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Museos de arte urbano. Estado de la cuestión
Rosa Senserrich-Espuñes, Elena García Gayo
Resumen: El concepto de “museo de arte urbano” se está utilizando en la actualidad para denominar una múltiple variedad de espacios
de naturaleza muy diversa sin demasiados lazos en común. Así pues, existen museos de arte urbano creados desde una perspectiva
más tradicional, es decir, espacios-contenedores cerrados, con la obra concentrada dentro de sus paredes, en contraposición a otros,
más innovadores, ubicados en espacios abiertos o con la obra dispersa por la ciudad. También existen museos desligados de toda
materialidad, que se desarrollan exclusivamente en el espacio virtual. La voluntad inicial de los creadores de estos espacios es también
muy variada, y persigue objetivos que van desde el querer ser considerados como anti-museos a integrarse en la red existente de museos
de arte contemporáneo.
Esta recopilación pretende ser un catálogo de iniciativas que sirva de complemento a los artículos del presente monográfico, que facilite
un estudio ordenado y pormenorizado de las iniciativas existentes. Para lograr entender cómo llegan a fundirse dos propuestas tan
divergentes, museo y arte urbano, es necesario analizar los motivos que llevan a los gestores de estos espacios a identificarlos así.
Palabras clave: arte urbano, museo de arte urbano, gestión cultural del arte urbano, arte público, urban art

Street Art museums. The state of the art
Abstract: The concept of “urban art museum” is currently being used to describe a wide variety of spaces of a very diverse nature without
too many ties in common. Thus, there are urban art museums created from a more traditional perspective, that is, enclosed spaces,
with the work concentrated within its walls, as opposed to others, more innovative, located in open spaces or with works scattered
throughout the city. There are also museums that lack any type of materiality, and that exist exclusively in the virtual space. The initial
vision of the creators of these spaces is also extremely varied and pursues objectives that range from wanting to be considered as antimuseums to integration into the existing network of contemporary art museums.
This compilation aims to be a catalog of initiatives that complements the articles in this monograph, to facilitate an orderly and detailed
study of existing initiatives. To understand how divergent entities come to merge, museums and urban art, it is necessary to analyze the
reasons that lead the creators of these spaces to identify them in their own way.
Key words: street art, street art museum, cultural management of street art, public art, urban art

Introducción
Los museos de arte urbano han revolucionado en ciertos
aspectos la idea tradicional de museo como espacio
expositivo, no solo respecto a las obras, sino también en la
forma de presentarlas a través de la experiencia provocada
en el público durante su visita. Se observa una gran
variedad de puntos de vista en cuanto a la percepción y
oferta de disfrute de las colecciones, por lo que, en primer
lugar, es necesario identificar cual es la definición del
término arte urbano o street art que afecta a las diferentes
alternativas, para entender después sus objetivos.

En lo que respecta a la presentación de las obras, algunos
basan sus planteamientos museísticos y culturales en el
uso de nuevas tecnologías a través de apps y realidad
aumentada o virtual, transformando la materialidad
de las mismas y completando su significado con una
experiencia que va más allá de lo representado. Un
ejemplo es el Museo di Arte Aumentata - MAUA, en Italia.
[1] [figura 1]
Otros se acogen a la denominación de museos online
y existen exclusivamente en la realidad virtual, sin una
ubicación concreta, recopilando y clasificando imágenes
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de piezas de la calle y superando la calidad efímera al
que están sujetas las obras de la calle. Es el caso de The
Museum of Urban Art - tMoUA fundado en 2012 por el
artista y fotógrafo inglés Lord K2. [2] [figura 2]
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propuestas de comisariado rompedoras y nada habituales.
Este es el caso de The Street Museum of Art - SMoA de
Brooklyn (NY), fundado en 2012 en las calles de ese barrio
neoyorquino. [3]
Militante, también, es el Museo dell’Altro e dell’Altrove di
Metropoliz - MAAM de Roma, ubicado en los suburbios del
este de la ciudad. El MAAM es un museo inmerso en una
ocupación habitacional que alberga, desde el año 2009, a
más de doscientos migrantes y trabajadores temporales de
todo el mundo bajo la amenaza constante de un desalojo
forzoso. [figura 3]

Figura 1. Let’s break it down, mural del artista italiano Millo,
pintado en Turín el año 2014. Para visualizar cómo el gigante
de Millo cobra vida, enmarcar la imagen con la aplicación
Bepart. Foto © A.Lincetto, A.Iammarino / Realidad aumentada ©
M.Repetto - MAUA (IT)

Figura 3. Visita guiada al MAAM di Metropoliz del vicealcalde
de Roma, Sr.Luca Bergamo, y su equipo. Foto © Giorgio Sacher
- MAAM (IT)

Otros ejemplos con vocación activista son los llamados
museos “a cielo abierto” de Latinoamérica, donde la
mayoría de los murales reivindican justicia con las
luchas del pueblo, se pintan de forma colaborativa con
la comunidad y utilizan el arte como herramienta de
transformación social, como es el caso del Museo a Cielo
Abierto en La Pincoya, Chile. [4] [figura 4] [Tabla 1]
Figura 2. Imagen de la organización de la información en la
web del museo online tMoUA. Clicando en una de las fichas,
se ingresa en las colecciones de cada artista. Foto © Leon K2 Archivo tMoUA

El criterio de conservación de las colecciones es variable
y, aunque no existe una red de museos de arte urbano
organizada que los defina, la mayoría identifican sus
obras con un arte perecedero, siendo estos límites difusos
y modificables. Para su clasificación, es imprescindible
introducir aspectos que tengan relación con los
objetos expuestos, ya sea a través de la didáctica, del
hilo conductor que va a unir unas piezas con otras, del
contexto o, al contrario, de las contradicciones de la propia
descontextualización y musealización.

