el marco de la remodelación del lugar que actualmente conocemos como Plaza
Dignidad (Vargas s.f.)
Durante la segunda mitad de la década de 1970, como parte del Plan de Extensión de la red del metro
correspondiente a la Línea 1, empezó a construirse la estación Metro Baquedano, con el objeto de
conectar la estación Universidad de Chile con Salvador, que permitió la conexión entre el centro de
Santiago con la zona oriente de la ciudad.
En 1977 se consolida este proyecto y se inaugura la estación del Metro Baquedano como parte de la
red Línea 1. Este se extiende, 20 años después, funcionando como estación troncal de la Línea 4, el 5
de abril de 1997 (Metro de Santiago 2020). Lo que permitió este suceso fue establecer un nodo de
conexión que generó la unión entre los cuatro puntos cardinales de la ciudad, formando una
infraestructura viable para la movilización ciudadana.
Desde este esta fecha el metro ha tenido distintas mejoras relacionadas a nivel infrasestructural como
la construcción de distintos puntos de accesos situados entre Avenida Vicuña Mackenna y Avenida
General Balmaceda.
Sin embargo, el Metro de Santiago fue una de las infraestructuras más destruidas a partir del 18 de
octubre de 2019 y el Metro Baquedano tuvo un rol preponderante durante este período debido a su
posible uso como centro de tortura y detención, obligando a cerrar sus entradas (Lin 2019). Esto tuvo
como consecuencia la intervención gráfica masiva en sus paredes y barandales, sumado a lo cual,
atrajo la atención de distintos colectivos que ocuparon sus recintos para actividades de resignificación
cultural, como el Jardín de la Resistencia, movimiento inorgánicos relacionados con las mutilaciones,

afectados por las torturas de carabineros y militares, y grupos de mujeres violadas durante este período
en distintas partes de Santiago.
Entre el 10 enero y el 14 de marzo la entrada norponiente del Metro Baquedano constituyó un punto
de reunión para las personas individuales y grupos organizados que ocuparon sus alrededores para
activar todos los viernes y sábados las protestas contra el Gobierno de Chile.

1.2. Monumento Obelisco Balmaceda
El Monumento Balmaceda se conforma por la unión de dos inmuebles distintos, que es la estatua de
bronce del Presidente Balmaceda, y el Obelisco pétreo situado inmediatamente detrás, a menos de 1
metro de distancia. Este fue construido en honor al presidente que lleva el mismo nombre, autor de
distintas obras públicas durante su gobierno (1886 y 1991), en el año 1949, realizada por el escultor
Samuel Román (Carvacho 1983).
Su ubicación, entre Avenida Providencia y unos metros más al oriente de Vicuña Mackenna, tiene
directa relación con el Río Mapocho, ya que en el marco de su gestión se efectuó el primer proyecto
de obras públicas destinado a canalizar las aguas del Río Mapocho (Méndez 1988).
A partir del estallido social de octubre de 2019, este monumento ha cobrado una gran importancia
para los manifestantes ya que ha funcionado como una zona de reunión dentro del contexto de las
manifestaciones y cómo pizarras o museos al aire libre usadas para efectuar intervenciones gráficas
de distintas características (Martínez 2020).

1.3. Monumento Baquedano
El Monumento Baquedano es una estatua construida por el artista chileno Virginio Arias y diseñada
por el arquitecto Gustavo García del Postigo (Smulewicz 2019). Es posible que el presidente que
envío construirla por encargo del Ministerio de Obras Públicas haya sido Carlos Ibañez del Campo
durante su primer (Gómez 2020).
Este inmueble se encuentra situado en el punto céntrico de Plaza Dignidad, convergiendo distintas
vias de tránsito como Avenida Vicuña Mackenna, Avenida Providencia, Avenida Libertador
Bernardo O’higgins y Avenida Andrés Bello (Orozco 2018; Ver Figura 1).

El espacio de este monumento ha tenido una relación especial con las manifestaciones, tanto las que
han estado históricamente a favor de los distintos gobiernos chilenos, como de los que se han
posicionado en contra (Arenas 2007). De hecho, una de las primeras manifestaciones en esta zona se
dieron en el contexto del plebiscito por el “no” en 1980, que luego de ganar en las urnas, se volcaron
hacia las inmediaciones del Monumento Baquedano como señal de celebración.
Sin embargo, hay que destacar también que el espacio del Monumento Baquedano ha sido el epicentro
de celebraciones como trinfos deportivos, conmemoraciones al fin de la dictadura y celebraciones por
hitos históricos como el salvataje de los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina San José
(Orozco 2018).
Entre los cuatro soportes que son aludidos en este informe, el Monumento Baquedano es el constituye
el eje de reunión y manifestación más representativo durante el estallido social, cerniéndose sobre el
imaginario de los manifestantes como símbolo de la protesta. Posterior al 18 de octubre de 2020, la
zona se convirtió en una zona de disputa por la ocupación de los alrededores del monumento, con los
funcionarios policiales de carabineros.
En esta zona se protagonizaron enfrentamiento intensos con vehiculos y personal policial por
controlar el monumento y dirigir las protestas hacia distintos puntos de Plaza Dignidad.

1.4. Torre Movistar
Diseñado con la forma de los primeros teléfonos móviles que llegan a Chile y revestido de un empaste
metálico platinado, el edificio Movistar (ex telefónica) se sitúa en la esquina de General Baquedano
con Avenida Providencia (Ver Figura 1).

Como un proyecto liderado por la CTC (Compañía de Teléfonos de Chile) se decide erigir, a fines
del siglo XX, el edificio que llevará el nombre de Torre Telefónica en el mismo terreno donde se
encontraba emplazada la Estación Pirque, importante central ferroviaria que conectaba el centro de
Santiago con el sector meridional de la capital (Fajardo 2014)

En el momento de su construcción, se pensó como símbolo de la modernidad y índice de los flujos
tecnológicos de la globalización que llegaron a Chile durante la segunda mitad de la década de 1990
(Morales 2016). En una zona que intercambia miradas con otras construcciones patrimoniales, como

los Edificios Turri, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y las estatuas de héroes de la
Guerra del Pacífico junto con el obelisco monumento del Presidente Balmaceda, convergen

movimientos de cuerpos y maquinas, transeúntes y relatos épicos de la construcción discursiva de la
identidad nacional chilena.

Con el estallido de la rebelión popular el 18 de octubre de 2019 la zona comienza a ser foco de los
escombros, proyectiles e intervenciones gráficas, en el cual algunos de estos vestigios fueron
quedando como testimonio material. En ocasiones se usaba para proyectar mensajes por medio de
sistema de luces y focos ante los asesinatos perpetrados por funcionarios policiales (Lepe 2019). Esto
llevo a los administradores del edificio a colocar, durante la primera semana de noviembre del mismo
año, una serie de planchas metálicas reforzadas con soldaduras, con el objetivo de contener el destrozo
de su infraestructura como vidrios o mobiliario, e imposibilitar el paso de los manifestantes a sus
instalaciones.

Llegado marzo la instalación volvió a ser asediada por las manifestaciones intensivas que
caracterizaron las primeras semanas de la rebelión. No obstante, hacia la tercera semana de marzo,
las inmediaciones del Pizarrón Movistar comienzan a verse desocupadas de manifestantes ante la

llegada de la pandemia del Covid-19. Esto supuso un impacto en las congregaciones y, asimismo, en
el nivel de intervención gráfica que tuvo el Pizarrón Movistar.

MATERIAL Y MÉTODO

Los datos de las intervenciones gráficas inventariados se registraron usando la ficha de registro diseñada
por el grupo ACAV. Asimismo, se estableció una división de paneles de los soportes trabajados
contemplando características de forma y orientación. En este apartado se desarrollarán estas dos aristas
con más detalle.

La metodología que delinea este trabajo expone la ubicación de la zona de trabajo. En segundo lugar,
se muestra y se justifica la ficha de registro utilizada, presentando y explicando cada variable. Por
último, se presentan los soportes escogidos y la subdivisión de paneles por cada uno de ellos.

3.1. Material
El registro fotográfico buscó almacenar en una base de datos las intervenciones gráficas existentes entre
el 10 de enero y el 14 de marzo del 2020 en Plaza Dignidad, comuna de Providencia (Figura 1), usando
una cámara Semiprofesional Canon Rebel T6. Por medio de una ficha de registro, las fotografías de los
soportes se sistematizaron de acuerdo a una serie de variables que serán expuestas a continuación.

Figura 1. Ubicación de los soportes en Plaza Dignidad. Elaboración propia con Q-Gis 3.14.

3.1.1.

Ficha de registro

El registro fotográfico buscó almacenar en una base de datos las intervenciones gráficas existentes
durante el lapso de tiempo señalado previamente. Por medio de una ficha de registro, las fotografías
de los soportes se sistematizarán de acuerdo a una serie de variables que serán expuestas a
continuación.
Soporte:
Esta categoría se refiere a la superficie usada para plasmar las intervenciones gráficas. En ella hay
tres variables nominales consideradas:

a) Tipo de soporte: se indica la superficie del inmueble registrado, los cuales pueden ser
monumento pétreo, monumento estatua, muro, pasamanos o suelo.

b) Uso del soporte: se señala el emplazamiento de los motivos en el soporte, existiendo cuatro
opciones (zona superior, centro, totalidad del soporte o suelo).
c) Materialidad: se refiere al tipo de material del que está construido el soporte, pudiendo ser de
bronce, metal o cobre.
Panel:
Este corresponde a una variable cualitativa que se refiere a la delimitación artificial en el cual los
motivos gráficos se disponen siguiendo la orientación y circunscripción de la cara del soporte. Aquí
se emplean cuatro variables nominales:

a) Color: se señala el color del panel.
b) Textura: se refiere a la textura superficial del panel, pudiendo ser rugosa, rugosa irregular,
lisa regular o irregular.
c) Orientación: se indica la orientación del panel de acuerdo a los puntos cardinales, pudiendo
ser norte, sur, poniente, oriente, norponiente, surponiente, nororiente o suroriente.
d) Orientación relativa: se describe el punto guía para conocer la posición del panel en
referencia a un hito.

Técnica:
La técnica corresponde a una variable cualitativa, definida como un conjunto de procedimientos o
recursos que se usaron para generar la intervención gráfica. Es posible identificar las siguientes
categorías: pintado, adherido, colgado, estarcido, mosaico, mixto u otro.
Materialidad:
Se refiere a una variable cualitativa, remitiéndose a la identificación del tipo de materialidad del
motivo o intervención gráfica registrado en un panel, las que pueden ser: pintura, papel, cartón, tela,
tinta de lápiz, mixto u otro.
Tipo de arte urbano:
Esta es una variable cualitativa y se refiere a las técnicas de expresión artística que se dan usualmente
en medios físicos ilustrados en distintas zonas públicas y privadas de la ciudad. Entre estos se pueden
identificar los siguientes:

a) Mural: es una pintura aplicada sobre un soporte fijo, usualmente una pared, que tiene el
objetivo de mostrar una historia o narración.
b) Afiche: se refiere a una hoja de papel o cartón impreso usado para anunciar o comunicar un
mensaje en espacios públicos. Habitualmente tiene fines propagandísticos.
c) Fotografía: imagen fotográfica que es puesta en un soporte físico.
d) Collage: corresponde a la composición de imágenes y textos por medio de la aplicación de
una o más técnicas sobre un soporte.
e) Sticker art: técnica usada para mostrar una imagen o mensaje públicamente por a través
pequeños adhesivos o pegatinas.
f) Grafiti: técnica de arte urbano destinada a transmitir información en soportes situados en la
vía pública de las ciudades. Puede constar de imagen y de palabra (o ambas).
g) Otro: se especifica alguna técnica que no pueda adscribirse a ninguna de las anteriores.

