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Resumen 
 
Analizar el paisaje urbano de Belfast desde la perspectiva geográfica conduce a la 
interpretación del espacio público como un lugar donde se materializan los procesos 
históricos y las prácticas sociales, los desencuentros y las tensiones, los deseos y los 
proyectos colectivos. La construcción de los muros provocó la fragmentación del territorio 
pero al mismo tiempo, transformó el espacio público en sitios donde se manifiestan las 
ideas, representaciones y expectativas de la sociedad.   
Las intervenciones artísticas de los murales hacen visibles diferentes formas de alteridad y 
modos de sociabilidad. En la cotidianidad de la vida social está presente la tensión de las 
subjetividades contemporáneas, pero al mismo tiempo, los muros ponen en juego el pasado 
y el presente. A través de las expresiones artísticas los sujetos se apropian de cada barrio, 
de cada calle de la ciudad, y lo cargan de significación. 
Los muros son el símbolo de un pasado conflictivo, pero también de un presente con 
expectativas de integración. Si bien los muros y los murales representados en ellos, son un 
rasgo de la construcción social que representa el antagonismo, el dolor y los 
enfrentamientos, en la actualidad son un símbolo distintivo de la ciudad y una característica 
propia de la arquitectura urbana. Por su parte, es importante destacar el valor simbólico que 
tienen en la memoria colectiva.  
El abordaje se realiza a partir de la interpretación de la fragmentación que los muros 
imprimen en el paisaje urbano, orientado por la respuesta a interrogantes como ¿por qué se 
construyeron?, ¿cuál es el proceso histórico?,  ¿por qué perduran?, entre otros. Al mismo 
tiempo, se indaga la significación que tienen los muros para los ciudadanos locales y cuáles 
son las representaciones expresadas en los murales. Se analizan las imágenes plasmadas en 
los muros a partir de fuentes secundarias y también de fuentes primarias, relevadas en la 
ciudad de Belfast durante el mes de junio de 2015.  
Las imágenes constituyen las huellas materiales que permiten otorgar sentido a sitios de la 
memoria locales y comunicar la realidad contemporánea. Este es el inicio de un camino 

                                                
1 Esta ponencia es un avance del Proyecto de Investigación “La enseñanza de la Geografía: aportes teóricos, 
currículum, prácticas, sujetos”. Se desarrolla en el marco del Programa de Investigación “Contextos 
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metodológico para comprender la fragmentación urbana en Belfast, para reconstruir la 
trama de significados y resignificar los sentidos de la historia.  
Ciertos lugares del espacio público de la ciudad de Belfast se convierten en orientadores de 
los sentimientos, comportamientos y valores de los sujetos sociales habitantes de esta 
ciudad y así logran establecer un diálogo con el resto de la ciudadanía, espectadora. 
Enseñar la realidad territorial actual a través de imágenes permite comprender los procesos 
sociales y sus expresiones en el espacio público.  
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