Figura 4. Mural en honor al comunero mapuche Camilo
Catrillanca (1994-2018) asesinado por la represión estatal.
Pintado en 2018 por el artista chileno Rodrigo Estoy, dentro de la
convocatoria “Bombardeo muralista por Camilo Catrillanca”. Foto
© José Bustos - Museo en La Pincoya (CL)

En cuanto al contenido, se han encontrado algunos
museos que llevan a cabo acciones de tipo activista, con
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Asimismo, se hace indispensable el análisis de estas
intervenciones desde el punto de vista de un patrimonio
histórico artístico efímero que llega desde cauces diferentes
a los oficiales, con el reto que esto supone para la industria
cultural preestablecida, ya que debe asumirlos como parte
de la evolución de la sociedad actual. Todo este mundo
heterogéneo ha contribuido a crear lo que con el tiempo se
percibe como una oferta artística que procede de la gestión
de una actividad, ya sea pública o privada, que en muchas
ocasiones resulta deudora de subvenciones y en la cual las
instituciones aún no han encontrado una fórmula ajustada
para posicionarse y asumir fórmulas de promoción artística
local estables.
Es interesante resaltar que los implicados en todos estos
proyectos multidisciplinares del siglo XXI son profesionales
que proceden del mundo de la antropología, arquitectura,
museología, bellas artes, de la historia del arte y de la gestión
cultural. Además, es también de vital importancia destacar
el papel del ámbito publicitario, siempre en liza con la
escena artística más reivindicativa centrada en las posibles
promociones presentes en ferias y galerías. Finalmente, la
prensa presenta al mundo un producto terminado desde
su particular óptica mediática, en el que todos estos
puntos de vista aportan un significado diferente a la misma
terminología.
Metodología
Para abordar un tipo de manifestación artística como es
la del arte actual en el espacio público, es necesario hacer
una primera relación a través de su principal pilar, que es la
información que procede de la difusión a través de internet.
Así pues, los medios utilizados para desarrollar el estudio
que se deriva de este artículo no pueden ser otros que los
que ofrece la propia red digital: artículos de prensa, notas
para difusión, catálogos de exposiciones, entrevistas [5],
redes sociales [6] y un sinfín de recursos puestos a libre
disposición por los propios interesados.
El planteamiento inicial consiste en localizar aquellos
espacios que han enlazado los términos “museo” (ICOM,
2019) y “arte urbano” en sus propuestas. Por razones
prácticas, en este artículo no se han incluido los museos
de arte contemporáneo que, cada vez con más frecuencia,
ingresan en sus colecciones piezas artísticas procedentes
de la calle o que realizan exposiciones ocasionales
dedicadas al arte urbano y/o al graffiti, como es el caso
de la TATE MODERN de Londres, del MACRO de Roma o
del MOCO de Amsterdam -entre otros- y cuyo análisis
pormenorizado merecería capítulo aparte. Seguramente,
aquí tampoco figuran todos los museos de arte urbano
que existen en la actualidad, ya que el objetivo es presentar
algunos ejemplos que sirvan de introducción al estado de
la cuestión [relación de museos en Tabla 1].
El concepto de museo basado en la idea de conservación de
una colección artística es el tema que presenta más dudas

