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2° de secundaria       EL ARTE EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
 

 
Se considera arte público al que se exhibe fundamentalmente en la calle y está dirigido a toda 

la población sin distinción de nivel sociocultural, con estas expresiones se busca llegar a una 

inmensa cantidad de personas. 

A diferencia del arte plástico que se muestran en museos, oficinas, galerías de arte o en casas 

particulares, donde el goce estético está al alcance de muy pocos. 

se convierte en la única posibilidad de disfrute cultural y un estímulo que mantiene nuestra 

capacidad creativa. 

 

      

La arquitectura 

El término “arquitectura monumental” se refiere a las grandes estructuras hechas por 
el hombre de piedra o tierra que se utilizan como edificios públicos o espacios 
comunales, templos e iglesias, palacios y residencias de la élite, observatorios 
astronómicos, y los grupos levantados de piedras. 

Las características que definen la arquitectura monumental son su tamaño 

relativamente grande y de sí mismos, públicos, el hecho de que la estructura o espacio 

fue construido por mucha gente para mucha gente 
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 . 
Las características que definen la arquitectura monumental son su tamaño 
relativamente grande y de sí mismos, públicos, el hecho de que la estructura o espacio 
fue construido por mucha gente para mucha gente de ver o compartir en el uso de, si 
el trabajo fue coaccionado o consensuales y si los interiores de las estructuras estaban 
abiertas al público o reservado para unos pocos privilegiados.  
 

  

 Iglesia de la compania de jesus plaza de armas cusco

 

  La escultura, son formas bellas creadas a base de materiales plásticos corpóreos, 

creadas en virtud de la recreación visual, por su volumen, pueden ser apreciadas desde 

distintos ángulos, además de transmitir mensajes idealistas, históricos y religiosos. 

Existen tres tipos de escultura: 
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Escultura monumental, en conmemoración de fechas o personalidades de relevancia o 

reconocimiento social. 

 

                    

 

Escultura ornamental. -  de carácter decorativo, individual o integrado en el elemento 

arquitectónico. 

 

Escultura en el paisaje. -  utiliza la naturaleza creativamente como si se tratara de otro 

material plástico. 

 

 

Porque es creada para recrear espacios abiertos sin restricción de circulación en: 
·         Calles, 
·         Parques, 
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·         Estaciones ferroviarias, 
·         Aeropuertos, etc. 
Y llevan un mensaje estético y a veces ideológico que posibilita elevar la apreciación artística 
de toda la comunidad que tiene acceso a ella. 
 
 

 

MURAL. - Es una imagen que usa como soporte un muro o pared. A diferencia de la 

gigantografia, el mural debe contener un relato. Por ello, se dice que es como una 

película quieta. Características principales del mural: Monumentalidad, la cual no solo 

está dada por el tamaño de la pared sino por cuestiones compositivas de la imagen. Un 

mural no debe ser necesariamente pintado. Actualmente se busca trabajar con 

materiales nobles que permitan una larga duración del mismo sin demasiado 

mantenimiento, especialmente cuando se ubican en exteriores. Otras técnicas muy 

usadas pueden ser el esgrafiado sobre cemento coloreado, mural cerámico, mosaico de 

piedras o azulejos, etc. 

 

GRAFFITI. - Se llama Graffiti o pintura, generalmente se realiza sobre propiedades 

públicas o privadas ajenas (como paredes, vehículos, puertas y mobiliario urbano). En 

el lenguaje común, Graffiti incluye el resultado de pintar en las paredes letreros, 

frecuentemente de contenido político o social, sin el permiso del dueño del inmueble. 

Es creada para recrear espacios abiertos sin restricción de circulación en: calles, 

parques, estaciones, aeropuertos, etc. Y llevan un mensaje estético y a veces ideológico 

que posibilita elevar la apreciación artística de toda la comunidad que tiene acceso a 

ella 
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Apoyo a tu conocimiento 

Que tipos de esculturas más tenemos 
 


