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Introducción  

• El arte urbano: Murales como atractivo turístico 
de los barrios Villa Urquiza, Palermo y 
Colegiales. 2009-2016   

• Johanna Andrea Cuestas Camacho 
• Cohorte (Ingresantes en Agosto 2014) 
• Colombiana 
• Diseñadora Gráfica de la Corporación Unificada 

de Educación Superior CUN con sede en Ibagué, 
Tolima (Colombia)  
 

El tema de esta investigación busca evidenciar como el arte 
urbano, en especial los murales de los barrios de Villa 
Urquiza, Palermo y Colegiales desde el año 2009 al 2016, se 
convierten en espacios que permiten la vinculación del 
turismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por 
medio del diseño de políticas públicas, junto con las 
entidades de tercer sector, Graffitimundo y Buenos Aires 
Street Art.  
 
Este proceso de transformación ha tenido un conjunto de 
actores que han permitido consolidar las características 
graficas de estos murales. Por consiguiente, el objetivo de 
esta tesis es evidenciar cómo se han desarrollado dichas 
transformaciones, las cuales permiten analizar las 
características que convirtieron a los murales en un 
atractivo turístico presente en los barrios ya mencionados. 
 
  
Conclusiones  

Teniendo en cuenta el documento y las recomendaciones 
que se pueden evidenciar son escasas las referencias que 
se hace con respecto al arte urbano, murales; como un 
atractivo turístico. El arte urbano se ha convertido en un 
circuito turístico en diferentes ciudades latinoamericanas y 
esto ha permitido que la gente aprecie el arte a cielo 
abierto, como se le suele denominar.  
 
Desde este enfoque, el objetivo de esta tesis busca analizar 
las características que convirtieron a los murales tanto en 
componentes del arte urbano, como parte del atractivo 
turístico presente en los barrios mencionados 
anteriormente. Entre los diferentes tipos de 
manifestaciones culturales en un contexto urbano es 
necesario precisar que, para esta tesis, se hace referencia al 
muralismo y que, para poder analizarlo, es necesario 
explorar y comprender las definiciones que el graffiti ha 
generado como medio de expresión artística, así como 
también las diferentes técnicas  que definen al mural y 
como las políticas públicas terminan involucradas en el 
desarrollo de proyectos para la ciudad, permitiendo al 
muralismo un espacio de turismo y aprendizaje.  
 
Es en este punto es donde radican los mayores aportes de 
esta investigación, ya que a través de esta situación el 
muralismo, es un movimiento artístico que surgió en 
México a mediados del siglo XX, caracterizado por sus fines 
políticos sobre su situación en la posrevolución, al hablar 
del soporte para desarrollar el arte mural, y en el que 
algunos artistas manifiestan que utilizan la pared para 
trabajarla e intervenirla en un espacio donde la función es 
transmitir lo que ellos quieren decir sin pedir permiso y que 

la consideran como el soporte de una imagen que luego 
habla por sí sola. En este sentido, la pintura mural 
mexicana como expresión artística y política dio una 
respuesta en la que el arte y la cultura se colocaron al 
servicio de la sociedad y del gobierno revolucionario.  
 
Dicho proceso de transformación de los barrios en mención 
también se ha manifestado en otros sectores de la Ciudad 
como por ejemplo Barracas, San Telmo, Monserrat y 
Coghlan,  donde el ente gubernamental tiene en su página 
oficial un proyecto en que cual permite hacer un recorrido 
turístico en donde el muralismo es el factor principal; que 
permite incorporado al espacio público un lenguaje propio, 
que es entendido y utilizado también como medio de 
protesta por parte de algunos ciudadanos y artistas.  
 
Si bien es cierto que el arte mural se realiza sobre muros o 
fachadas, la pintura mural data de la antigüedad al ser 
encontrada en cuevas de origen prehistórico, como 
necesidad de transmitir o de comunicar; esta cambió con el 
tiempo de manera que, en cada contexto que fue utilizada, 
tuvo su propia ideología. En un comienzo, en el siglo XVIII, se 
desarrolló la pintura mural religiosa para los templos o 
basílicas y luego, con la Revolución mexicana, adoptó un 
significado político, económico y social.  En los siglos XX y 
XXI, este contexto de arte vuelve a tener otro cambio y se 
renueva día a día con el objetivo de llegar a más personas.  
 
Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta el trabajo que 
realiza las organizaciones Graffitimundo, BA Street Art 
junto al proceso de transformación de los murales han 
intervenido un conjunto de factores tales como las políticas 
públicas sostenidas desde el conjunto de artistas, quienes 
realizan las transformaciones sobre la pintura mural en las 
fachadas de las casas, estos promueven recorridos del arte 
urbano por los diferentes barrios de la ciudad que 
favorecen la llegada de los turistas, quienes conocen por 
medio de estos murales más de la cultura argentina y 
porteña, al realizar la investigación de acuerdo a cada una 
de las temáticas acordes al tema de la tesis, se da por 
concluido que la hipótesis planteada sobre los murales de 
los barrios ya mencionados se han convertido en uno de los 
principales atractivos turísticos de arte urbano de CABA. En 
este proceso de transformación de los murales han 
intervenido un conjunto de factores tales como las políticas 
públicas sostenidas desde la fecha 2009 al 2016 y el 
accionar con las organizaciones de Graffitimundo y Buenos 
Aires Street Art. Es corroborada y da con toda la 
investigación propuesta y permite futuras investigaciones.  
 

Recorte temático  
 
El análisis de la diferenciación y constitución del campo se 
hizo enfatizando sobre el hecho de que esta ciudad, 
durante los últimos años y de forma ascendente, se ha 
convertido en una galería de arte a cielo abierto, puesto 
que los recorridos turísticos han permitido a los visitantes 
conocer este arte característico de la ciudad. Este también 
se encuentra, en transformación constante debido a que se 
trata de un arte provisional, efímero y fugaz; pues los 
artistas son conscientes de que, a pesar de lograr 
desarrollar obras muy sorprendentes o bien logradas, estas 
serán destruidas por las condiciones climatológicas y el 
paso del tiempo. 



 
Los artistas reforman estos espacios públicos con obras a 
gran escala en las que se plasman ideas, situaciones, 
momentos o acontecimientos por los que está pasando la 
ciudad. En los últimos quince años, las transformaciones 
que los artistas hacen sobre la pintura mural en las 
fachadas de las casas, con autorización de sus propietarios 
y con apoyo de las organizaciones de tercer sector y la 
Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural,  
ayudan a promover recorridos del arte urbano por los 
diferentes barrios de la ciudad que favorecen la llegada de 
los turistas quienes pueden conocer, por medio de estos 
murales, más de la cultura argentina y porteña. 
 
En esta línea es que esta tesis analiza, bajo la mirada del 
diseño, cómo este tipo de expresión artística y social ha 
cobrado un sentido particular y específico con un fin 
distinto al que tenía en sus inicios. La amplia gama de 
actividades turísticas que tiene la Buenos Aires se ve 
enriquecida con estas nuevas formas de expresión. 
 
El horizonte temporal de esta investigación se inicia en 
2009 abarcando hasta 2016, período en el que se ve la 
transformación que ha tenido el arte urbano: murales, en 
los sectores analizados de la Ciudad. Estos barrios se 
caracterizan por ser ejes del arte urbano a través de los 
murales, que muestran representaciones simbólicas y de 
opinión en las fachadas de las casas que se encuentran 
disponibles, y es así como las organizaciones de tercer 
sector Graffitimundo, Buenos Aires BA Street Art junto a la 
Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural le han 
dado un valor importante en la construcción de la cultura 
porteña, para que propios y extranjeros disfruten de los 
circuitos turísticos.   
 
Pregunta Problema  
 
¿Cuáles son los factores que transformaron a los murales 
en un atractivo turístico de los barrios de Villa Urquiza, 
Palermo y Colegiales en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires?  
 