para los que han asumido esta confusa unión de etiquetas,
al igual que el concepto de arte urbano interpretado
como expresión artística relacionada con la actividad de
las ciudades y los ciudadanos (Tielve, 2000:112-118). Al
avanzar en esta metodología, sobrevienen otros espacios
que no se denominan museos, como son algunas galerías
de arte urbano [7], asociaciones que promueven el arte en la
calle [8] o espacios expositivos seleccionados para albergar
muestras temporales [9] que, teniendo las mismas bases y
utilizando unos recursos similares, sugieren un cambio de
punto de vista, aunque los objetivos sean parecidos.
Estas variantes un tanto inconexas que se pueden observar
cuando se analiza en conjunto la tipología de espacios
existente tiene que ver, probablemente, con el público
al que van dirigidos y al deseo de asimilación social de
las iniciativas. Unos pretenden mantener una imagen de
rebeldía, frente a otros que se muestran desde la más sobria
institucionalización. Los museos menos numerosos, pero
con más presencia urbana, son los que están soportados
por una estructura económica compleja en la que participa
capital público y privado, partes interesadas en producir
cambios en el tejido social, cultural, y posiblemente
económico, en el que se inscriben.
Para crear una primera clasificación sería preciso centrarse
en el estudio del contexto, el contenido y los lazos que
unen las propuestas a los visitantes, así como el análisis
de sus proyectos museográficos, ya sean contemplativos,
inmersivos o participativos (Derosas, 2017:99-108) y su
presentación final, material o virtual (Mancini, 2013).
Material expositivo: el contenido
Los museos de arte urbano calificados como contenedores,
es decir, como espacios generalmente cerrados que
albergan contenido artístico en su interior, se construyen
habitualmente con una mezcla de obras de diferentes
procedencias, cuyo discurso puede resultar chocante
cuando se une a la concepción de lo “urbano”, ya que
la mayoría de ellas sufren una descontextualización. En
ocasiones, se exhiben obras arrancadas de la calle junto con
piezas de características aparentemente similares y creadas
ex profeso, o se combinan esculturas e instalaciones
tomadas del espacio público con otro tipo de obras no
urbanas, cuyos autores pueden ser los mismos que hacen
habitualmente arte urbano. Estos museos juegan con esa
dualidad, aunque las obras tengan una carga conceptual
diferente.
Podría ser ésta una de las razones por las que algunos
gestores, ante este hecho y para dar cierta coherencia
a sus colecciones, han bautizado a sus proyectos como
“museos de arte urbano y contemporáneo”, combinando
así las dos etiquetas. Éste es el caso del MUCA de Munich,
del MARCC de Cascais o del URBAN NATION de Berlín, entre
otros (relación de museos en Tabla 1). Aún con todo, esta
denominación continúa siendo un tanto inexacta, pues el
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Street Art Museum - GSAM en Fuendetodos [11] [figura 5]
u otros museos-contenedores de carácter más local, como
el Musée Romeo’s d’Art Urbain de Montreal [12] [figura 6].
En estos ejemplos, las obras se encargan a artistas de la
comunidad, porque normalmente involucran iniciativas
de las personas que conforman esa sociedad (relación de
museos en Tabla 1).

arte procedente de la calle, cuando entra en un museo, se
convierte automáticamente en otra cosa, diferente. Según
palabras del Manifiesto del artista italiano Mr. Savethewall:
“Street Art without Street is ‘just’ Art. Il luogo più autentico per
la sua valorizzazione è la strada, il vero museo a cielo aperto”
[10] (Corriere di Como, 2018). De estas frases se desprende
que, para este artista, y para la mayoría de seguidores de
esta manifestación artística llamada arte urbano, el único
museo reconocible como street art es aquel que se sitúa a
cielo abierto, el de la calle, aunque esto pudiera sonar tan
incongruente como el poner un zoo en la jungla (entrevista
a SAN en anexo).
Si se compara el contenido de los museos de arte urbano
que existen en su contexto con el de los museos de arte
urbano-contenedores, la variedad de objetos expuestos
disminuye drásticamente. En estos casos, y salvo contadas
excepciones, la tipología mural es la más numerosa y
constituye la materia sobre la que plantear un recorrido
conceptual basado en su capacidad expresiva. Con ello,
se pretende trazar una línea que discurra, por una parte,
por cada obra independiente y por otra, por un discurso
compartido con el resto de piezas.

Figura 5. El bienestar y la tranquilidad, mural del artista
zaragozano Danjer, pintado en Fuendetodos durante la Semana
de Goya 2017. Foto © Felipe Díaz - GSAM (ES)

El hecho de analizar una colección de elementos artísticos
situados en el espacio público no es tarea fácil, por la
cantidad de influencias de su entorno, lo que conduce
previamente a fijar una metodología que ordene las
diferentes formas de transitar la exposición, sin olvidar que
estará en función del contenido.
Con respecto al papel del espectador, se pueden distinguir
cuatro grandes grupos:
1. Exposiciones estáticas. El espectador es un sujeto
pasivo, mero observador.
2. Dinámicas. El observador es un sujeto activo,
participativo.
3. El espectador visita las obras desde su casa porque
tienen una dimensión virtual.
4. El espectador es el verdadero protagonista y se
comunica con el artista. En este caso, la conexión en
contexto urbano es a través de colectivos sociales o
asociaciones vecinales.

Figura 6. Poseidon, mural del artista quebequés Santerre,
pintado en un rellano de la escalera de este singular museo,
inaugurado en septiembre de 2018 por la firma ROMEO’S Gin.
Foto © ROMEO’S Gin (CA)

El contexto y el continente

Los promotores, que generalmente ejercen de comisarios,
eligen a los artistas, a los colectivos de artistas y/o a las
obras, mediante festivales o convocatorias periódicas, y
son también los responsables de generar una estructura
de funcionamiento específica que les permite ir añadiendo
piezas. Esta estructura está totalmente supeditada a la
intencionalidad de cada convocatoria.