Tipo de motivo:
Esta es una variable cualitativa que indica si el motivo registrado es un escrito, una pictografía o
mixto.
Transcripción del mensaje o descripción pictográfica:
Variable descriptiva que consiste en generar una transcripción literal del mensaje o la descripción de
la pictografía observada en un motivo.
Grado de conservación:
En esta variable cualitativa se explícita las condiciones de conservación del motivo, evaluando su
nivel de integridad, a partir de los siguientes criterios:

a) Alto: motivo íntegro sin haber presencia de daño o desgaste físico importante. Es posible
hacer una lectura inmediata y reconocible de este.
b) Medio: daños leves sin afectar el contenido del motivo, como desgaste temporal, rasgaduras
o manchones. Se puede distinguir el mensaje, aunque con dificultad.
c) Bajo: el motivo presenta mucho desgaste o deterioro, afectando su contenido. Es muy
dificultosa la lectura del mensaje o imagen del motivo.

Asociación entre motivos:
En esta variable cualitativa se indica de que forma están relacionados los motivos en un panel,
existiendo tres opciones:
a) Superposición: motivo ubicado totalmente sobre otro.
b) Yuxtaposición: relación entre motivos, con contacto físico.
c) Añadidura: relación entre motivos, sin establecer contacto físico.

Accesibilidad
En esta variable se da cuenta de la accesibilidad (explicar que es accesibilidad para el registro) que
se tiene al motivo desde el piso, distinguiendo tres opciones:
a) Alta: sin dificultad de acceso.
b) Media: existen obstáculos que dificultan el acceso al motivo
c) Baja: posibilidades de acceso obstruidos

Visualización del motivo
Se trata de una variable cualitativa en la que se explicitan las condiciones de visualización del motivo.
Se distinguen tres opciones:
a) Alto: no existen restricciones de visibilidad. La observación del motivo no tiene
obstrucciones.
b) Medio: existe dificultad para observar el motivo debido al desgaste, deterioro u obstrucción.
Sin embargo, es posible distinguir las características del motivo.
c) Bajo: visibilidad muy impedida por algún obstáculo como deterioro o dificultad para acceder
a la ubicación del motivo.

Altura desde el suelo:
En esta variable cuantitativa se señala la medida aproximada de la altura del motivo respecto del
suelo. Se contemplan tres opciones: menor a 1 metros, entre 1-2 metros, y mayor a 2 metros.

Escala del motivo:
Al igual que la anterior, es una variable cuantitativa de intervalo en que adscribe el motivo a una
escala de tamaño aproximado, pudiendo ser: mayor a 3 metros (grande), entre 1-3 metros (mediano)
o menor a 1 metro (pequeño).

3.2. División de paneles por soporte

La decisión que está detrás de la división de cada panel correspondiente de los soportes se basa en las
particularidades de la forma y orientación que tienen cada uno de ellos en este trabajo. A continuación,
se presentan los detalles de los cuatro soportes trabajados.

3.2.1.

Entrada Nororiente Metro Baquedano

La entrada nororiente de la estación del Metro Baquedano (MB) se compone de 10 paneles. Estos se
sitúan en la cara interna del recinto, que es la que mira hacia la planta baja donde se haya la entrada
principal del metro. Debido a que los muros no disponían de un límite que los segmentara, se optó por
dividirlo según su orientación, que está dada por su estructura curvada que apuntaban a un vértice, que
es el centro del área de la estación (Figura 2).

El panel 1 (MB P1) se orienta hacia el Norponiente, en dirección a la Avenida Libertador Bernardo
O’Higgins. El panel 2 (MB P2) se dispone hacia el Norte, hacia la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile. El panel 3 (MB P3) se orienta al Nororiente, volcado a Plaza Balmaceda. El panel
4 (MB P4) mira hacia el Oriente, en dirección a la Torre Movistar. El panel 5 (MB P4) se cierne hacia
el Suroriente, en dirección al Teatro Universidad de Chile. El panel 6 (MB P6) y el panel 7 (MB P7) se
orientan al Sur, en referencia a Avenida Vicuña Mackenna. El panel 8 (MB P8) se cierne hacia
Surponiente, también hacia Avenida Vicuña Mackenna. Por último, el panel 9 (MB P9) y panel 10 (MB
P10), se ubican hacia el Poniente y el Norponiente, mirando a Avenida Libertador Bernardo O’Higgins.

Panel 1 (MB P1)

Panel 2 (MB P2)

Panel 3 (MB P3)

Panel 4 (MB P4)

Panel 5 (MB P4)

Panel 6 (MB P5)

Panel 7 (MB P7)

Panel 8 (MB P8)

Panel 9 (MB P9)

Panel 10 (MB P10)

Plano de la entrada norponiente del Metro Baquedano

Figura 2. División de paneles del Metro Baquedano. Elaboración propia basada en fotografías de Daniela Jara.

3.2.2.

Monumento General Baquedano

El Monumento General Baquedano (MonB) se compone de cuatro paneles. El modo en que se hizo
registro en este soporte se efectúo contemplando cada panel como una cara homogénea. Esto quiere
decir que los múltiples bloques apilados en el pedestal del monumento se ordenaron en dos
dimensiones (plano), permitiendo surtir algunas complicaciones que naturalmente surgen por la
complejidad de la forma del soporte.

El panel 1 (MonB P1) se orienta hacia el Suroriente, en dirección al Teatro Universidad de Chile. El
panel 2 (MonB P2) se haya dispuesto hacia el Oriente, en referencia al Parque Balmaceda. El panel
3 (MonB P3), mirando hacia el Norponiente, se sitúa en dirección al Río Mapocho. Por último, el
panel 4 (MonB P4), mirando al Poniente, apunta hacia la calle Libertador Bernardo O’Higgins (Figura
3).

Panel 1 (MonB P1)

Panel 2 (MonB P2)

Panel 3 (MonB P3)

Panel 4 (MonB P4)

Plano Monumento Baquedano

Figura 3. División de paneles Monumento Baquedano. Elaboración propia.

3.2.3.

Pizarrón Movistar

El murallón metálico unido por ligaduras soldadas, colocado en las pertenencias de la Torre Movistar
durante la primera semana de noviembre de 2019, que denominamos como Pizarrón Movistar (PM), se
compone de una serie de caras que poseen distintas orientaciones. Se reconocieron 9 paneles accesibles
(Figura 4), quedando un tramo, que, por razones de seguridad, no se consideró debido a la hostilidad de
los guardias de la torre en el proceso de registro.

El panel 1 (PM P1) se ubica mirando al Norte, en dirección a Plaza Balmaceda. El panel 2 (PM P2)
apunta hacia el Poniente en referencia al Parque Bustamante. El panel 3 (PM P3) ubicado hacia el Norte,
se haya en dirección a Plaza Balmaceda. El panel 4 (PM P4), se inclina hacia el Nororiente se inclina
Plaza Balmaceda. El panel 5 (PM P5), situado mirando al Norte, se orienta también a Plaza Balmaceda.
El panel 6 (PM P6), se emplaza en dirección al Norponiente, inclinado al Parque Bustamante. El panel
7 (PM P7) mira al Norponiente, en referencia al Parque Bustamante. Finalmente, el panel 8 y 9, se
orientan al Poniente, e igualmente que en el caso anterior, tienen como punto de referencia el Parque
Bustamante.

Panel 1 (PM P1)

Panel 2 (PM P2)

Panel 4 (PM P4)

Panel 5 (PM P5)

Panel 7 (PM P7)

Panel 8 (PM P8)

Panel 3 (PM P3)

Panel 6 (PM P6)

Panel 9 (PM P9)

Plano del Pizarrón Movistar

Figura 4. División de paneles del Pizarrón Movistar. Elaboración propia.

3.2.4.

Monumento Estatua Obelisco Presidente Balmaceda

El Monumento Estatua Obelisco Presidente Balmaceda (MOB) supuso la disgregación de distintos
paneles en función de su forma y orientación. En estricto rigor, el soporte está integrado por dos tipos
de estructuras inmuebles unidas, un monumento estatua y un monumento pétreo, de modo que cada uno
fue organizado según sus orientaciones, de manera separada. En total, se establecieron 18 paneles: 6 de
ellos distribuidos en un pedestal y en la estatua del Presidente Balmaceda, y 12 paneles distribuidos en
un pedestal basal, un cuerpo semirectangular y una columna trapezoidal, en el caso del Obelisco (Figura
5 y 6).

En el caso de la estatua, tenemos el panel 1 y 2 que miran hacia el Norte, en referencia a la Rotonda
Baquedano. El panel 3 y 4 se sitúan hacia el Norte, en dirección a la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile. El panel 5 y 6 se ciernen rumbo al Sur, mirando al Pizarrón Movistar.

Respecto al obelisco, el panel 7, 8 y 9 siguen la misma orientación que los paneles 1 y 2. Lo mismo
sucede con los paneles 10, 11 y 12, con los paneles 3 y 4 de la estatua. En el caso de los paneles 13,
14 y 15, estos se sitúan en dirección al Oriente, hacia Plaza Balmaceda. Por último, los paneles 16,
17 y 18, comparten la misma orientación de los paneles 5 y 6.

Panel 1 (MOB P1)

Panel 3 (MOB P3)

Panel 5 (MOB P3)

Panel 7 (MOB P7)

Panel 2 (MOB P2)

Panel 4 (MOB P4)

Panel 6 (MOB P6)

Panel 8 (MOB P8)

Panel 9 (MOB P9)

Panel 10 (MOB P10)

Panel 11 (MOB P11)

Panel 12 (MOB P12)

Panel 13 (MOB P13)

Panel 14 (MOB P14)

Figura 5. División de paneles Monumento Estatua Obelisco Balmaceda (paneles 1-14). Elaboración
propia.

Panel 15 (MOB P15)

Panel 16 (MOB P16)

Plano Monumento Obelisco Balmaceda

Panel 17 (MOB P17)

Panel 18 (MOB P18)

Figura 6. División de panales Monumento Obelisco Balmaceda (paneles 15-18). Elaboración propia.

RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados del levantamiento arqueológico efectuado en Plaza
Dignidad. Se consideran todas las variables descritas en la ficha de registro, sin embargo, no se
contemplará para este trabajo las variables descriptivas que pertenecen más bien a una dimensión de
análisis de tipo discursivo.
En primer lugar, se expone las frecuencias por variables disgregando los datos por soporte. En
segundo lugar, se efectúa una revisión por paneles, al interior de cada soporte, según sus propias
particularidades morfológicas. El objetivo en este ejercicio es describir la información recabada para
efectos de comprender cómo se comporta el registro efectuado, que corresponden a 2141 unidades
obtenidas entre el 10 de enero y el 14 de marzo de 2020 en los soportes identificados en este trabajo.

4.1. Resumen de frecuencias por soporte

4.1.1.