 
 
Recorrido metodológico  
 
El abordaje metodológico planteado para esta tesis es 
descriptivo y cualitativo, porque permite dar cuenta de 
cómo ha sido la transformación del arte urbano entre los 
años 2009 y 2016 a través de los murales. A su vez permite 
conocer cómo los artistas, junto a las organizaciones de 
tercer sector y las políticas públicas, han logrado trascender 
de un concepto político o de expresiones en contra del 
pensamiento social, hacia murales que representan la 
cultura porteña, convirtiéndolos en un atractivo turístico 
que ha permitido, al mismo tiempo, la recuperación del 
espacio público. 
 
Es así como los artistas y las organizaciones del tercer 
sector, también conocidas como: Graffitimundo y Buenos 
Aires (BA) Street Art y la Dirección General de Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico, dependiente de la Subsecretaria 
de Gestión Cultural, empezaron proyectos en los que el 
arte urbano no solo estaba dispuesto para los ciudadanos, 
sino también para los turistas. Comenzaron a realizarse los 
circuitos turísticos en los cuales podían observarse las 
intervenciones artísticas sobre las paredes de la ciudad. 

 
Se ahonda en las elecciones metodológicas que se han 
considerado para la presente tesis. Las técnicas han sido las 
entrevistas en profundidad a artistas, guías turísticos y 
demás promotores del arte urbano que integran las 
organizaciones de Graffitimundo y Buenos Aires (BA) Street 
Art. La organización de Graffitimundo impulsa el arte 
urbano no solo en CABA, sino en toda la Argentina. Fue un 
proyecto que nació alrededor del año 2009, con la 
necesidad y el objetivo de impulsar el arte local, mediante 
la elaboración de un tour que permitiera mostrar la escena 
del arte urbano en Buenos Aires. El objetivo de esta 
organización es el de “conectar a las personas con el arte y 
sus creadores, resaltando las particularidades de un 
contexto único en el mundo”. (Graffitimundo, 2015). 
Buenos Aires (BA) Street Art tiene como misión la difusión 
de las obras de los artistas entre el público; es una 
organización que genera proyectos para pintar murales en 
la capital argentina y tiene un blog en el cual documenta 
todos los proyectos que realiza; aparte de ser una 
organización que impulsa el arte urbano con tours, también 
apoya a los artistas locales e internacionales. Publicaron un 
libro donde documentan todos los murales que se han 
realizado en la ciudad. Asimismo, mediante la técnica de 
observación, se analizan los circuitos turísticos realizados 
en los barrios seleccionados. Por lo anterior, se evidencia el 
análisis respectivo mediante las variables establecidas para 
dicho trabajo de campo. 
 
Desarrollo de la investigación  

Se presentan como casos de estudio a Graffitimundo y 
Buenos Aires Street Art, organizaciones del tercer sector 
pioneras en incentivar el arte urbano como un atractivo 
turístico en la ciudad. Ambas se encuentran ubicadas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, factor que permitió la 
facilidad en la recolección de datos. 
 
A continuación, se presenta una breve reseña del 
surgimiento y actividades que realizan cada una de estas 
organizaciones. 

 
 
 
Planificación de técnica metodológica. Entrevistas en 
profundidad.  
 
Se realizaron entrevistas a los coordinadores de la 
Organizaciones, artistas urbanos y guías turísticos de las 
organizaciones, de igual manera se le realizo una entrevista 
a funcionaria de políticas públicas del gobernó de la ciudad. 
Para llevar a cabo las entrevistas se emplearon preguntas 
abiertas inicialmente, y posteriormente, se plantearon 
otras que surgieron de las mismas respuestas o del diálogo 
establecido con los entrevistados.  
 
Unidad de análisis #1. Coordinadores y funcionaria del 
gobierno de la ciudad. Ellos tienen experiencia en gestión 
cultural y son los encargados de poner en contacto a la 
cultura con la sociedad, a través de la creación de 
programas y proyectos para promover el arte urbano por 
medio de los murales en el sector turismo y, a su vez, dar a 
conocer a los artistas locales e internacionales.  
 
Unidad de análisis #2. Los guías se encargan de hacer el 
circuito turístico por los sitios donde se encuentran 
expuestos los murales en estos barrios. Ellos están en 
contacto directo con los turistas, son los encargados de 
comunicar y de mostrar las representaciones artísticas 



plasmadas en los muros. En este sentido, el guía turístico es 
un eje entre el artista y las personas interesadas en conocer 
las obras.  
 