En general, los museos de arte urbano no se ubican
en espacios del centro de la ciudad muy turistificados.
Tampoco suelen ser necesarios para capturar al público,
situándose al lado de museos consolidados y con una
afluencia de visitantes asegurada. Tan solo en contadas
ocasiones, en las que se persiguen intereses comerciales, es
necesario conseguir una alta visibilidad para la promoción
de aspectos diferentes a la mera exhibición artística. Estos
museos son normalmente el fruto de iniciativas particulares
o colectivas que dan vida a espacios en desuso y que buscan
fortalecer el tejido social de un barrio a través del arte
urbano. En la mayoría de los museos-contenedores, este
espíritu de regeneración tampoco suele estar ligado a la

En la mayoría de propuestas existentes, las obras se
incluyen o se encargan a artistas a los que se conoce
por su repercusión mediática, su participación en redes
sociales y por estar en permanente actividad a lo largo
del mundo. Sin embargo, también se dan propuestas más
territoriales, como los museos militantes “a cielo abierto”,
algunos museos de arte en su contexto, como el Goya
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creación de un impactante edificio vanguardista que facilite
la renovación de la imagen de una zona degradada, es decir,
no tienen nada que ver con el llamado “efecto Guggenheim”
(Luque, 2018:377-398). Como un aspecto común destacable
de estos museos hay que mencionar la voluntad didáctica
de contar a la comunidad cómo se ha desarrollado el arte
relacionado con el entorno urbano de su localidad.
En las manifestaciones artísticas desarrolladas en el espacio
público, el contexto es una parte de vital importancia y
resulta alterado constantemente, incluso, por los propios
visitantes. Según la modalidad de proyecto, el continente
forma parte de la obra, contextualizándola, y puede ser tan
diferente como los siguientes ejemplos: espacios virtuales,
cubos asépticos, edificios que cambian su funcionalidad
-al menos parcialmente-, lugares cotidianos en ciudades
y localidades o rincones destinados a otras funciones y
a la espera de nuevos usos. Entre todas estas casuísticas
de museos, abundan los espacios de la propia ciudad y
escenarios industriales o portuarios, como el Museu de
Arte Urbana do Porto - MAUP, en Río de Janeiro [13] [figura
7], cuyos murales aportan color a las tradicionales paredes
blancas del puerto metropolitano. Su estética, alejada
claramente del convencionalismo de un museo, pretende
acercarse a la del graffiti y del street art.
Otros museos han sido creados con la finalidad de revitalizar
el contexto urbano de los emplazamientos donde se sitúan,
como por ejemplo el MAU o el MAUA, en Italia. El MAU Museo d’Arte Urbana de Turín se fundó con el objetivo de
crear un asentamiento artístico permanente al aire libre
no lejos del centro de la ciudad. El núcleo originario está
ubicado en el Borgo Vecchio Campidoglio, un distrito de
clase trabajadora de fines de 1800, de casitas bajas y con una
fuerte actividad artesanal, comercial y social. Este ambiente
favorece la relación de comunidad entre los habitantes y
el tipo de asentamiento propuesto, convirtiéndolo en un
“pueblo en la ciudad”. A partir del año 2014, el MAU salió
del Campidoglio para realizar más de setenta obras en otros
barrios de Turín.
El MAUA - Museo di Arte Aumentata, se inició gracias a una
convocatoria financiada por el Municipio de Milán en el

Figura 7. Mural del artista carioca André Lourenço da Silva, aka
Kajaman, pintado en el Boulevard Olímpico de Río de Janeiro
durante 2018. Foto © Douglas Dobby - MAUP (BR)