Soporte

Cada uno de los soportes dispone de sus propias características. En general, hay una preferencia por
usar los muros, cuyo registro arrojó 1118 motivos, compartidos entre el Metro Baquedano y el
Pizarrón Movistar, debiéndose posiblemente a la necesidad de identificar una superficie accesible y
visibible para generar la intervención gráfica.
Sin embargo, sucede algo distinto con el Monumento Balmaceda, que es el único soporte que tiene
la particularidad que se compone de una estatua y un monumento pétreo, siendo este último el más
usado por los manifestantes para plasmar los motivos gráficos. En total, se observó una frecuencia de
304 motivos, 32 para el monumento estatua y 272 para el monumento pétreo (Gráfico 1).

Gráfico 1. Frecuencias por tipo de soporte. Elaboración propia.
En el uso del soporte, que corresponde a la ubicación espacial de los motivos gráficos, existe una
preferencia por usar el centro de los soportes, en segundo lugar, le sigue la parte inferior, y en menor
medida, la zona superior. El Pizarrón Movistar es el que precisa la mayor cantidad de motivos y el
único que posee estos en la totalidad de alguno de sus paneles, aunque solo con 4 unidades. Además,
es también el único en que se observa un uso del suelo próximo a sus paneles, también con muy baja
incidencia, con tan solo 2 motivos (Gráfico 2).

Gráfico 2. Frecuencia por uso de soporte. Elaboración propia.

En el tipo de materialidad en el que se plasmaron los motivos, hay una clara preferencia por usar
superficies de concreto, cuyas frecuencias totales son de 669, 356 y 272 unidades para el Monumento
Baquedano, el Metro Baquedano y el Monumento Obelisco Balmaceda respectivamente. Por otro
lado, el Pizarrón Movistar, a pesar de ser el único en tener una superficie metálica, tiene una alta
cantidad de motivos, que corresponde a 761 ejemplares (Gráfico 3).

Gráfico 3. Frecuencia por materialidad del soporte. Elaboración propia.

4.1.2.

Fecha

Si ahora observamos la cantidad de motivos por fechas, se registró una acumulación muy marcada en
el primer día de registro, que corresponde al 10 de enero de 2020. Si comparamos esto con la línea
de tendencia, que muestra el total acumulado por día (separado por una cuadrícula), el punto final
corresponde a la cifra de 985 motivos. Esto se debió principalmente a en esta fecha se dio cuenta de
la acumulación concentrada de intervenciones gráficas de los días, semanas o meses previos que
fueron convergiendo en los soportes.
Posterior a esta primera jornada, no se logra superar la frontera de los 225 motivos. Tanto el 11 de
enero como el 28 de febrero logran mostrar valores relativamente altos con respecto a este límite,
remarcado por una cuadrícula en la línea de las ordenadas.
Sin embargo, hay que destacar también, que si se contabilizan los motivos entre el 11 de enero y el
14 de marzo, vemos una cifra relativamente cercana al primer registro, correspondiente a 1246
motivos.

Por otro lado, las fechas con menor número de incidencias se dieron el 29 de febrero, siendo el Metro
Baquedano el que acumuló el total de motivos en este día. Asimismo, el 14 de marzo se observaron
15 unidades, 10 registradas en el Pizarrón Movistar y el resto en los soportes restantes.

Gráfico 4. Frecuencia por fecha de registro. Elaboración propia.

4.1.3.

Color del panel

Pasando al color del soporte, para el caso del Metro Baquedano, el Monumento Baquedano y el
Monumento Obelisco Balmaceda, se pintaron distintos paneles en distintos momentos entre el 10 de
enero y el 14 de marzo, en el cual se plasmaron las intervenciones gráficas.
Para el primer soporte, se usaron el gris y el rojo (139 y 215 motivos). En el caso del segundo, una
combinación entre negro, negro plomo y plomo (389, 11 y 309 motivos). El tercero, por último, se
usa el gris y el negro (276 y 26 motivos).
Es preciso señalar, no obstante, que también se registraron motivos 4 motivos en superficies de color
blanco (Monumento Balmaceda y Monumento Baquedano), 2 unidades en un panel pintado de rojo
con gris y en otro gris oscuro (Metro Baquedano), 3 unidad en una superficie plomo y verde
(Monumento Baquedano) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Frecuencia por color de panel. Elaboración propia.

4.1.4.

Textura del panel

Para esta variable es importante señalar que el grueso de la muestra total de los motivos resposa en
las superficies lisas regulares con 1562 unidades repartidas esencialmente entre el Pizarrón Movistar,
el Monumento Baquedano y el Monumento Balmaceda (763, 699 y 96 motivos respectivamente).
Con 564 unidades, la superficie lisa irregular sigue a la anterior, en el cual el Metro Baquedano y el
Monumento Balmaceda abarcan más del 90% del total, con 338 y 208 motivos (Gráfico 6). Esto
refleja que los artistas prefirieron superficies viables para mostrar sus intervenciones gráficas, aunque
eso no impidió el uso de superficies rugosas regulares e irregulares (14 motivos en Metro Baquedano
y 1 motivo en el Monumento Baquedano).

Gráfico 6. Frecuencia por textura de panel. Elaboración propia.
4.1.5.

Orientación cardinal

Los motivos registrados para los cuatro soportes tienen una orientación relativamente homogenea. El
punto cardinal con más incidencia es el norte con 567 unidades, cuya distribución está repartida entre
el Pizarrón Movistar (390), el Monumento Balmaceda (94), el Monumento Baquedano (74) y el Metro
Baquedano (9).
Le sigue el poniente con 489 motivos, con una distribución parecida al anterior pero más homógenea
si comparamos los cuatro soportes. Por otra parte, el punto cardinal menos representado es el
nororiente con 80 motivos, repartidos entre el Pizarrón Movistar (55) y el Metro Baquedano (25)
(Gráfico 7).
En términos de diversidad de orientaciones, es posible aplicar test de diversidad (H) que permitirá
conocer en qué medida cada panel puede dar indicio de preferencias en términos de uso. En esencia,
esto podrá dar cuenta de las condiciones de la orientación para contribuir a la visibilidad social por
diversas razones1.

1

Con este concepto quiero indicar la diferencia entre visibilidad física, que implica la posibilidad que tenemos

para observar algo en referencia a sus condiciones de ubicación. Sin embargo, puede existir en este caso algo
así como un lugar preferente por cuestiones sociales (lugar de agregación por motivos consensuados) que pueda
estar dado por su orientación hacia un público rutinario o “casual”.

Gráfico 7. Frecuencia por orientación cardinal. Elaboración propia.

4.1.6.

Técnica

La técnica más ubicua entre las intervenciones gráficas es el pintado con 976 unidades, de las cuales
el Monumento Baquedano (395) y el Pizarrón Movistar (250) juntos suman un total de 645 motivos.
Le sigue de cerca el Metro Baquedano con 255 registros, y en último lugar el Monumento Balmaceda
con 106 ejemplares.
Como segunda técnica más representada es el adherido, siendo el Pizarrón Movistar el que presenta
la cantidad más alta (477). En segundo lugar, con 276 unidades está el Monumento Baquedano.
Enseguida, se hayan el Monumento Balmaceda (121) y el Metro Baquedano (61).
Con una ubicación en la mediana de las 5 técnicas consideradas, con 106 unidades, tenemos la
categoría mixto que implica el uso de más de una técnica. El Monumento Balmaceda (73) es el más
ubicuo, siguiendole el Metro Baquedano (30) y el Pizarrón Movistar (3).
En el extremo de los menos representados, se encuentran el estarcido y el colgado con 98 y 23 motivos
totales. El primero se muestra de manera parecida en todos los soportes sin considerar el Monumento
Balmaceda, que no tiene registros. Y, en el caso del colgado, el Monumento Baquedano posee la
frecuencia más alta con 15 motivos, siguiéndole los demás soportes con el resto faltante (Gráfico 8).

Gráfico 8. Frecuencia por técnicas. Elaboración propia.

4.1.7.

Materialidad

Los materiales más usados para construir los motivos son la pintura y el papel. Entre ambos suman
un total de 1628 registros, superando el 70% de la muestra total. El Monumento Baquedano y el
Metro Baquedano, con 355 y 225 unidades respectivamente, son los más representados para la técnica
pintura. Caso contrario, les siguen, con 150 y 125 registros, el Monumento Balmaceda y el Pizarrón
Movistar.
Respecto al papel, de un total de 773 motivos, el Pizarrón Movistar compone el grueso de la muestra
con 478 ejemplares. Le siguen el Monumento Balmaceda y el Monumento Baquedano con 122 y 111
registros. El Metro Baquedano, por otro lado, es el soporte con menos frecuencia de papel con 62
registros.
En tercer lugar, tinta de lápiz, con una cifra total de 269 motivos, se disgrega de la siguiente manera:
133 unidades en el Pizarrón Movistar, 80 para el Monumento Baquedano, 35 para el Metro
Baquedano, y 21 registros para Monumento Balmaceda.
En el caso de los motivos mixtos (usan más de una materialidad), estos suman 222 registros, de los
cuales 156 se concentran en el Monumento Baquedano, 33 en el Metro Baquedano, 32 en el
Monumento Balmaceda y 1 en el Pizarrón Movistar.

Por último, tela y cartón se encuentra con más frecuencia en el Monumento Baquedano, sumando 13
unidades, más del 90% del total contemplando ambas materialidades en los cuatro soportes (Gráfico
9).

Gráfico 9. Frecuencia por materialidad. Elaboración propia.

4.1.8.

Tipo de arte urbano

El grafiti y el afiche son los tipos de arte urbano con mayor representación entre los cuatro soportes,
con una frecuencia absoluta de 1915 motivos, llegando a abarcar más del 90% de la muestra. Para el
caso del grafiti, la cantidad por soporte se compone, en orden descendente, por el Monumento
Baquedano (437), el Pizarrón Movistar (283), el Metro Baquedano (273) y el Monumento Balmaceda
(140).
Referente al afiche, la distribución de motivos está dada por: Pizarrón Movistar (442), Monumento
Baquedano (171), Monumento Balmaceda (112) y el Metro Baquedano (57).
Con frecuencias totales más bajas, sticker art se ubica compuesto por 142 registros, dentro de los
cuales 68 motivos corresponden al Monumento Baquedano, 32 al Monumento Balmaceda, 28 al
Pizarrón Movistar y 14 al Metro Baquedano.
Por último, el tipo de arte “otro”, collage y fotografía, se hayan entre los menos representados, con
80 motivos. Estos se encuentran repartidos del modo siguiente: en “otro”, el Monumento Baquedano

y el Monumento Balmaceda comprenden 15 y 14 motivos respectivamente. Siguen, con 6 y 1
registros, el Metro Baquedano y el Pizarrón Movistar. En collage, 20 se concentran en el Monumento
Baquedano, 3 en el Metro Baquedano y 1 motivo en el Pizarrón Movistar. Y para fotografía, los 18
motivos se distribuyen con 6 registros para el Pizarrón Movistar, 5 para el Monumento Balmaceda, 4
para el Monumento Baquedano y 3 para el Metro Baquedano (Gráfico 10).

Gráfico 10. Frecuencia por tipo de arte urbano. Elaboración propia.

4.1.9.

Tipo de motivo

En esta variable hubo una marcada preponderancia por los motivos escritos, que implicaron 1181
registros, repartidos de forma relativamente equitativa. El Monumento Baquedano arrojó 455
motivos, siguiéndole el Pizarrón Movistar con 342, después el Metro Baquedano con 255, y el
Monumento Balmaceda con 129 unidades.
Después del escrito, la categoría mixto (escrito y pictografiado) agrupó 656 registros, cuyo orden
decreciente entre los soportes, se compone por el Pizarrón Movistar (345), el Monumento Baquedano
(156), Monumento Baquedano (96) y el Metro Baquedano (59).
Y en cuanto a los motivos pictorgrafiados, estos disminuyen ostensiblemente a un total de 294
motivos, representados por el Monumento Baquedano con 99 registros, el Monumento Balmaceda
con 77, el Pizarrón Movistar con 76 y el Metro Baquedano con 42 unidades (Gráfico 11).