Unidad de análisis #3. Martín Ron, artista urbano argentino 
más reconocido a nivel mundial y los artistas “La Loica 
Intervenciones” es un colectivo de artistas chilenos. 

 
Variables, indicadores o elementos en los que se 
indagaron  
Las siguientes variables o indicadores se aplican de manera 
colectiva, es decir para todos los informantes clave:  
A. Opiniones acerca de cómo los turistas perciben los 
murales en CABA.  
B. Consideraciones acerca de la importancia en la 
promoción y la difusión de los murales por medio de las 
organizaciones.  
C. Opiniones acerca de las experiencias y conceptos 
particulares del artista plasmados en el mural y su relación 
con el diseño.  
D. Consideraciones acerca de las dimensiones que tienen 
los murales como atractivo turístico plasmados en los 
barrios de la ciudad. 

Objetivos de la técnica metodológica implementada. 
 
Objetivo General:  
Analizar cómo los murales toman importancia en la 
promoción y difusión como atractivo turístico, en las 
experiencias y conceptos que los artistas dejan plasmados 
en los barrios de Villa Urquiza, Colegiales y Palermo.  
 
Objetivos Específicos:  
1. Analizar los propósitos particulares que tienen las 
organizaciones Graffitimundo y B.A Street Art.  
2. Analizar las impresiones que generan los murales de los 
barrios de Villa Urquiza, Colegiales y Palermo.  
3. Indagar con los guías acerca de las experiencias y 
conceptos que quieren transmitir los artistas y cómo los 
turistas ven estas obras.  
 

 
 
Planificación de técnica metodológica. Técnica de 
recolección de datos: Observación  
 
Esta herramienta metodológica, permitirá analizar 
directamente el trabajo de los actores involucrados, 
artistas y guías; directamente desde un circuito turístico 
más allá de la información suministrada por las 
organizaciones. La técnica se llevó a cabo en los barrios 
seleccionados, teniendo en cuenta los circuitos y la 
programación de Graffitimundo y BA Street Art, quienes se 
encargan de promocionar este arte. Para ello se diseñó una 
hoja de observación, que relaciona las variables que se 
indagarán, mediante las opiniones acerca de las obras de 
los guías y de los turistas durante el desarrollo de las 
visitas, las descripciones, la estructura, las dimensiones, los 
colores, la ubicación y la interacción con estas.  
 
Unidad de análisis #1: Murales de los barrios de Palermo, 
Villa Urquiza y Colegiales  
Justificación: Muestreo: Tres barrios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Murales del barrio de Palermo.  
Murales del barrio de Villa Urquiza.  
Murales del barrio de Colegiales.  
 

Se seleccionan los barrios ya mencionados porque entre los 
años 2009 y 2016, estos han pasado de ser estrictamente 
residenciales a convertirse en referentes relacionados con 
los circuitos turísticos de las organizaciones seleccionadas 
en los casos de estudio para esta investigación. 
Actualmente, y gracias a las intervenciones artísticas y 
propuestas de las organizaciones para dar a conocer este 
arte, los barrios en mención tienen otra mirada en la cual 
se puede observar libremente el trabajo de artistas 
argentinos e internacionales.  

Variables, indicadores o elementos en los que se 
indagaron 
Las variables a analizar con la herramienta metodológica de 
observación simple son:  
A. Saber por medio de los guías turísticos de las 
organizaciones Graffitimundo y BA Street Art, si lo que los 
artistas plasman, logra ser percibido por los turistas que 
participan de estos circuitos.  
B. Indagar por qué calles de los diferentes barrios 
anteriormente mencionados, se lleva a cabo los circuitos 
turísticos y que obras se muestran en este (nombre, fecha 
de la realización, artista y técnica). 

Objetivos de la técnica metodológica implementada. 
 
Objetivo General  
Analizar cómo las organizaciones, por medio de los guías 
turísticos y de los artistas, establecen los circuitos turísticos 
para poder dar a conocer las expresiones artísticas de los 
murales que se plasman en los barrios de la ciudad. 