año 2016, en la que se seleccionaron catorce proyectos
culturales entre más de ciento cincuenta propuestas
encaminadas a dar vida a las zonas periféricas de la ciudad.
Se trata de un proyecto participativo en cuya creación han
contribuido cientos y cientos de personas, como artistas
callejeros, creativos digitales, estudiantes y residentes de los
distintos barrios seleccionados. Después del éxito de Milán
en el 2017, la realidad aumentada se trasladó a las ciudades
de Palermo y Turín. En la web del museo se ofrecen también
tours guiados, en diferentes idiomas, para poder disfrutar de
la experiencia presencial y de la realidad aumentada de los
diferentes proyectos murales.
Un museo que destaca por su titánica labor realizada tanto
en el contexto como en el continente es el MAAM - Museo
dell’Altro e dell’ Altrove di Metropoliz, de Roma. Desde el año
2012, el sitio ocupado por migrantes y personas sin recursos
en la antigua fábrica de salami Fiorucci tomó una dirección
artística experimental, asumiendo el nombre de MAAM, y
hoy alberga más de quinientas obras de arte urbano, desde
murales hasta instalaciones, que ayudan a dignificar y
apoyar los proyectos de vida de las personas que lo habitan.
Se puede visitar un día concreto a la semana, previa reserva.
En la definición oficial de “museo” existente hasta
nuestros días, conceptos como el contenido y el discurso
museográfico priman sobre el continente, aunque en
algunos de los museos de nueva creación que se plantean
en este artículo es precisamente al revés, ya que su ubicación
y entorno urbano es fundamental. Entre las numerosas
propuestas que se están debatiendo en la actualidad con
el fin de actualizar la definición de museo, merece la pena
destacar la importancia que algunos otorgan a las redes
que, como espacios culturales, se establecen con el exterior
(Thomas, 2019). Asimismo, sería interesante considerar
el planteamiento contextual que ofrecen estos nuevos
museos, ya que abre un sinfín de posibilidades en su
configuración.
Financiación y titularidad
La financiación de los museos de arte urbano es también
diversa, igual que sus diferentes propuestas, y va desde la
opción más simple, como la financiación privada, hasta las
más complejas, en las que participan capitales compartidos
a partes proporcionales. Un ejemplo de financiación
sencilla -por la libertad que implica la no dependencia
de otros agentes- son los museos de arte urbano online,
normalmente sostenidos por el propio creador o creadores.
En los llamados museos “a cielo abierto” de Latinoamérica,
de carácter local y reivindicativo, son las mismas personas
que forman la comunidad las que gestionan los recursos
para llevar a cabo las iniciativas, muchas veces en solitario
y otras, con la ayuda del gobierno del municipio o la
nación, a través de fondos concursables para proyectos
específicos. Una manera de proceder similar es el de los
museos autogestionados en Europa, como el Street Art
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Museum Amsterdam - SAMA, que se mueven gracias a la
aprobación de propuestas presentadas al ayuntamiento
de la ciudad, de proyectos de crowdfunding impulsados
por el equipo curatorial o gracias a los ingresos
procedentes de las actividades ofrecidas por la asociación
creadora, generalmente visitas y tours guiados.
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(Abarca, 2009:53-64) u otras problemáticas éticas o sociales
que confrontan la exposición de las obras para el público
con los objetivos principales y reales de la creación de tales
espacios, pues muchas veces el factor económico es la
motivación principal de la empresa patrocinadora, algo que
ha cambiado de forma importante la fisonomía de muchas
ciudades. [15]

En el caso de los museos de arte urbano-contenedores,
que requieren de una infraestructura más compleja, se
puede afirmar que casi todos cuentan con una regla
en común, y es que tienen solucionada su financiación,
procedente de iniciativas institucionales o privadas
similares en organización y que pueden aparecer unidas en
un porcentaje variable, como es el caso del Urban Nation de
Berlín [14] o el Museu de Arte Urbana e Contemporânea de
Cascais - MARCC (relación de museos en Tabla 1). En algunos
casos se crean sociedades en las que empresas inmobiliarias
son parte importante, y en éstos, existe un riesgo
importante de discriminación territorial por ‘gentrificación’

De este modo, la financiación de las obras puede ser
directa o indirecta y la titularidad de las colecciones no
siempre es clara, porque depende en gran medida del
origen del proyecto -muchas veces las colecciones se
nutren de depósitos temporales de los propios artistas-.
Esta titularidad va a marcar la definición del tipo de
museo-galería o centro de arte, sea público o privado
y lo enmarcará en propuestas ejecutadas dentro de un
determinado esquema, que será más o menos libre y/o
más o menos convencional (entrevistas en anexo de
gestores de eventos relacionados con el tema). [16]

Tabla 1.- Localización territorial de museos - arte urbano

Nº Acrónimo Nombre

Localización

Web

MUSEOS DE ARTE URBANO - CONTENEDORES
01

ART 42

ART 42 Urban Art Museum

Paris. FR

http://www.art-42.fr

02

GASAM

The Graffiti & Street Art Museum of Texas

Houston. US

http://thegasamtexas.org

03

MAAM

Museo dell’Altro i dell’Altrove di Metropoliz

Roma. IT

http://goo.gl/fIA1Ho

04

MARUM

Museo de Arte Urbano de México

Querétaro. MX

(*)

05

MAU

Museo Arte Urbano - MAU

Callao. PE

https://www.facebook.com/museoarteurbano/

06

MAUSA

Musée d’Art Urbain et du Street Art - Les Forges

Toulouse -le -Château https://www.instagram.com/
(Jura). FR
mausa.officiel/?hl=es

07

MAUSA

Musée des Arts Urbains et du Street Art - Vauban

Neuf-Brisach (L’Alsace). https://mausa.fr/
FR

08

MoSA

Museum of Street Art - New York Bowery Hotel

citizenM New York www.citizenm.com/mosa/expeBowery - Lower East rience-mosa
Side, New York. US

09

Amsterdam Street Art Museum in NDSM area

Amsterdam-Noord (an- (*)
tiguo almacén astillero).
NL

10

ROMEO’S Museum - Musée d’Art Urbain

Mile-End, Montreal. CA

https://romeosgin.com/romeosmuseum/

11

STREET ART MUSEUM

East Saint Petersburg. RU

http://www.streetartmuseum.ru

MUSEOS DE ARTE URBANO EN EL CONTEXTO
12

GSAM

Goya Street Art Museum

Fuendetodos. ES

http://goyastreetartmuseum.
com/

13

MAU

Museo d’Arte Urbana

Torino. IT

http://www.museoarteurbana.it

14

MAUA

Museo di Arte Urbana Aumentata

Milano - Palermo - Tori- https://mauamuseum.com/
no. IT

15

MAUP

Museu de Arte Urbana do Porto

Rio de Janeiro. BR

http://maup.rio/

16

MIAU

Museo inacabado de arte urbano

Fanzara. ES

http://www.miaufanzara.org

17

SAMA

Street Art Museum Amsterdam

Amsterdam
Nieuw- https://www.streetartmuseuWest, Amsterdam West mamsterdam.com/
and Schiphol Airport. NL

