
TRANSFORMACIÓN CON COLOR, EL APORTE AL DESARROLLO SOCIAL 

La construcción del Plan de Desarrollo de la ciudad es una oportunidad que sin 
lugar a dudas invita a la sociedad en su conjunto a repensarse y aportar a la 
construcción de su futuro, es por esto que desde la Fundación Pintuco queremos 
presentar las apuestas de transformación social que hemos venido trabajando en 
los últimos años, las cuales han evidenciado resultados positivos en el desarrollo 
las principales ciudades, pueblos y comunidades a lo largo y ancho del país, 
donde el color ha generado reacciones sociales positivas, caracterizadas por un 
factor común: la visibilización de la transformación social, concepto que hemos 
enmarcado en nuestro propósito superior de Transformar Vidas con Color.  

Puntualmente, los procesos de transformación social con color han sido diseñados 
para promover cambios sociales dentro de una comunidad a partir del 
embellecimiento de los espacios comunes. Como principales herramientas se 
usan el arte y el color para vincular a toda una población en función de un objetivo, 
previamente se desarrollan acciones de generación de tejido social, 
empoderamiento, apropiación y auto gestión de las comunidades con resultados 
más allá de la estética. Estos procesos se han ido promoviendo a lo largo de 
diferentes territorios como acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de 
vida teniendo en cuenta que la percepción del entorno y el lugar en donde se 
habita es un factor relevante para el desarrollo social. Glawdwell cita en su libro, 
The Tipping Point: How Little thing can make a big difference, “El comportamiento 
humano es sensible, perceptible y fuertemente influenciado por su entorno”. 

De acuerdo con lo anterior, se parte de la premisa de que un entorno agradable 
puede aportar al mejoramiento de las relaciones dentro de una comunidad. Por 
ello, aspectos como la convivencia y el sentido de pertenencia pueden 
incentivarse propiciando escenarios en los que la comunidad participe de los 
procesos en los cuales, a través del color, las condiciones físicas de su entorno 
mejoren y se genere sentido de apropiación y cohesión social, de esta manera  la 
Fundación Pintuco ha liderado, de la mano de diferentes aliados, proyectos que 
hoy son referentes de transformación en Colombia, actualmente, se destacan la 
galería a cielo abierto más grande del país en la Calle 10, la cual se internivinó en 
alianza con la Alcaldía de Medellin, la ejecución del proyecto La Mariposa en 
Usaquen para la Alcaldía de Bogotá, entre otros,  que se han vuelto el reflejo de la 
transformación con color para el disfrute de los ciudadanos y sobre los cuales las 
comunidades han construido agendas de desarrollo local aprovechando la 
visibilidad que les brinda el color.  

Ahora bien, desde una aproximación teórica, sociólogos, urbanistas, juristas, entre 
otros, han desarrollado distintas tesis que permiten argumentar como las 
transformaciones en los espacios y lugares que se habitan influyen directamente 
en el comportamiento humano y el desarrollo de las comunidades. Teorías como 
la de Wilson y Kelling (1982) de “la ventana rota” establecen que un espacio 



deteriorado propende a acciones que generan mayor deterioro lo cual tiende a 
lugares inseguros. Por ejemplo, una vivienda con una ventana rota provocará 
acciones en los vecinos para romper otras ventanas y no cuidar sus propias 
viviendas, lo que en consecuencia desmejorará las condiciones del barrio y por 
consiguiente la calidad de vida de sus habitantes, lo cual sucede de la misma 
forma en zonas con condiciones socioeconómicas distintas.  

Newman (1972) por su parte en la “Teoría del Espacio Defendible” aborda 
conceptos urbanísticos en los cuales la apropiación del espacio público por parte 
de la comunidad es una herramienta fundamental para el sustento de la seguridad 
barrial, y por tanto para el desarrollo socio – económico del mismo, los espacios 
en los cuales no existe apropiación por parte de sus habitantes (o en su defecto se 
encuentran deshabitados) son más propensos a ser habitados por actores 
generadores de violencia que desemboca en condiciones desmejoradas para la 
comunidad. 

Consecuente con esto, la percepción de inseguridad, el deterioro de los espacios 
públicos, la escasa convivencia vecinal y la baja participación social son algunos 
de los fenómenos que reflejan el debilitamiento del “tejido social” y conducen al 
deterioro de la calidad de vida de las personas, por lo cual los procesos 
comunitarios como las estrategias de transformación con color que tienden a la 
cohesión social, entendida como “aquel conjunto de vínculos e interacciones que 
se desarrollan entre los miembros de la misma, como producto de sus actitudes y 
valores individuales tales como la confianza, las redes personales de apoyo o el 
sentido de pertenencia” (Betanzo, A., Alcalá, E., Aldana, L. México Evalúa, 2015), 
son necesarios con el fin de generar herramientas de participación ciudadana, 
apropiación de entornos y trabajo vecinal que permitan la conservación y 
sostenibilidad de los espacios públicos así como el desarrollo social de las 
comunidades.   

Ahora bien, de frente a los ODS propuestos Naciones Unidas y el compromiso del 
Gobierno Nacional en Plan de Desarrollo por alcanzarlos, las intervenciones con 
color apuntan principalmente al logro de dos de estos: el ODS 11. Ciudades y 
comunidades sostenibles y el ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 
toda vez que tal como afirma la Organización de las Naciones Unidas, en su 
declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “la pobreza va más allá de 
la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. 
[...] También se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la 
ausencia de la participación de los pobres en la adopción de decisiones, 
especialmente de aquellas que les afectan.” (ONU, 2019).  

Para concluir, la transformación con color forja espacios de diálogo e 
integración y propicia acciones de resignificación territorial que transforman el 
relacionamiento de la comunidad con su entorno, promoviendo el empoderamiento 
de las comunidades, el fortalecimiento del tejido social y en consecuencia genera 



desarrollo social. Es a su vez, la puerta a otros procesos de carácter social y 
económico, se convierte en el proceso que permite visibilizar los territorios 
promoviendo mayor inversión tanto de entes privados como gubernamentales y 
ante todo, es el punto de partida para que las comunidades, gracias a las 
herramientas brindadas, sean gestoras de su propio cambio, siendo autónomas y 
sostenibles. 