Gráfico 11. Frecuencia por tipo de motivo. Elaboración propia.

4.1.10. Grado de conservación
Los motivos registrados en los cuatro soportes están representados con una alta frecuencia por un
buen grado de conservación, con una cifra relativa a 1269 unidades, distribuida de manera
relativamente pareja. El orden (decreciente) de los ejemplares está dado por el Pizarrón Movistar
(434), el Metro Baquedano (327), el Monumento Baquedano (312) y el Monumento Balmaceda
(196).
En segundo lugar, el grado de conservación medio implicó 608 registros, en el cual el Monumento
Baquedano fue el más ubicuo con 269 motivos, siguiendole el Pizarrón Movistar y el Monumento
Balmaceda con 226 y 80 unidades respectivamente. Un tanto alejado a los anteriores, con la
frecuencia más baja, se encuentra el Metro Baquedano con 25 ejemplares.
Finalmente, con 264 motivos, el grado de conservación medio está compuesto por el Monumento
Baquedano con 137 unidades, el Pizarrón Movistar con 103, el Monumento Balmaceda con 20 y el
Metro Baquedano con 4 unidades (Gráfico 12).

Gráfico 12. Frecuencia por grado de conservación. Elaboración propia.

4.1.11. Asociación entre motivos
La superposición es la categoría más ubicua en la asociación entre motivos, contabilizando 779
unidades, compuesta por 429 unidades correspondientes al Pizarrón Movistar, 174 para el
Monumento Baquedano, 109 para el Metro Baquedano y 67 para el Monumento Balmaceda. Le
siguen los motivos yuxtapuestos, con 324 ejemplares, de los cuales 163 corresponden al Pizarrón
Movistar, 67 al Monumento Balmaceda y al Monumento Baquedano, y 27 al Metro Baquedano. Y,
con solo 6 unidades, añadidura está representado en el Monumento Baquedano (Gráfico 13).

Gráfico 13. Frecuencia por tipo de relación entre motivos. Elaboración propia.

4.1.12. Firma o autoría
Los motivos con autoría (que se infiere por un tag o una firma directa sobre el motivo) se encuentra
presente en mayor medida en el Pizarrón Movistar con 18 registros. El Monumento Balmaceda y el
Monumento Baquedano, por otro lado, le siguen con 9 y 8 ejemplares.

Gráfico 14. Frecuencia por firma o autoría. Elaboración propia.

4.1.13. Accesibilidad y visibilidad
La accesibilidad a los soportes estuvo marcada por el nivel alto con 1996 registros repartidos en orden
decreciente por el Pizarrón Movistar (760), el Monumento Baquedano (665), el Metro Baquedano
(353) y el Monumento Balmaceda (218).
Con una cifra claramente más distanciada a la anterior, el nivel de acceso medio y bajo contabilizan
143 registros repartidos esencialmente entre el Monumento Balmaceda y el Monumento Baquedano
(68 y 75 respectivamente) (Gráfico 15).

Gráfico 15. Frecuencia por nivel de accesibilidad. Elaboración propia.

Por otra parte, la visibilidad alta conserva una situación parecida a la anterior variable, con 1410
motivos, distribuidos de forma similar entre el Monumentos Baquedano con 424 ejemplares, el
Pizarrón Movistar 387, el Metro Bauquedano con 307 y el Monumento Balmaceda con 292 registros.
Sin embargo, esto no necesariamente se condice con el nivel de accesibilidad ya que el nivel de
visibilidad media, a diferencia la cifra de motivos correspondientes al nivel de accesibilidad medio,
arroja 527 motivos totales, y cuyos soportes más representados son el Pizarrón Movistar y el
Monumento Baquedano (277 y 196 unidades respectivamente).
Por último, la visibilidad baja, abarcando más del 90% de la muestra, lo representan el Monumento
Baquedano y el Pizarrón Movistar con 98 y 97 motivos respectivamente (Gráfico 16).

Gráfico 16. Frecuencia por nivel de visibilidad. Elaboración propia.

4.1.14. Altura desde el suelo y escala
Los motivos situados entre 1 y 2 metros respecto del suelo son los más representados sumando los
cuatro soportes, siendo el Pizarrón Movistar el que dispone de la cifra más alta con 643 ejemplares,
viniendo luego el Monumento Baquedano con 306, el Metro Baquedano y el Monumento Balmaceda
con 216 y 58 motivos respectivamente.
Con menos de la mitad respecto a la variable previa, las interveciones gráficas situadas a menos de 1
metro del suelo arrojan 522 unidades concentradas equitativamente entre el Monumento Baquedano
(177) y el Monumento Balmaceda (178), seguidos por Pizarrón Movistar (83) y el Metro Baquedano
(84).
En el caso de las intervenciones gráficas situadas a más de 2 metros del suelo, el grueso se haya
ubicado en el Monumento Baquedano con 234 unidades, y el grupo restante, repartidos de una forma
relativamente equitativa entre el Monumento Balmaceda (59), el Metro Baquedano (55) y el Pizarrón
Movistar (36) (Gráfico 17).

Gráfico 17. Frecuencia por altura desde el suelo. Elaboración propia.

Finalmente, la escala más numerosas es la pequeña con 1803 motivos, en el cual el Pizarrón Movistar
y el Monumento Baquedano suman 1312 registros, agrupando más del 50% del total de la muestra.
En menor medida, le siguen el Metro Baquedano y el Monumento Balmaceda con 278 y 213 unidades
respectivamente.
Los motivos medianos (cuya medida ronda entre 1 y 3 metros) suman 292 motivos, dando 123
intervenciones gráficas para el Metro Baquedano, 109 para el Monumento Baquedano, 44 para el
Pizarrón Movistar, y 16 motivos el Monumento Balmaceda.
En último lugar, los registros grandes (mayores a 3 metros) bajan a 45 unidades, con el Metro
Baquedano a la palestra (20 ejemplares), escoltándole el Monumento Baquedano y el Monumento
Balmaeceda, ambos con 10 intervenciones gráficas, finalizando con 5 registros para el Pizarrón
Movistar.

Gráfico 18. Frecuencia por escala. Elaboración propia.

4.2. Resumen de frecuencias por panel

4.2.1.

Soporte

En el tipo de soporte, para el caso del Pizarrón Movistar, Monumento Baquedano y el Metro
Baquedano, no existen variaciones. En el caso del primero y el segundo, se usa exclusivamente el
muro. Lo mismo sucede para el tercero, donde se usa preferentemente el monumento estatua.
Sin embargo, la situación cambia con el Monumento Balmaceda, donde la posibilidad de intervenir
en dos tipos de superficies permitió arrojar las siguientes cifras: MOB P1, MOB P3 y MOB P5
albergaron 32 motivos, que corresponden a la estatua del Presidente Balmaceda. En el caso del
monumento pétreo, existe una ocupación mayoritaria en los paneles MOB P8, MOB P11 y MOB 14
(todos partes de la misma estructura pétrea), los cuales suman 131 motivos.
Contrariamente, los paneles menos usados en el monumento pétreo son: MOB P7, MOB P13, MOB
P16 y MOB P18, sumando entre todos solo 6 motivos (Gráfico 19).

Gráfico 19. Frecuencia de tipo de soporte por paneles del Monumento Balmaceda. Elaboración
propia.

En el uso del soporte, en el Metro Baquedano, MB P9 arroja la mayor cantidad de motivos (78
unidades) distribuidos en la zona inferior, centro y superior, siendo el segundo el más ubicuo (51
unidades). Le siguen MB P7 y MB P8 con 47 ejemplares en ambos casos, cuya distribución se ciernen
preferentemente sobre el centro del panel (21 y 35 motivos respectivamente).
Los paneles MB P2, MB P1 y MB P3 son los menos representados, sumando entre los tres 42
unidades, distribuidos especialmente en la zona superior y central, cuya suma arroja 36 registros
(Gráfico 20).

Gráfico 20. Frecuencia del uso del soporte por paneles del Metro Baquedano. Elaboración propia

El Monumento Balmaceda concrenta sus motivos en 4 paneles, en orden decendente: MOB P11,
MOB P14, MOB P8 y MOB P17 con una frecuencia acumulada de 163 unidades, repartidas
especialmente en el centro y, en menor medida, en la zona superior de cada panel.
Por otra parte, MOB P7, MOB P10, MOB P16 y MOB 18 son los paneles menos representados, todos
con un solo motivo, esencialmente en la parte superior (a diferencia de MOB P7 que el motivo se
ubica en el centro) (Gráfico 21).

Gráfico 21. Frecuencia del uso del soporte por paneles del Monumento Balmaceda. Elaboración
propia

Respecto al Monumento Baquedano, observamos un uso de la zona central, superior e inferior de los
paneles, con una distribución relativamente homogénea en cada uno de ellos. Sin embargo, sobresale
MonB P1 con 161 motivos en el centro, 98 en el centro y 11 en la parte superior. Por otro lado, con
un total de 160 unidades, MonB P3 distribuye sus motivos de la siguiente manera: 82 en el centro, 59
en la parte inferior y 19 en la superior. En el caso de los últimos dos paneles (MonB P2 y MonB P4),
estos concentran sus motivos esencialmente en el centro con una frecuencia acumulada de 165
registros, siguiéndole la parte inferior con 104 ejemplares. (Gráfico 22).

Gráfico 22. Frecuencia del uso del soporte por paneles del Monumento Baquedano. Elaboración
propia

Y para el Pizarrón Movistar, los paneles PM P3, PM P9 y PM P5 componen la representación más
frecuente con 200, 140 y 117 motivos respectivamente, en el cual el centro arroja una suma de 353
unidades y la zona inferior, 61 interveciones gráficas.
Situación distinta se percibe entre los paneles con menores frecuencias (PM P2, PM P10 y PM P4),
que conjuntamente muestran 89 motivos distribuidos, con 37 unidades en el centro, y 36 en la zona
inferior de cada panel (Gráfico 23).

Gráfico 23. Frecuencia del uso del soporte por paneles del Pizarrón Movistar. Elaboración propia

Por último, el tipo de materialidad del soporte está dado por las siguientes particularidades: el Metro
Baquedano y el Pizarrón Movistar no varían el tipo de materialidad en el que se ubican los motivos,
siendo el concreto y el metal sus superficies posibles.

Para el caso del Monumento Balmaceda, observamos el mismo patrón del tipo de soporte ya que se
cumple la relación entre monumento estatua con el tipo de materialidad que es bronce, cuyos motivos
situados en su superficie arrojan 32 unidades, que corresponden a los paneles MOB P1, MOB P3 y
MPB P5. Lo mismo sucede con el caso del monumento pétreo y concreto, siendo los paneles MOB
P8, MOB P11 y MOB P14 los paneles mejor representados con 131 registros.
Pero esta realidad no aplica necesariamente al Monumento Baquedano pues, a pesar de tener cuatro
paneles planos, estos tienen un área compuesta de bronce donde se efectuaron intervenciones gráficas.
De este modo, se contabilizaron para esta zona 49 motivos, de los cuales MonB P1 y MonB P3
arrojaron 37 motivos. Contrariamente, MonB P2 y MonB P4 sumaron 12 ejemplares. Para el concreto,
se observa el mismo patrón de uso con respecto a los paneles anteriores, dando 393 motivos (MonB
P1 y MonB P3) y 276 (MonB P2 y MonB P4) (Gráfico 24).

