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El Ayuntamiento de Almendralejo suscribe un 
convenio con el Perito Calígrafo Judicial,  Pedro 
Guillén, para   identificar a los grafiteros que 
ensucien la  ciudad. 
  

 

En los medios de comunicación extremeña, y más concretamente en  “El Periódico de 

Extremadura”,  y el diario “Hoy” , así como en el programa de televisión “La tarde de 

Extremadura” se recoge el convenio subscrito entre  el Excmo Ayuntamiento de 

Almendralejo y  el gabinete  Grafoextremadura, dirigido por Pedro Guillen, titulado en 

Pericia Caligráfica Judicial y Master en Grafística, Grafopatología y Grafología 

Forense por la Universidad Autónoma de Barcelona, con objeto de efectuar  la 

identificación de los Tag-Graffitis a través del Dictamen Pericial Caligráfico, 

habiéndose analizado hasta el momento 3700 TAGS correspondientes a un 60% del 

trabajo total.   

 

El reportaje sobre la noticia emitido en el Canal Extremadura Televisión puede 

visualizar en el siguiente enlace: http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/ 

 

Y a continuación reproducimos las noticias de prensa escrita. 
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LA EMPRESA GRAFOEXTREMADURA REALIZA UN ESTUDIO POR ENCARGO DEL AYUNTAMIENTO.

El centro es la zona con mayor número de 
pintadas en la calle 
Al día de hoy, han sido detectados 3.676 pintadas en 317 calles.Guillén dice que el 95% no se califican 
como grafitis, pero sí la firma del autor. 

17/11/2009 M. A. PARRA  

La zona centro es la barriada que más pintadas 
tiene en sus calles y edificios públicos, según 
un estudio que está realizando la empresa 
Grafoextremadura a través de un acuerdo que 
ha firmado con el ayuntamiento.  

Según explicó ayer el responsable de esta 
firma, Pedro Guillén, ya han analizado el 
59,36% de las pintadas y grafitis que hay y han 
detectado 3.676 en 317 vías públicas, un 60% 
de las calles que tiene la localidad. Según 
Guillén, el 95% de estas pintadas reciben la 
denominación de tag y no como grafitis. Para 
esta empresa los grafitis son "pintadas, trazos 
o dibujos realizados sobre edificios, medios de 
locomoción y mobiliario urbano en general", 
mientras que a "las firmas que identifican a los 
grafiteros" se les considera tag .  

LAS CALLES MAS PINTADAS La zona centro 
registra 794 pintadas o tags , la mayoría "en los 
Jardines Santa Clara o en el conservatorio 
oficial de música. Por barriadas, le sigue Las 
Mercedes con 636 pintadas. Además, los 
barrios que más calles tienen con alguna pintada son San Marcos con un 16,48%, San José 
con 14,61% y la barriada de San Roque, con un 14,42%.  

El objetivo de este proyecto es el de "erradicar de forma fulminante esta moda de los tag por su 
suciedad, su forma no social y su forma tremendamente invasora de los intereses sociales", 
explicó Pedro Guillén.  

El protocolo de actuación empieza con la confección de un archivo de los grafitis y pintadas que 
hay por toda la ciudad, que será entregado a la policía local para que le dé su validación y para 
que ante una pintada, antes de limpiarla, se les avise para que quede archivada. Después se 
hará un análisis grafológico de cada una agrupando a los autores y, por último, se hará un 
dictamen pericial caligráfico para cotejarlo con el archivo y ver si se le puede atribuir a un mismo 
autor varias pintadas.  

Según Guillén, en Almendralejo se da el caso que hay varios autores a los que se les atribuye 
varias pintadas, incluso a uno de ellos hasta 300. La ordenanza municipal sanciona estas 
pintadas con unos 400 euros y en el caso de este último la multa podría alcanzar los 120.000 
euros.  

Por su parte, el alcalde José María Ramírez quiso destacar ayer que hay que diferenciar el 
"movimiento artístico de los grafitis al que no se quiere abordar". Así, anunció su intención de 
habilitar el cauce del arroyo de las Picadas a su paso por el recinto ferial para que los grafiteros 
"puedan expresar sus matices artísticos".  