Objetivos Específicos  
1. Conocer la manera en que los performances turísticos 
hacen hincapié en la praxis de los guías, artistas y de 
manera subyacente con los turistas.  
2. Conocer los recorridos que los guías emplean para 
orientar a los turistas que llegan a la ciudad para conocer 
más sobre este arte.  
3. Indagar acerca de las apreciaciones sobre el resultado de 
los murales y el circuito turístico.  
 
Fichas del instrumento utilizado  
Se observaron dos circuitos turísticos. Uno de la 
organización Graffittimundo y otro de Buenos Aires Street 
Art. Mediante las tablas que se presentan a continuación se 
detallan los datos encontrados: posteriormente, se 
presentará el análisis respectivo. 
 
Análisis e interpretación de resultados  
 
Al momento de implementar el instrumento de 
metodología de observación, se logró observar cómo los 
turistas asisten a este circuito turístico y se ve la 
participación en este evento en donde la interacción del 
turista con el guía se logra ver el interés que expresan estos 
al momento de ver una obra y cómo logran relacionarse 
con ella. Con este análisis se logra llegar al objetivo que se 
tenía en el segundo instrumento metodológico, de analizar 
cómo las organizaciones, por medio de los guías turísticos y 
de los artistas, organizan los circuitos turísticos para poder 
dar a conocer las expresiones artísticas de los murales que 
se plasman en los barrios de la ciudad.  
 
Marco teórico  

Se seleccionaron ciertos autores los cuales han publicado 
teorías de sus estudios donde trabajan las manifestaciones 
artísticas desde un punto de vista antropológico y a través 
del imaginario urbano, la reapropiación y la construcción 
colectiva y estética del espacio público. Para ello se 



abordarán conceptos que estudian la antropología desde la 
ciudad para dar cuenta de cómo esta fue cambiando con 
las intervenciones que realizan los artistas por medio de los 
murales. 
 
Por otra parte, se busca evidenciar la manera en que este 
arte se apropió del espacio público y cómo ha sido su 
transición hasta convertirse en una obra integrada a un 
circuito turístico. Esto hace referencia particular a como las 
producciones de los artistas están ligadas al diseño gráfico 
y como con el arte se conforma un discurso específico por 
lo que están inmersos en el ámbito social y se liga a un 
momento histórico. 
 
Y para finalizar se presenta al muralismo latinoamericano. 
En este sentido se hace mención a las principales reseñas y 
exponentes de este arte en Argentina; como también se 
aborda el concepto de las políticas públicas, recursos 
turísticos y el muralismo en espacios públicos.  
 
 
Aportes al campo del conocimiento  
 
El aporte de la tesis al campo disciplinar, consiste en dar 
cuenta de cómo el diseño de políticas públicas, junto con 
las entidades de tercer sector intervienen en el proceso de 
transformación de los murales en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; convirtiéndolos en uno de los principales 
atractivos turísticos.  En esta evolución los artistas 
involucran el arte y el diseño. 
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ANEXOS 

1) Presentaciones previas de la Tesis en proceso 

Los avances del proyecto fueron presentados en los 
siguientes Foros de Investigación de Posgrado de la 
Universidad de Palermo comenzando por la última 
presentación 

• Foro 2: Presentación del Avance de la Tesis (Mayo, 2015) 

• Foro 1: Presentación del Proyecto de Tesis (Mayo, 2016) 
 
2) Publicaciones previas de la Tesis en proceso   
Los avances del proyecto fueron publicados en los 
siguientes títulos, comenzando por la última publicación. 

• Cuestas Camacho, J. (2015) El Arte Callejero como una 
estrategia de marketing turístico para la ciudad de Buenos 
Aires del 2008 al 2012. En Escritos en la Facultad Nº106, 
pág. 20. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

• Cuestas Camacho, J. (2016) El Arte Urbano un atractivo 
turístico para la ciudad de Buenos Aires del 2008 al 2012. 
En Escritos en la Facultad Nº117, pág. 25,26. Facultad de 
Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos 
Aires, Argentina. 
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