Gráfico 24. Frecuencia de la materialidad por panel en Monumento Baquedano. Elaboración
propia

4.2.2.

Fecha

En el Metro Baquedano se aprecia una distribución relativamente homogénea entre los paneles MB
P4, MB P6, MB P7, MB P8 y MB P9, que conjuntamente suman 101 unidades repartidas en dos
fechas: 10 de enero (66 ejemplares) y 6 de marzo (35 registros). Situación distinta, no obstante, se
percibe entre los días 18 de enero, 31 de enero, 28 de febrero y 14 de marzo, que agrupados, arrojan
una suma de solo 11 motivos repartidos entre MB P1 (1 registro), MB P2 (3 registros), MB P4 (1
registro), MB P5 (1 registro), MB P6 (1 registro), MB P7 (1 registro), MB P8 (1 registro) y MB P9
(2 registros) (Gráfico 25).

Gráfico 25. . Frecuencia por panel y fecha en Monumento Baquedano . Elaboración propia

Por otra parte, el Monumento Balmaceda se observa una distribución mayoritaria entre los paneles
MOB P8 (28 unidades), MOB P11 (26 unidades), MOB P14 (34 unidades) y MOB P17 (16 unidades)
dando una frecuencia acumulada de 163 motivos. Estos se encuentran asociados directamente al 10
de enero, con 104 motivos sumando los paneles mencionados.
En el otro lado, los paneles con menos incidencia, que son MB P1 (8 unidades), MB P12 (7 unidades),
MB P13 (3 unidades) y MB P15 (9 unidades) también se relacionan mayoritariamente con el 10 de
enero, con 27 motivos totales en conjunto (Gráfico 26).

Gráfico 26. Frecuencia por panel y fecha en Monumento Balmaceda. Elaboración propia

Pasando al Metro Baquedano, apreciamos una distribución asociada al 10 de enero, 11 de enero y al
28 de febrero, siendo los paneles MonB P1 y MonB P3 los que se llevan el grueso de la muestra con
430 unidades. Los paneles, en tanto, con menos incidencia, fueron MonB P4 y MonB P2 con 288
unidades repartidas preferentemente en estas mismas fechas (Gráfico 27).

Gráfico 27. Frecuencia por panel y fecha en Metro Baquedano. Elaboración propia

En el Pizarrón Movistar, la situación es parecida a la del Monumento Balmaceda. El 10 de enero es
la fecha con más frecuencias, con 457 unidades, repartidos entre PM P3 (200 registros), PM P5 (117
registros) y PM P9 (140 registros). Sin embargo, en marzo la frecuencia comienza a aumentar con
notoriedad entre PM P3, PM P5, PM 6 y PM P7, que todos sumados dan una cifra de 121 motivos.
Por otro lado, PM P4, PM P6 y PM P7 son, en general, los que poseen menos frecuencia acumulada,
estando, el primero asociado al 10 de enero, y los dos últimos, abocados esencialmente al mes de
marzo (Gráfico 28).

Gráfico 28. Frecuencia por panel y fecha en Pizarrón Movistar. Elaboración propia

4.2.3.

Color del panel

La distribución del color de panel es diverso entre los soportes y si entramos a observar cada panel
podemos percatarnos de un patrón específico. Esto es interesante para el caso del Metro Baquedano,
en el que se intercalan los colores gris y rojo. Los paneles MB P4 y MB P9 dan una frecuencia
acumulada de 114 motivos para el color gris. No obstante, en el caso del color rojo, observamos una
distribución relativamente equitativa, manteniendose en mayor o menor medida en el rango de los 20
y 40 motivos. En una cifra claramente distante, los paneles MP P1 y MP P10 tienen cada uno 1 unidad
en paneles de color gris/oscuro y gris/rojo, respectivamente (Gráfico 29).

Gráfico 29. . Frecuencia de color de panel por panel en Metro Baquedano. Elaboración propia

El color mayoritario para el caso de Monumento Balmaceda está compuesto por el color de panel
gris, representado por 276 motivos, en el cual MOB P8, MOB P11, MOB P14 y MOB P17 son las
superficies con más frecuencias (163 registros). En el otro extremo, se sitúan los colores negro y
blanco, con 26 y 2 motivo, respectivamente, repartidos en los paneles MOB P1 (1 registro), MOB P2
(1 registro), MOB P3 (12 registros y P5 (9 registros) (Gráfico 30).

Gráfico 30. Frecuencia de color de panel por panel en Monumento Balmaceda. Elaboración
propia.

Para el Monumento Baquedano existe una variabilidad un poco más acusada correspondiente al color
del panel. Aunque, hay que señalar también que existe una preponderancia entre los colores negro y
plomo, hayados transversalmente en todos los paneles. Donde encontramos la frecuencia acumulada
más alta, es el MonB P1 con 270 motivos, disgregados en 148 unidades para el color negro, y 110
unidades para el color plomo. En cuanto al panel con menos representación de frecuencias, tenemos
MonB P4 con 134 registros, con 86 motivos en el color negro y con 47 motivos en el plomo2 (Gráfico
31).

Gráfico 31. Frecuencia de color de panel por panel en Monumento Baquedano. Elaboración
propia.

Por último, en el Pizarrón Movistar, no existe otro color de panel aparte del negro.

4.2.4.

Textura del panel

La textura de la superficie del panel en el Metro Baquedano es preferentemente lisa irregular, donde
se concentra más del 95% de la muestra, entre MB P4, MB P7, MB P8 y MB P9, los cuales suman
210 motivos, siendo el último panel el más representado. En el caso de las categorías menos
representada, que son la rugosa regular y la lisa regular, se encuentra repartido mayoritariamente entre
MB P1, MB P6 y MB P7, con 16 registros (Gráficos 32).
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Debo señalar que hay 7 motivos que están subrepresentados (con muy poca frecuencia), los cuales son: blanco

(MonB P2 y MonB P3 cada uno con 1 motivo), negro/verde (MonB P1 con 2 motivos) y plomo/verde (MonB
P2 con 3 motivos).

Gráfico 32. Frecuencia de color de panel por panel en Metro Baquedano. Elaboración propia.

En el caso del Monumento Balmaceda, existen solo dos tipos de textura de los paneles donde se
encuentran las intervenciones gráficas, que son la lisa irregular y la lisa regular. En el primero,
tenemos un total de 208 motivos repartidos esencialmente entre MOB P8, MOB P11 y MOB P14,
cuya frecuencia total es de 89 unidades. En el segundo, de un total de 96 motivos, MOB P2, MOB
P11, MOB P14 y MOB P17 arrojan conjuntamente 67 unidades. Referente a los paneles menos
representados, MOB P13, MOB P16 y MOB P18 suman 5 registros en el caso de los motivos en
superficies lisas irregulares. En la categoría lisa regular, en tanto, MOB P1, MOB P7, MOB P9, MOB
P12 y MOB P15 suman 8 registros (Gráfico 33).

Gráfico 33. Frecuencia de color de panel por panel en Monumento Balmaceda. Elaboración
propia.

En el Monumento Baquedano existe una sobrerepresentación de los motivos en superficies lisas
regulares, provisto de 699 unidades, con el panel MonB P1 teniendo una frecuencia de 263 registros.
Los paneles restantes, de manera relativamente homogénea, se sitúan entre el rango de los 156 y los
128 motivos.
Respecto a los registros subrepresentados, asociados especialmente a la categoría lisa irregular, hay
una baja considerable de las frecuencias, con tan solo 18 motivos, distribuidos esencialmente entre
MonB P1 y MonB P4 (Gráfico 34).

Gráfico 34. Frecuencia de color de panel por panel en Monumento Baquedano. Elaboración
propia.

Y, al igual que en la variable color de panel, el Pizarrón Movistar solo dispone de una superficie
mayoritaria que es la lisa regular.

4.2.5.

Orientación cardinal

Entre los paneles con más frecuencias, comenzando con el Metro Baquedano, encontramos MB P9
con 78 unidades orientadas al poniente y al oriente (74 y 4 registros respectivamente). Le siguen MB
P7 y MB P8 con 66 motivos en conjunto, orientados al sur, y 28 unidades restantes apuntando al
suroriente en el caso de MB P8. El panel MB P4 un poco detrás de los anteriores, dispone de 42
ejemplares dispuestos hacia el oriente.
Entre los menos representados, tenemos los paneles MB P1, MB P2 y MB P5 cuya distribución está
dado asociado a tres orientaciones: nororiente (8 registros), norponiente (8 registros), norte (9
registros), suroriente (9 registro) y surponiente (1 registro), dando un total de 50 motivos (Gráfico
35).

Gráfico 35. Frecuencia de color de panel por panel en Metro Baquedano. Elaboración propia.

En el caso del Monumento Balmaceda, se observa una distribución relativamente homogenea entre
las siguientes orientaciones: norte, oriente, poniente y sur, cuyos rangos se sitúan entre los 94 y los
69 motivos, en el cual sus extremos corresponden al norte y al oriente.

Los paneles con más representación, por otra parte, son: MOB P11, MOB P14, MOB P8 (49, 47 y 35
registros respectivamente) sumando 131 motivos, cuyas orientaciones corresponde al norte, oriente y
poniente.
Entre los menos representados, MOB P7, MOB P10, MOB P13, MOB P16 y MOB P18 suman solo
7 motivos orientados hacia el sur (2 motivos), oriente (3 motivos) y norte (1 motivo) (Gráfico 36).

Gráfico 36. Frecuencia de color de panel por panel en Monumento Balmaceda. Elaboración
propia.

Respecto al Metro Baquedano, existe una clara preponderancia hacia una orientación más
diversificada, en el cual todos sus paneles tienen una cifra parecida en términos de frecuencia de
motivos. En MonB P1, que es el más representado, dispone de dos orientaciones que cubren el total
de la muestra: suroriente y surponiente, con 159 y 108 unidades respectivamente. Caso contrario es
el panel MonB P4, cuya cifra total (134 registros), se hayan repartidos especialmente entre el poniente
y el norte, 96 y 37 motivos cada uno (Gráfico).

Gráfico 37. Frecuencia de color de panel por panel en Metro Baquedano. Elaboración propia.

Por último, el Pizarrón Movistar tiene dos orientaciones mayoritarias: norte y poniente, 390 y 246
unidades. Estos se hayan repartidos especialmente en los paneles PM P1, PM P3 y PM P5 con
orientación mayoritaria hacia el norte, y PM P2, PM P8 y PM P9 orientados preferentemente hacia el
poniente. Y en cuanto a las orientaciones menos frecuentes, hayamos el nororiente (55 y 72 motivos
cada uno), repartidos entre PM P4 y PM P6 (55 unidades entre ambos), y el norponiente, distribuido
entre PM P6 y PM P7 (19 y 53 unidades entre ambos) (Gráfico 38).

Gráfico 38. Frecuencia de color de panel por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración propia.

4.2.6.