De la limpieza de estas pintadas en los sitios públicos se encarga la empresa mixta.  
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EDICIÓN IMPRESA EN PDF 

Pintadas en el conservatorio, uno de los edificios 
públicos que más tiene. 
Foto:J. C. 

Esta noticia pertenece a la 
edición en papel. 
Ver archivo (pdf) 
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Siguiente noticia en Almendralejo (7 de 19)  
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Estás en:  hoy.es > Noticias Extremadura > Noticias Almendralejo > Estudios caligráficos descubrirán a los grafiteros

En Almendralejo ya se han localizado 3.670 grafitis, pero se calcula que hay entre 5.000 y 6.000 en las 
más de 530 calles del municipio.

Dicen que el grafiti es una forma de hacer arte. Esto es discutible y habrá opiniones para todo. Sin 
embargo, lo que no parece discutible es que estos gratifis, tengan o no calidad artística, se convierten e
un atentado contra el patrimonio si afecta a monumentos históricos, como se ha dado el caso, o a edific
singulares de la arquitectura o, por qué no, a empresas privadas, que tampoco están exentas de ello.

Otra de las cosas en la que debe haber consenso, es que los grafitis sólo son admisibles en los lugares 
autorizados.

Por ello, el Ayuntamiento va a iniciar una campaña para evitar este tipo de dibujos personalizados o 
pintadas, realizadas con pintura de spray, persiguiendo a los autores y con un arma hasta ahora no 
utilizada en ningún municipio extremeño.

Y es que una empresa local va a firmar un convenio con el Ayuntamiento por el que identificarán todos l
dibujos que realice un mismo grafitero, gracias a unos estudios periciales caligráficos, de tal manera que
cuando la Policía Local localice a un grafitero manchando el patrimonio, le podrá asignar la sanción 
correspondiente a todos los dibujos que serían de su autoría.

Ello se demostrará gracias al dictamen pericial de esta empresa, que está certificada para ello, y tambié
al banco virtual de fotografías sobre todos los grafitis que hay en la ciudad, que forman parte del informe
que elabora esta empresa local, y que pretende concluir en poco más de un mes, según declara su 
responsable, Pedro Guillén.

Además, este estudio será una herramienta muy útil, teniendo en cuenta que los grafitis serán agrupado
por autores, aunque no se conozca su identidad.
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Hasta el momento ha localizado más de 3.670 grafitis cuando ya ha inspeccionado un 60 por ciento de l
vías públicas del municipio, por lo que se calcula que la cifra podría sobrepasar los 5.000.

Además, la mayor parte de ellos no son dibujos, sino tag, que, según aclara Guillén, es la firma de los 
autores y normalmente está compuesta por siglas, sin ningún significado.

Por todo ello, los grafiteros deben quedar advertidos con esta medida, ya que se pueden someter a 
sanciones muy importantes.

Grafitis autorizados 

El alcalde, José María Ramírez, anuncia que el gobierno local busca un lugar donde los grafiteros pueda
expresar su arte, para lo que se va a estudiar la posibilidad de que sea el muro de hormigón del canal d
arroyo Las Picadas, que se ha restaurado recientemente.

Se trata de la propuesta que ha realizado al equipo de gobierno la propia empresa y que ha sido bien 
recibida por los gobernantes, ya que está al lado del recinto ferial y de la zona del botellón.
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A mi estos del grafiti me parece que no están muy bien de la cabeza, pero bueno, supongo que ellos pensarán lo mismo de mi. Y
eso de pillar a los grafiteros es de risa, porque los costes judiciales para pagar a los peritos grafólogos, abogados ect además de 
lenta que es la justicia de antemano que es un fracaso. Unicamente un par de policias de paisano las 24 h. con ganas de trabajar
poner el mismo empeño que si se tratara de tráfico de drogas y terrorismo daría resultados. ES DECIR QUE SEGUIRÁ HABIEND
GRAFFITIS HASTA QUE SE ABURRAN. Lo de los grafólogos es demagogia.

 

En Cáceres pasa lo mismo y nadie hace nada. Es una vergüenza. ¡Así vamos a ser Capital Cultural en 2016 por las narices!
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