18

SMoA

The Street Museum of Art

New York - London - http://www.streetmuseumofart.
Montreal (US-GB-CA)
org
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MUSEOS ARTE URBANO ON-LINE
19

tMoUA

The Museum of Urban Art

web

http://www.tmoua.org

20

UMA

Urban Museum of Art

Valencia. ES

http://umavalencia.blogspot.
com/?m=1

MUSEOS DE ARTE URBANO Y CONTEMPORÁNEO
21

MARCC

Museo de Arte Urbana e Contemporânea de Cas- Cascais. PT
cais

https://bairrodosmuseus.cascais.
pt/list/museu/museu-de-arteurbana-e-contemporanea-decascais?section=0

22

MUCA

Museum of Urban and Contemporary Art

https://www.muca.eu/

23

UN

URBAN NATION Museum for Urban Contemporary Berlín. DE
Art

https://urban-nation.com/

Museo al Aire Libre de Pintura Mural Contemporánea Fuenlabrada. ES

(*)

24

Munich. DE

MUSEOS DE ARTE “A CIELO ABIERTO” , “OPEN AIR”
25

ARTE A LA VISTA. MUSEO URBANO

Rosario. AR

https://www.rosario.gob.ar/web/
ciudad/cultura/museos/museourbano-arte-a-la-vista

26

Dundas Street West Open Air Museum

Toronto. CA

https://www.dundaswest.museum/

Museum of Public Art

Baton Rouge, Louisiana. http://www.museumofpublicart.
US
org/

28

Museo a Cielo Abierto de Teruel

Barrio de San Miguel, https://www.instagram.com/mu
Teruel. ES
seoacieloabiertoteruel/?fbclid=I
wAR3iBL8_qHKdGt_g49BhHJXj_
Ky2HFCu7hj11rZRVWcX8Z7nNt4XVS3-FTc

29

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

Valparaíso. CL

30

Museo a Cielo Abierto en La Pincoya

Población Pablo Neru- https://museoacieloabiertoenlada, Santiago de Chile. CL pincoya.wordpress.com/

31

Museo a Cielo Abierto en San Miguel

Villa San Miguel, Santia- https://www.museoacieloabiergo de Chile. CL
toensanmiguel.cl/

32

Museo a Cielo Abierto en Sauce

Localidad de Sauce - Ca- (*)
nelones. UY

33

Museo a Cielo Abierto La Legua

Población La Legua Es- https://www.facebook.com/paperanza, Santiago de ges/Museo-a-Cielo-Abierto-LaChile. CL
Legua/922289187979588

Museo al Aire Libre de Vigo

Vigo. ES

PUERTO STREET ART

Puerto de la Cruz -Tene- http://visitpuertodelacruz.es/
rife. ES
puerto-street-art/

27

MOPA

34
35

PSA

http://ucv.altavoz.net/prontus_
unidacad/site/edic/base/port/inglescieloabierto.html

(*)

PROYECTOS CON VOLUNTAD ANUNCIADA DE SER FUTUROS MUSEOS DE ARTE PÚBLICO
36

BOULEVARD PARIS 13

Paris. FR

37

TITANES

Calzada de Calatrava, https://iamtitanes.com/
Ciudad Real, Corral de
Calatrava, Herencia, La
Solana,
Manzanares,
Malagón, Porzuna y Villanueva de los Infantes
(La Mancha). ES

(Silo Mural project)

38

VINARÒS ART URBÀ

Vinaroz. ES

(*) museos que todavía no tienen web propia
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h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=urKXvZiJSAY&t=14s

http://www.instagram.com/vinaros_art_urba
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valoración de los criterios de preservación, documentación
y archivo de la colección. Recientemente ha realizado
algunas experiencias con 3D y realidad virtual para preservar
la memoria de algunas piezas de street art en riesgo de
desaparición inminente. [figuras 9 a-b]