Técnica

En las técnicas existen tendencias muy marcadas tanto a nivel general entre todos los soportes como
a nivel particular al interior de cada uno de ellos. En el Metro Baquedano, la técnica mayoritariamente
usada es la pintada, siguiéndole la adherida. Entre los paneles MB P6, MB P7, MB P8 y MB P9 se
concentra más de la mitad de la muestra en los motivos pintados con 140 unidades. En el caso de los
adheridos, los paneles más representados son MB P3, MB P4 y MB P9 con 44 unidades en total
sumados. En tercer lugar, el estarcido presenta 35 registros concentrados esencialmente en MB P8.
Las técnicas menos representadas son mixto y colgado, con 30 y 5 unidades cada uno, repartidos en
MB P4 (13 unidades) y MB P9 (10 unidades) en el caso del primero, y MB P6 (4 unidades) en el caso
del segundo (Gráfico 39).

Gráfico 39. Frecuencia técnica por panel en Metro Baquedano. Elaboración propia.

Para el Monumento Balmaceda observamos una preponderancia del pintado y el adherido, con 106 y
122 motivos cada uno, concentrados en MOB P3, MOB P11, MOB P13 y MOB P17 con 51 motivos
totales para el pintado. En el caso del adherido, los paneles MOB P4, MOB P6, MOB P8, MOB P11
y MOB P14 suman 89 unidades. Le siguen a estos dos la categoría mixto (uso de más de una técnica)
con 72 motivos, repartidos esencialmente entre MOB P8 y MOB P14.
Con una representación marginal las técnicas colgado, otro y mosaico, solo contabilizan 4 registros,
repartidos entre MOB P1, MOB P2 y MOB P5 respectivamente (Gráfico 40).

Gráfico 40. Frecuencia técnica por panel en Monumento Baquedano. Elaboración propia.

En el Monumento Baquedano, se observa una preferencia casi absoluta por las técnicas de pintado y
adherido, que concentran más del 90% del total de motivos, los que se reparten entre MonB P1 y
MonB P3, arrojando 234 unidades para los pintados, y 167 intervenciones gráficas para los adheridos.
Las técnicas menos representadas, por otro lado, son el estarcido y el colgado, representados por
MonB P1 y MonB P2, con 15 y 32 motivos respectivamente (Gráfico 41).

Gráfico 41. Frecuencia de técnica por panel en Monumento Baquedano. Elaboración propia.

En tanto, en el Pizarrón Movistar hay, al igual que en las situaciones previas, marcada preferencia
por el uso de motivos adheridos y pintados, concentrando más del 90% del total para este soporte,
con 727 unidades totales, representados por los paneles PM P3, PM P5 y PM P9, con 200, 117 y 140
registros respectivamente.
Contrariamente, las técnicas menos frecuentes son estarcido, mixto y colgado, con 31, 3 y 2 registros,
distribuidos en PM P5 y PM P8 para el primero, PM P2 para el segundo, y PM P1, PM P3 y PM P5
para la tercera técnica (Gráfico 42 ).

Gráfico 42. Frecuencia de técnica por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración propia.

4.2.7.

Materialidad

Si comenzamos por el Metro Baquedano, pintura y papel congregan 287 motivos concentrados
esencialmente en MB P7, MB P8, MB P9 y MB P10, los cuales conjuntamente suman 149 unidades,
para el primero. Consecutivamente, para el segundo, MB P9, MB P3 y MB P4 concentran 41
registros.
Por el contrario, tinta de lápiz y la categoría mixto, son los menos representados con 35 y 33 unidades,
repartidos preferentemente entre MB P4 y MB P6 en el caso de la tinta de lapiz. Respecto al mixto,
MB P4 y MB P9 aglutinan 23 ejemplares (Gráficos 43).

Gráfico 43. Frecuencia de materialidad por panel en Metro Baquedano. Elaboración propia.

Pasando al Monumento Balmaceda, existe la misma situación anterior. Papel y pintura son los más
frecuentes, distribuidos en los paneles MOB P4, MOB P6, MOB P8, MPB P11 y MOB P14, que
juntos suman 88 motivos, para el primero. En el caso del papel, 60 motivos construyen la muestra,
repartidas entre MOB P8, MOB P9, MOB P14 y MOB P17.
En menor medida, tinta de lápiz, la técnica mixto y tela, figuran entre los menos representados en este
soporte, cuyos paneles son: MOB P1, MOB P2, MOB P3, MOB P4 y MOB P11, sumando en total
32 motivos.
En el Monumento Baquedano existen tres materialidades mayormente representadas: pintura, mixto
y papel, distribuidos en dos paneles: MonB P1 y MonB P3 (270 y 160 unidades respectivamente,
sumando las tres categorías). Le sigue la tinta de lápiz con 80 motivos repartido dominado por MonB
P1, MonB P2 y MonB P3.
Las frecuencias más marginales, por otra parte, cartón, otro (que no se circunscribe a ninguna técnica
establecida) y tela, con 16 motivos, se distribuyen por MonB P1, MonB P3 y MonB P4 (Gráfico 44).

Gráfico 44. Frecuencia de materialidad por panel en Monumento Baquedano. Elaboración propia.

Relativo al Pizarrón Movistar, papel, pintura y tinta de lápiz con 294, 50 y 54 motivos cada uno, en
el cual PM P3, PM P5 y PM P9 son lo más ubicuos en términos de frecuencia. De manera distinta,
PM P4, PM P6 y PM P7 concentran los valores más bajos en estas tres materialidades, con 19, 57 y
53 motivos3 (Gráfico 45).

Gráfico 45. Frecuencia de materialidad por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración propia.
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La categoría mixta, hay que señalar, solo posee 1 unidad, situada en PM P4.

4.2.8.

Tipo de arte urbano

El Metro Baquedano dispone de cuatro paneles que agrupan 214 unidades (más del 50% de la
muestra), repartidas entre MB P4, MB P7, MB P8 y MB P9, asociados principalmente con grafiti y
afiche, y arrojando 35 y 164 unidades sumadas de manera separada. Los paneles menos representados,
en tanto, dentro de estos tipos de arte urbano,
En el lado contrario, collage, fotografia, otro y sticker art congregan la cantidad menos frecuente de
motivos, donde MB P4 arroja un total de 8 motivos, MB P5 suman 2 registros, y MB P6 7 ejemplares
(Gráfico 46).

Gráfico 46. Frecuencia de tipo de arte por panel por Metro Baquedano. Elaboración propia.

En el Monumento Balmaceda, grafiti y afiche son los más numerosos, cuyos paneles más
representativos en frecuencias de motivos, encontramos: MOB P8, MOB P11, MOB P14 y MOB
P17, que conjuntamente, considerando ambos tipos de arte urbano, suman

67 y 68 motivos

respectivamente. Con las frecuencias más bajas, tenemos MOB P7, MOB P10, MOB P16 y MOB
P18 sumando solo 4 motivos.
Ahora, respecto a los motivos menos frecuentes en tipo de arte urbano, observamos que sticker art y
otro, aglutinan 46 unidades, siendo MOB P P11 y MOB P14 los paneles con más motivos (14 y 6
registros en cada caso). Fotografía, por último, posee solo 5 motivos repartidos en MOB P6, MOB
P11, MOB P14 y MOB P17 (Gráfico 47).

Gráfico 47. Frecuencia de tipo de arte urbano por panel en Monumento Balmaceda. Elaboración
propia.

Monumento Baquedano concentra gran parte de sus motivos en tres tipos de arte urbano: grafiti,
afiche y sticker art, especialmente en los paneles MonB P1 y MonB P3, dando 251 motivos para el
primer panel, y 152 para el segundo. MonB P2 y MonB P4, por otra parte, con los mismos tipos de
arte urbano, arrojan 148 y 125 motivos.
Entre los tipos de arte urbano menos representados, se observa la fotografía, el colgado y el mural,
con solo 4, 2 y 1 registros repartidos especialmente en MonB P1 (4 ejemplares si sumamos las
frecuencias existentes por cada tipo de arte urbano) (Gráfico 48).

Gráfico 48. Frecuencia de tipo de arte urbano por panel en Monumento Baquedano. Elaboración
propia.

Y finalmente, Pizarrón Movistar tiene una distribución más dispersa de sus tipos de arte urbano.
Afiche y grafiti son los más numerosos, con 193, 113 y 138 motivos situados en PM P3, PM P5 y PM
P9 respectivamente. En tanto, PM P2, PM P4, PM P6 y PM P7 arrojan 35, 18, 53 y 46 registros,
sumando ambas categorías para cada panel.
Los tipos de arte urbano menos frecuentes se hayan representados por fotografía, mural, collage y
otro, de los cuales PM P3 posee 3 registros (fotografías), PM P7 2 registros (collage y fotografía),
PM P8 1 registro (fotografía), y PM P9 1 registro (mural) (Gráfico 49).

Gráfico 49. Frecuencia de tipo de arte urbano por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración
propia.

4.2.9.

Tipo de motivo

En Metro Baquedano se observa una preponderancia por los motivos escritos, los cuales se hayan
dispersos de manera relativamente homogenea desde el panel MB P4 al MB P9, sumando, entre todos
los paneles situados en este intervalo, 212 motivos escritos. Los registros mixtos en tanto, se hayan
dispersos desde MB P2 a MB P9 de forma parecida al caso anterior, siendo MB P3 y MB P7 los que
tienen la frecuencia más alta con 22 ejemplares en conjunto. En el caso de los pictografiados, se
observa el mismo patrón ya señalado (dispersión semiequitativa), cuyos paneles más representativos
son MB P9, MB P5 y Mb P7 con la mayor cantidad de frecuencias (21 ejemplares en conjunto)
(Gráfico 50).

Gráfico 50. Frecuencia de tipo de motivo por panel en Metro Baquedano. Elaboración propia.

En cuanto al Monumento Balmaceda, el motivo escrito es el más frecuente entre los paneles. En MOB
P6, MOB P8, MOB P11 y MOB P14 se aprecian los valores más altos, sumando entre todos ellos 69
unidades. En el caso del mixto, MOB P4, MOB P11 y MOB P14 aúnan 53 motivos mixtos. Por otra
parte, en los motivos pictografiados, MOB P8, MOB P11 y MOB P14 registran 39 motivos.
Los menos representados están dados por MOB P7, MOB P10, MOB P16 y MOB P18 sumando tan
solo 4 motivos, que corresponden a: 3 motivos mixtos y 1 escrito (Gráfico 51).

Gráfico 51. Frecuencia de tipo de motivo por panel en Monumento Balmaceda. Elaboración
propia.

Avanzando al Monumento Baquedano, podemos apreciar una clara tendencia hacia los motivos
escritos, cuyo panel más representado es MonB P1 con 173 motivos escritos, 63 mixtos y 33
pictografiados. En segundo lugar, MonB P3 si bien le sigue en cantidad de registros escritos, los
motivos mixtos y pictogragiados decrecen más de doble que el anterior (30 y 11 motivos
respectivamente). En MonB P2 y MonB P4 si bien no se alejan considerablemente de los paneles
previos, se distancian de la posición de MonB P1 y MonB P3 como los medios más usuales en los
que encontramos motivos escritos (Gráfico 52).

Gráfico 52. Frecuencia de tipo de motivo por panel en Monumento Baquedano. Elaboración
propia.

En el último soporte, el Pizarrón Movistar, hay una clara preferencia por los motivos escritos y
mixtos, no habiendo mucha diferencia en el total general entre ellos. A nivel particular por cada panel,
existe una dispersión relativamente homogénea, pudiendo resaltar PM P3, PM P5 y PM P9, que
concentran más del 50% de la muestra con 412 sumando los motivos escritos y mixtos para el
conjunto de estos paneles. En cuanto a los pictografiados PM P9 tiene la mayor cantidad de este tipo
de registro con 19 unidades, siguiéndole de cerca PM P2 y PM P3 con 15 y 14 motivos (Gráfico 53).

