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PH 103 
 
DILEMAS DEL ARTE URBANO COMO 
PATRIMONIO 
 
Debate de la revista PH 103 (junio, 
2021), en que se analizan las 
implicaciones del concepto de arte 
urbano como patrimonio cultural.  

AGONIA DEL ARTE URBANO 
Monográfico. Revista ATRIO 
Universidad Pablo Olavide, Sevilla.  
 
Los diferentes caminos por los que ha 
transitado el arte urbano desde finales 
del siglo XX han marcado unos perfiles 
de artistas y usos muy diferentes para el 
espacio público. Algunos lo interpretan 
como una evolución y otros como una 
involución y, por lo tanto, la antesala de 
la muerte del arte urbano. El 
monográfico se ocupará de reflexionar 
sobre la evolución, terminología y 
conceptualización de las diferentes 
etapas. A través de las propuestas se 
pretende reunir un conjunto de textos, 
no solo sobre el camino transitado, sino 
también sobre su exitosa agonía. 
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Monográfico. Revista ATRIO. 
Universidad Pablo Olavide, Sevilla.  
 
Los diferentes caminos por los que ha 
transitado el arte urbano desde finales 
del siglo XX han marcado unos perfiles de 
artistas y usos muy diferentes para el 
espacio público.  
Algunos lo interpretan como una 
evolución y otros como una involución y, 
por lo tanto, la antesala de la muerte del 
arte urbano. El monográfico se ocupará 
de reflexionar sobre la evolución, 
terminología y conceptualización de las 
diferentes etapas. A través de las 
propuestas se pretende reunir un 
conjunto de textos, no solo sobre el 
camino transitado sino también sobre su 
exitosa agonía.  
 