Queda pendiente, pues, una revisión pormenorizada de
las iniciativas sujetas a una descripción más detallada.
Sirvan estos apuntes de estructura para facilitar el análisis
de las particularidades del material expositivo, localización,
financiación y titularidad de estos museos. La presente
propuesta de estudio se centra en la unión de los términos
“museo” y “arte urbano”, y quedan al margen las propuestas
de “galería” que tienen una acepción diferente, aunque su
apariencia sea similar.
También conviene aclarar que, por omisión de aspectos
relacionados con la definición de museo pronunciada por
el ICOM, se desprenden todas aquellas premisas que estos
museos no cumplen, puesto que el 95% se entienden
como galerías de exposiciones temporales, y la didáctica
de sus exposiciones como una exhibición desordenada
de objetos. Aun así, en algunas de las propuestas se han
podido identificar intereses puntuales relacionados con la
práctica habitual de un museo, como la creación de una
colección pública, la investigación, la conservación de la
memoria y también la conservación-preservación de las
obras. Se debería seguir profundizando en estos aspectos y
plantear, en un futuro, la adopción de medidas encaminadas
a mejorar los planes básicos de conservación preventiva,
como el uso y fomento de la investigación de materiales
(soportes, pinturas o protecciones pasivas), el seguimiento
de los procesos de envejecimiento y la documentación de
las piezas. Todos estos aspectos y actividades en torno a las
obras contribuirían a la consolidación de estos espacios tan
singulares y a tejer redes con la comunidad.
Hay que alertar de que la información vertida en internet,
entrevistas y declaraciones promocionales, pueden quedar
una simple declaración de intenciones, y que algunos de
los museos con los que se ha intentado contactar no han
acabado de facilitar la consulta. Aún con todo, las propuestas
a las que se hace referencia más arriba son:

Figura 8 a-b. Cor Iesu, mural de la artista italiana Roberta Fanti,
pintado en 2007 y con importantes alteraciones debidas a su
exposición a la intemperie (a). Ha sido restaurado en otoño de
2019 por Rita Pontarollo, de Art Deco Snc, en colaboración con el
artista Vito Navolio (b). Fotos © Rita Pontarollo - Archivo MAU (IT)

- El museo al aire libre de Valparaíso (CL), creado por la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de acuerdo
con el Municipio, e inaugurado en 1992. Cuenta con veinte
murales de pintores chilenos ubicados en la parte baja
del cerro Bellavista. La universidad promueve la constante
restauración de los murales deteriorados.
- El Museo d’Arte Urbana - MAU, de Torino (IT), creado en
el año 1995, está reconocido como Museo de interés
ciudadano y, desde el año 2001, integrado al circuito de la
«Carta Musei». Las obras se encuentran en continuo cambio,
restauración y creación, gracias a los proyectos promovidos
periódicamente por la asociación fundadora. [figuras 8 a-b]
- El Street Art Museum de Amsterdam - SAMA (NL) es un ecomuseo en el contexto, fundado en el año 2011. Su misión
es crear, explorar, documentar y preservar un creciente
movimiento democrático del street art. Cuenta con un
equipo curatorial que está entrando en una etapa de

Figura 9 a. Fatherhood, mural pintado en 2015 por el artista
colombiano Stinkfish para la localidad popular de Nieuw-West
Amsterdam. Foto © SAMA (NL)
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desde su creación no ha demostrado que así sea, y en la
inauguración de la Biennale de septiembre de 2019, su
directora y principal impulsora, Yasha Young, anunció
su despedida, poniendo especial énfasis en lo positivas
que fueron las residencias temporales de artistas en el
museo y que esta sería una meta prioritaria en proyectos
personales futuros [17]. Son, por lo tanto, las residencias
temporales de artistas, una de las novedades de este tipo
de museo-galería, y la posibilidad de justificar inversiones
en investigación a partir de las experiencias de los artistas.

Figura 9 b. Modelo 3D del mural, reconstruido con fotogrametría
y utilizado para crear una experiencia de realidad virtual 360,
con el fin de preservar la imagen y memoria de la obra, ante su
desaparición programada para finales de 2019. Modelo 3D ©
Gabriele Romagnoli - SAMA (NL)

Para finalizar, la única premisa común en casi todos los
museos de arte urbano-contenedores (exceptuando los
de vertiente más activista), es la de ser muestras abiertas
en las que prima una percepción de sorpresa primaria y
un tanto sensacionalista, dirigida a una oferta de turismo
alternativo, y la percepción que se intenta transmitir es la
de ser la colección más grande, la primera, la más novedosa
o la más visitada.

- El museo al aire libre Puerto Street Art - PSA se puso en
marcha en 2016, bajo la iniciativa de una plataforma de
trabajo multidisciplinar coordinada por el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en Tenerife (ES).
Actualmente está integrado en la red de museos de la
ciudad, y agrupa obras de artistas internacionales en
diferentes “salas virtuales” clasificadas según su tipología
(murales, esculturas, etc.), pudiéndose visitar tanto online
como presencialmente. Su plan de conservación se
circunscribe a la preparación óptima del soporte antes
de la intervención y a un documento que se firma con la
comunidad de propietarios, en el que se indica que están
obligados a mantener las obras durante ocho años, tiempo
estimado de vida media de los murales sometidos a la
acción del sol y a la cercanía del mar. [figura 10]

En contraposición, los museos de arte urbano en contexto
u open air están creados en su mayoría para fortalecer el
vínculo del arte con la sociedad, a un nivel popular y no
elitista, y son los únicos que pueden soportar, con menos
contradicciones, las etiquetas de “museo” y “arte urbano”, al
no favorecer la descontextualización. Aspectos pendientes
de análisis son la garantía de libertad en el proceso
creativo y el respeto a la motivación de los artistas que,
unidos a la espontaneidad, caracterizan las intervenciones.
Por esta razón, desde el punto de vista de la organización
museística y obviando las carencias de las estrictas normas
del ICOM, la posibilidad de ofrecer fórmulas diferentes,
inspiradas en la exposición de arte en espacios urbanos,
debería tenerse en cuenta a la hora de plantear la nueva
definición de museo.