Gráfico 53. Frecuencia de tipo de motivo por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración propia.

4.2.10. Grado de conservación
Los motivos con un alto grado de conservación en el Metro Baquedano abarcan gran parte de la
muestra, y cuyos paneles más representativos son MB P4, MB P7, MB P8 y MB P9. Estos
conjuntamente suman 200 motivos, equivalentes a más del 50% de la muestra.
Los paneles MB P1, MB P2 y MB P3 son los que disponen de menos frecuencia de motivos con buen
grado de conservación, dando una cifra de 42 registros.
En cuanto a los ejemplares con grados medios y bajos, entre ambos sumados arrojan solo 29 motivos,
en el cual MB P6 tiene la cifra más elevada con 7 motivos (Gráfico 54).

Gráfico 54. Frecuencia de grado de conservación por panel en Metro Baquedano. Elaboración
propia.

Los motivos del Monumento Balmaceda por su parte, se concentran en el grado de conservación alto
con 196 unidades, de los cuales los paneles MOB P11, MOB P14 y MOB P17 aglutinan los valores
más altos, dando un total de 97 registros. En el otro costado, los paneles que precisan las frecuencias
más bajas son MOB P10, MOB P16 y MOB P17, con tan solo 1 motivo con grado alto de
conservación, en cada uno de ellos.
En el grado de conservación medio, existen 88 unidades repartidas con las frecuencias más altas en
MOB P4, MOB P8 y MOB P14, arrojando 40 registros totales. En el polo contrario, MOB P7, MOB
P9 y MOB P13 poseen 1 motivo en grado de conservación medio por cada uno.
Y respecto a los motivos adjudicados al grado bajo de conservación, encontramos los siguientes:
MOB P2, MOB P3, MOB P11, MOB P12 y MOB P14, cada uno de los cuales solo dispone de 1
motivo (Gráfico 55).

Gráfico 55. Frecuencia de grado de conservación por panel en Monumento Balmaceda.
Elaboración propia.

Relativo al Metro Baquedano, si bien hay una preponderancia por los motivos con grados de
conservación altos, existe una dispersión mucho más ajustada entre las categorías que en las
situaciones anteriores. El panel MonB P1 es el que precisa las cifras más altas para los tres tipos de
grado de conservación, con 59 (grado bajo), 99 (grado medio) y 112 motivos (grado alto). Luego de
este, le siguen los demás paneles con cifras relativamente parecidas, siendo el panel con menos
frecuencias MonB P4 con 134 registros sumando los motivos con grado bajo, medio y alto (Gráfico
56).

Gráfico 56. Frecuencia de grado de conservación por panel en Monumento Baquedano.
Elaboración propia.

Por último, en el Pizarrón Movistar los tres grados de conservación se distinguen a nivel general
formando, cada panel, un eje escalerado liderado por el grado alto y representado por PM P3, PM P5
y PM P9 con 119, 71 y 74 ejemplares. Los paneles menos representados, siguiendo en el grado alto,
se componen por PM P1, PM P2 y PM P4 con 33, 55 y 11 unidades.
En el caso del grado medio, los paneles más representativos son los mismos que para el grado alto,
con 48, 34 y 57 motivos distribuidos por PM P3, PM P5 y PM P9, respectivamente. Los menos
representados, en tanto, corresponden a: PM P6, PM P7 y PM P7 con 5, 15 y 12 unidades por cada
uno.
Finalmente, PM P2, PM P3 y PM P8 con 13, 33 y 15 motivos, lideran los paneles con más incidencia
de frecuencias para el grado bajo. Al contrario, PM P4, PM P6 y PM P7 se sitúan entre los paneles
menos representados con tan solo 10 ejemplares sumados en conjunto (Gráfico 57).

Gráfico 57. Frecuencia de grado de conservación por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración
propia.

4.2.11. Asociación entre motivos
Partiendo por la superposición entre motivos, para el Metro Baquedano observamos una mayor
cantidad de motivos superpuestos en referencia a los yuxtapuestos. La frecuencia más alta se ubica
en los paneles MB P3, MB P4, MB P6, MB P7 y MB P16, que concentran 85 motivos superpuestos,
versus MB P1, MB P4, MB P5, MB P6 y MB P8 que aglutinan 22 registros yuxtapuestos.
Respecto a los paneles con menos frecuencias, tenemos el MB P2 y el MB P10 con 5 motivos para
los superpuestos, e, igualmente 5 registros totales entre MB P2, MB P7 y MB P9 (Gráfico 58).

Gráfico 58. Frecuencia de asociación de motivos por panel en Metro Baquedano. Elaboración
propia.

Para el Monumento Balmaceda, MOB P2, MOB P8, MOB P11 y MOB P17 agrupan 40 motivos,
comparado con MOB P6, MOB P8 y MOB P11, donde se concentran 39 unidades.
En referencia a los menos frecuentes, MOB P4, MOB P5 y MOB P12 reúnen 7 registros
correspondientes a los superpuestos. Para los yuxtapuestos, los paneles MOB P2, MOB P12 y MOB
P17 comprenden 6 unidades (Gráfico 59).

Gráfico 59. Frecuencia de asociación de motivos por panel en Monumento Baquedano.
Elaboración propia.
En el caso del Monumento Baquedano se observa, al igual que los soportes previos, una preferencia
por los motivos superpuestos, en el cual MonB P1 obtiene la frecuencia más alta con 77 registros. En
el caso de los yuxtapuestos, el panel MonB P1 obtiene también mayor frecuencia de incidencia con
27 motivos.
Los motivos menos frecuentes, en tanto, arrojan 28 y 12 unidades, para superpuestos y yuxtapuestos,
ubicados en el panel MonB P4 (Gráfico 60).

Gráfico 60. Frecuencia de asociación de motivos por panel en Monumento Baquedano.
Elaboración propia.

Y, para el Pizarrón Movistar, existe una indiscutida preponderancia de los motivos superpuestos,
abarcando más del 50% de la muestra, repartido esencialmente en tres paneles: PM P3, PM P5 y PM
P9 sumando un total de 262 motivos. En el caso de los yuxtapuestos, los paneles mencionados arrojan
también la frecuencia más alta para esta categoría, con 112 registros.
Finalmente, PM P4 es el panel con menos frecuencia para ambas categorías, dando 6 y 1 registro,
respectivamente (Gráfico 61).

Gráfico 61. Frecuencia de asociación de motivos por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración
propia.

4.2.12. Firma o autoria
La firma de los motivos si bien es escasa respecto al total acumulado general, estos poseen una
distribución por paneles.
En el Monumento Balmaceda observamos una distribución en los siguientes paneles: MOB P2, MOB
P3, MOB P8 y MOB P11, con 2, 3, 2 y 1 motivo respectivamente (Gráfico 62).

Gráfico 62. Frecuencia de firma por panel en Monumento Balmaceda. Elaboración propia.

Para el Monumento Baquedano, existen tres paneles donde se distribuyen los motivos con firma:
MonB P1, MonB P3 y MonB P4, con 5, 1 y 4 registros (Gráfico 63).

Gráfico 63. Frecuencia de firma por panel en Monumento Baquedano. Elaboración propia.

En el Pizarrón Movistar, la dispersión es más acusada. Sin embargo, PM P9 y PM P3 obtienen los
valores más altos con 7 y 4 registros. En tanto, los paneles PM P2, PM P5 y PM P7 comprenden 1
unidad por cada uno (Gráfico 64).

Gráfico 64. Frecuencia de firma por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración propia.

4.2.13. Accesibilidad y visibilidad
En términos de accesibilidad, el Metro Baquedano contempla una accesibilidad preferentemente alta
en gran parte de sus motivos, salvo 3 ejemplares, situados en el nivel medio (Gráfico 65).

Gráfico 65. Frecuencia de nivel de accesibilidad por panel en Metro Baquedano. Elaboración
propia.
En el Monumento Balmaceda, si bien posee preferentemente motivos con una accesibilidad alta, lo
cierto es que dispone de 86 motivos ubicados en accesibilidad baja y media. Esto ocurre porque este
soporte tiene una estructura en el que existen ciertos paneles que proveen dificultades para plasmar
intervenciones gráficas. Tal es el caso del panel MOB P14, que arroja 28 motivos entre accesibilidad
baja y media, siendo el valor más alto entre ambas categorías.
Los paneles donde yacen los motivos con accesibilidad alta, y con frecuencias elevadas, corresponden
a: MOB P2, MOB P4, MOB P8 y MOB P11, con 23, 25, 28 y 43 motivos respectivamente. Los que
tienen menos registros para accesibilidad alta, en este caso, se sitúan en los paneles MOB P3, MOB
P5, MOB P12 y MOB P18.
Respecto a los motivos con accesibilidad media, el panel MOB P14 y MOB P17 arrojan gran parte
de los registros con 22 y 8 unidades. En menor medida, MOB P1, MOB P3 y MOB P5 concentran 5
unidades en total, y corresponden a los paneles con las frecuencias más bajas para los motivos de
accesibilidad media.
Pasando al Metro Baquedano, existe una clara tendencia hacia los motivos con accesibilidad alta,
siendo MonB P1 el que tiene mejor acceso. Sin embargo, hay que destacar que todos los paneles de

este soporte tienen una distribución relativamente homogénea en los motivos de este tipo de
accesibilidad, por cuanto su variación es ínfima, sobretodo entre MonB P2 y MonB P4.
Los motivos situados en el nivel de acceso bajo y medio, por otro lado, suman 53 unidades, siendo
MonB P1 el que lleva la delantera con 22 ejemplares, y en menor medida, MonB P2 y MonB P3, con
11 motivos en cada caso (Gráfico 66).

Gráfico 66. Frecuencia de nivel de accesibilidad por panel en Monumento Baquedano.
Elaboración propia.
Respecto al Pizarrón Movistar, nada más señalar que todos sus motivos, a excepción de 1 ejemplar
(situado en el nivel medio), están asociados al nivel de acceso alto entre sus paneles, siendo PM P3,
PM P5 y PM P9 los medios más ubicuos en frecuencias. En tanto, los paneles PM P2, PM P3 y PM
P7 son los menos representados, dando 37, 19 y 53 registros respectivamente.
Ahora, si pasamos al nivel de visibilidad entre los registros, en el Metro Baquedano predomina el
nivel alto, con MB P4, MB P7 y MB P9 entre los paneles donde se sitúan los motivos con visibilidad
alta, con 41, 43 y 64 unidades respectivamente. Los menos representados, en tanto, son MB P2, MB
P3 y MB P5 con 9, 17 y 23 ejemplares.
Para los registros correspondientes a la visibilidad media, MB P8 y MB P9 concentran 28 motivos,
siendo más del 50% del total para esta categoría en este soporte. En otro orden, MB P1 y MB P4, son
los menos representados, con tan solo 1 motivos para cada caso.
Los motivos con visibilidad baja están distribuidos en dos paneles: MB P6 y MB P8 con 2 y 4 motivos
respectivamente (Gráfico 67).