- El Museum for Urban Contemporary Art - URBAN NATION, de
Berlín (DE) abrió sus puertas en 2017. Entre sus finalidades,
anunció la creación de una colección y la documentación
y conservación de las obras promocionadas; aunque

Los museos de arte online constituyen también un
interesante ejemplo de documentación y preservación de
la memoria de muchas obras de la calle y cumplen al 100%
uno de los principales papeles a los que algunas propuestas
de redefinición actual de museo hacen referencia: el de
ser redes abiertas al exterior y totalmente accesibles para
cualquier persona, es decir, fomentan la democratización
del arte.
Notas
[1]. MAUA es un museo al aire libre de libre acceso gracias al
mapa en la aplicación Bepart, descargable de forma gratuita
para Android y iOS en: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.Bepart.BepartApp

Figura 10. . Hay canarios... y canarios, mural pintado en octubre
de 2015 en Puerto de la Cruz (Tenerife) por el artista argentino
Martín Ron. https://goo.gl/maps/PWaYmCVAmG2wJdb5A Foto
© Alejandro Amador - PSA (ES)

[2]. El tMoUA es una galería de arte visual online dedicada a exhibir
arte urbano y graffiti. Documenta, de una manera ordenada y
visualmente estética, las obras seleccionadas y preserva, de esta
manera, su memoria. Según su creador, «la virtualidad es la única
forma que permite superar las barreras del tiempo y espacio propias
del arte urbano».
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[3]. Hasta el año 2016, el SMoA ha llevado a cabo iniciativas de
comisariado ilegal, utilizando la misma táctica de guerrilla del
street art y de la cultura del graffiti. Sus proyectos han reevaluado
el modelo vigente de los museos de arte contemporáneo,
explorando las relaciones que los artistas compartían con sus
entornos urbanos.
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afluencia de público, para que la gente pudiera ver arte en su
vida cotidiana.
[13]. El MAUP, primer museo de arte urbano a cielo abierto de
Río de Janeiro (2018), reúne unos cincuenta murales de grandes
dimensiones ubicados en la zona portuaria. Los murales que
vayan desapareciendo con el tiempo serán sustituidos por
otros. EL MAUP cuenta con una plataforma digital que facilita
la búsqueda rápida de cada una de las obras catalogadas, con
el nombre del artista, la imagen, el título del mural, la fecha y la
técnica empleada.

[4]. La crítica social siempre va contra las normas establecidas y
sería necesario un análisis en profundidad de los museos en los
que se percibe ese ejercicio para facilitar una posible autocrítica
desde la propia institución.
[5]. La célebre fotógrafa de graffiti Martha Cooper sostiene que
todos los museos de arte urbano están incompletos. También
comenta que no ha oído nunca a nadie, en ninguna parte del
mundo, hablar de alguno de ellos como un referente. Para más
información, vean la “Entrevista a Martha Cooper”, realizada
por Elena García Gayo en abril de 2019 y publicada en este
monográfico.

[14]. El Urban Nation es una Fundación pública cuya financiación
fundamental procede de una inmobiliaria. Sobre este museo,
vean el artículo de Sandra Gracia Melero “Berlín: todo un
paradigma en el pasado, presente y futuro del arte urbano”,
publicado en este monográfico.
[15]. Son innumerables los artículos dedicados a la gentrificación
que ha sufrido la ciudad de Málaga (entre otras), en la que han
tomado parte las obras artísticas patrocinadas por el Centro de
Arte Contemporáneo.

[6]. Aunque hay muchas redes sociales, se impone la influencia
de Instagram, y tal como señala Martha Cooper: “si desaparece
Instagram, desaparece todo”.

[16]. Las entrevistas contenidas en el anexo de este monográfico
ofrecen más información sobre la gestión de Parees Fest (Oviedo),
B-Murals (Barcelona) y Asalto (Zaragoza), festivales pioneros en
España que han creado una metodología expositiva propia.

[7]. La Galería de Arte Urbana - GAU de Lisboa, inaugurada
en octubre de 2008, es uno de los primeros ejemplos en
institucionalizarse y constituye un modelo para muchas galerías
que vinieron después. http://gau.cm-lisboa.pt/galeria.html

[17]. URBAN NATION Biennale 19: https://urban-nation.com/
event/urban-nation-biennale-2019/. La inauguración de la
Biennale, el 13 de septiembre, fue retransmitida en directo a
través de Instagram por algunos de los asistentes.

[8]. La Asociación Le M.U.R. (Modulable, Urbain, Réactif) de París,
se fundó en marzo de 2003 en torno al artista Jean Faucheur
y se dedica a la promoción del arte contemporáneo y, más
particularmente, del arte urbano. Situada en el corazón del
distrito 11, Le M.U.R. promueve prácticas regulares con un panel
de publicidad ubicado en la esquina de las calles St. Maur y
Oberkampf, creando un puente entre el barrio y el arte callejero.
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