Gráfico 67. Frecuencia de nivel de visibilidad por panel en Metro Baquedano. Elaboración propia.
Respecto al Monumento Balmaceda, existe una clara tendencia hacia la visibilidad alta, abarcando
más del 90% de la muestra. Esto es entendible ya que al situarse este soporte en un punto de visibilidad
en 360º y en plena via pública, los motivos tendrán la cualidad de mostrarse sin muchos obstáculos.
Los paneles con más frecuencia corresponden a MOB P8, MOB P11 y MOB P14, con 35, 48 y 45
registros respectivamente. Los menos representados, en tanto, a MOB P7, MOB P10, MOB P16 y
MOB P18, cada uno con tan solo 1 motivo.
Por otra parte, con tan solo 11 registros circunscritos a visibilidad media, estos se sitúan
preferentemente entre MOB P3 y MOB P5 con 7 motivos en conjunto.
En la categoría de motivos de visibilidad baja, finalmente, tenemos solo 1 unidad en MOB P14
(Gráfico 68).

Gráfico 68. Frecuencia de nivel de visibilidad por panel en Monumento Balmaceda. Elaboración
propia.

Relativo al Monumento Baquedano, la visibilidad media y alta predominan en la muestra total, con
MonB P1 con 231, MonB P2 con 130, MonB P3 con 140 y MonB P4 con 119 registros. Respecto a
los motivos con visibilidad baja, MonB P1 predomina con 39 unidades, siguiéndole MonB P2 con
24, MonB con 20 y MonB P4 con 15 ejemplares (Gráfico 69).

Gráfico 69. Frecuencia de nivel de visibilidad por panel en Monumento Baquedano. Elaboración
propia.

Ahora, en el Pizarrón Movistar, como anteriormente señalamos, existe mayor frecuencia asociada
con el nivel medio y alto de la muestra, especialmente en PM P3, PM P5 y PM P9, con 176, 107 y
129 motivos sumados contemplando nivel medio y alto para cada panel.
De modo contrario, la representación más baja está dada por PM P1, PM P4 y PM P7, con 25, 18 y
47 motivos en cada caso, correspondiente a los niveles medio y alto sumados. En el caso de los
motivos con visibilidad baja, estos se ubican preferentemente en PM P1, PM P2, PM P3, PM P8 y
PM P9, con 16, 12, 24, 12 y 11 motivos respectivamente. Los paneles PM P4, PM P6 y PM P7, en
tanto, arrojan 1, 5 y 6 unidades (Gráfico 70).

Gráfico 70 . Frecuencia de nivel de visibilidad por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración
propia.

4.2.14. Altura desde el suelo y escala
Para todos los soportes existe una preponderancia de los motivos situados a menos de 1 metro y entre
1 y 2 metros desde el suelo.
Para el Metro Baquedano, partiendo por los motivos situados mayoritamente entre 1-2 metros desde
el suelo, MB P4, MB P8 y MB P9 aglutinan 133 motivos. En menor medida, en MB P1, MB P2 y
MB P3 se ubican las menores frecuencias para esta categoría, con solo 15 motivos en conjunto.
En cuanto a los motivos situados a menos de 1 metro desde el suelo, los paneles MB P5, MB P7 y
MB P10 arrojan las frecuencias más altas, que en conjunto suman 42 unidades. En paneles MB P2,

MB P4 y MB P8, por otro lado, se ubican las frecuencias más bajas, cuya suma arroja 12 ejemplares
(Gráfico 71).

Gráfico 71. Frecuencia de altura desde el suelo por panel en Metro Baquedano. Elaboración
propia.
En el Monumento Balmaceda, el grueso de los motivos se sitúan debajo de 1 metro de altura desde
el suelo, repartidos entre MOB P2, MOB P4, MOB P6 y MOB P11, sumando entre todos ellos 102
unidades. Los menos representados, en tanto, corresponden a MOB P12, MOB P15 y MOB P18, con
17 registros sumados entre los tres paneles.
Los ejemplares entre 1 y 2 metros desde el suelo se hayan distribuidos mayoritariamente entre MOB
P8, MOB P11 y MOB P14, con 47 unidades sumadas. Por otro lado, MOB P5 y MOB P6 arrojan 7
motivos en conjunto, siendo el menos frecuente para esta categoría.
Respecto a los motivos ubicados encima de los 2 metros, MOB P3 y MOB P16 concentran las
mayores frecuencias con 28 motivos sumados entre ambos. En el lado contrario, con las frecuencias
más bajas, están MOB P7, MOB P8, MOB P10 y MOB P16 con 1 unidad en cada uno (Gráfico 72).

Gráfico 72. Frecuencia de altura desde el suelo por panel en Monumento Balmaceda. Elaboración
propia.

En el caso del Monumento Baquedano, existe una distribución relativamente homogénea en la
ubicación del motivo desde el suelo. El panel MonB P1 concentra 270 motivos, correspondientes a
los valores más altos para las tres categorías contempladas.
Para MonB P2, existe una distribución muy ajustada entre las tres medidas, siendo los motivos
situados a más de 2 metros los que tienen las frecuencias más altas.
MonB P3 por otra parte, dispone de los valores más bajos para los registros situados a menos de 1
metro (34 motivos), y a más de 2 metros (35 motivos). En tanto, MonB P4 dispone de los valores más
bajos para los motivos ubicados entre 1 y 2 metros, con 43 unidades (Gráfico 73).

Gráfico 73. Frecuencia de altura desde el suelo por panel en Monumento Baquedano. Elaboración
propia.
En el Pizarrón Movistar, hay una marcada preferencia de los motivos situados entre 1 y 2 metros,
siendo PM P3, PM 5 y PM P9 los que tienen las frecuencias más altas, con 178, 93 y 105 registros
respectivamente. Entre los paneles menos frecuentes, PM P2, PM P4 y PM P6, disponen de las cifras
más bajas.
Se observa el mismo patrón con los motivos situados bajo 1 metro y con los ubicados a más de 2
metros de distancia respecto el suelo, que arrojan 22 motivos, 23 y 35 unidades sumando ambas
categorías para PM P3, PM P5 y PM P8 respectivamente. En las frecuencias más bajas, sin embargo,
encontramos el panel PM P2, PM P4 y PM P7 con 3, 2 y 11 unidades (Gráfico 74).

Gráfico 74. Frecuencia de altura desde el suelo por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración
propia.

Ahora, finalizaremos con la escala, donde se indica el tamaño aproximado de motivos repartidos por
paneles.
En el Metro Baquedano predominan los motivos pequeños, en el cual MB P4, MB P7 y MB P9
abarcan la mayor cantidad de motivos, que suman 102 registros. Caso contrario, MB P1, PM P2 y
PM P5 concrentan la frecuencia más baja, correspondientes a 25 motivos pequeños.
En MB P9, en tanto, es donde se ubica la mayor cantidad de motivos medianos con 36 ejemplares.
Le siguen el intervalo existente entre MB P5 y MB P8, que suman en conjunto 57 unidades medianas.
En los paneles BM P1, BM P2 y BM P4, por otro lado, es donde se concentran las cantidades más
bajas con 13 motivos (Gráfico 75).

Gráfico 75. Frecuencia de escala por panel en Metro Baquedano. Elaboración propia.

Los motivos grandes, poseen las cifras más bajas entre el total del soporte, con MB P2 y MB P4 como
los paneles con mejor representación (8 motivos sumados en conjunto).
Pasando al Monumento Balmaceda, los motivos pequeños son los más significativos, cuyos paneles
con más frecuencias son: MOB P8, MOB P11 y MOB P14, con 33, 48 y 43 unidades respectivamente.
Los paneles menos representativos, por otro lado, corresponden a MOB P1, MOB P12 y MOB P18
con 8, 6 y 1 unidad por cada uno de ellos.
Entre los motivos medianos y grandes, tenemos dos paneles que congregan ambos tipos de registros:
MOB P14 y MOB P17, con 4 y 6 motivos (Gráfico 76).

Gráfico 76. Frecuencia de escala por panel en Monumento Balmaceda. Elaboración propia

Respecto al Monumento Baquedano, los motivos pequeños comprenden más del 90% de la muestra.
MonB P1 concentra la mayor frecuencia, con 232 ejemplares. MonB P4, en tanto, arroja el valor más
bajo con 115 elementos.
Para los medianos, MonB P3 comprende 38 unidades, siendo el más representativo. MonB P4,
nuevamente, es el que se encuentre más subrepresentado con 18 ejemplares.
La frecuencia más alta de motivos grandes, asimismo, están situados en MonB P1 con 6 unidades. Le
siguen MonB P2 y MonB P4 con 1 unidad para cada uno (Gráfico 77).

Gráfico 77. Frecuencia de escala por panel en Monumento Baquedano. Elaboración propia

Por último, el Pizarrón Movistar está sobrerepresentado por los motivos pequeños, especialmente en
PM P3, PM P5 y PM P9 con 185, 107 y 130 ejemplares, respectivamente. Los menos representados,
en contraste, son PM P2, PM P4 y PM P7 con 34, 19 y 50 unidades.
Los motivos medianos, por otro lado, se encuentra en dos paneles con mejor representación: PM P3
y PM P9, con 12 y 10 unidades en cada caso. PM P1 y PM P8, por otro lado, corresponden a los
paneles más subrepresentados con tan solo 2 motivos en cada panel.
Y para finalizar, los motivos grandes lo componen PM P2, PM P3 y PM P5 con 1, 3 y 1 motivos
(Gráfico 78).

Gráfico 78. Frecuencia de escala por panel en Pizarrón Movistar. Elaboración propia

CONCLUSIONES

En este ejercicio fue posible corroborar que existe para cada categoría un patrón específico que sería
esperable esquematizar con un grado de minuciosidad más detallado. Esto significa que, de manera
general, contemplando todos los soportes, es posible desarrollar ideas fuerzas vinculadas a grandes
patrones (macropatrones) que circulan entre los cuatro soportes. Lo mismo puede ocurrir en las
distribuciones por paneles, donde pudimos percibir que existió una preferencia por ciertos paneles en
vez de otros.
Los grandes cuerpos de información despejados proporcionarán los insumos necesarios para efectuar
una síntesis más acotada. Tal es el caso, por ejemplo, de las distribuciones de todas las categorías,
que pueden cruzarse para obtener información más precisa y posteriormente convertirlas en variables
continuas con el objetivo de ingresarlas en software como IBM SPSS o MATHLAB y conocer
dispersiones cuantitativas. Lo mismo ocurre con los heat maps: ya sabiendo cómo se comportan las
dispersiones de categorías entre cada panel, es muy posible efectuar una conversión de formatos
numéricos por cada variable expuesta en este informe, creando puntos artificiales dentro del mapa en
cordenadas UTM X e Y a través de su tabla de atributos en Q-GIS o ARC-GIS.
Como archivo descriptivo, este informe de práctica además permitirá profundizar en la aplicación de
estadísticas descriptivas e inferenciales con mayores posibilidad de éxito, lo que implica que, la
cantidad de datos recogidos y descritos, pueden ser sistematizados en índices estadísticos y explicar
el comportamiento de cada variable sin tener que referir al grueso de la información.
Por último, otra forma de explotar los datos es el análisis tipológico. Sabiendo que existen
características específicas de los motivos entre cada soporte o entre cada panel, observamos una
prepondencia por ciertas categorías. Por poner un ejemplo: grafiti en la categoría de los tipos de arte
urbano comprende una parte importante de la muestra. Al observar cada caso en su particularidad y,
agrupándolo según un esquema de cordenadas cualitativas, se puede establecer una “genealogía de la
imagen” que permitirá construir hipótesis relacionados con una estética compartida (o no), e incluso
con un estilo generalizado (o no). Esta estrategia puede ser proclive de aplicar para distintas variables
en la medida que tengan una muestra importante para argumentar diversidad de atributos.
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