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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
 
El arte urbano como forma de embellecer espacios urbanos: una idea de futuro para los pueblos de 
la Ribera de Tudela. 

 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
 
Este tema de investigación trata de analizar el Arte Urbano y de las posibles opciones que nos 
ofrece para poder crear/analizar un proyecto en un espacio urbano.
El arte urbano se relaciona con los habitantes de una localidad, transforma el terreno público y 
mejora su estado deteriorado. Puede, incluso, ayudar a alejar la idea de que el arte urbano es 
negativo. 
Sin ninguna duda la idea de este proyecto de investiga
Garde de Tudela donde el arte urbano se ha abierto a otros entornos, otros pueblos. ¿Por qué no 
realizar este tipo de proyectos artísticas en todas aquellas localidades que estuvieran  interesadas? 
Un lugar donde los artistas enriqueciesen la localidad. Una actividad en la que participantes con 
diferentes inquietudes artísticas y de todas las edades pudiesen tomar parte y dar una respuesta a 
todas esas zonas deterioradas de su entorno.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

 
- Conocer en qué consiste el arte urbano y cuál ha sido su evolución. 
- Conocer las clases o tipos (la variedad) de arte urbano: el graffiti, los murales, el stencil, los 

acetatos… 
- Informar sobre la existencia de arte urbano a través de Muestras Internacionales de 

Muralismo Contemporáneo en la zona de Tudela (Saber sobre el Avant Garde de Tudela) y 
el Festival Asalto de Zaragoza.  

- Analizar su relación con el turismo local. 
- Proponer un proyecto relacionado con el arte urbano. 

 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
El alumnado tendrá que buscar información sobre el arte urbano, sobre sus antecedentes e historia 
y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Para ello consultará varias bibliografías y sobre todo 
buscará información en Internet. 
Tendrá que analizar ejemplos como el de la Muestra Internacional de Muralismo Contemporáneo en 
Tudela (Avant Garde) y el Festival Internacional de Arte Urbano en Zaragoza (Festival Asalto). 
También tendrá que ponerse en contacto con las personas implicadas en la realización de este tipo 
de muestras internacionales para realizar entrevistas. 
Se podría realizar una encuesta entre la población de una de las localidades participantes de estos 
eventos y analizar su respuesta a la posibilidad de que el arte urbano puede ayudar a embellecer 
esas áreas deterioradas. 
Por último, se plantearía un proyecto con la posibilidad de llevar a cabo una mejora en aquellas 
localidades con una necesidad de mejorar su aspecto. 
 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
 
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Tudela…y de otras localidades. 
Castel Ruiz 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 
El arte urbano, traducción del inglés de Street Art, hace referencia a todo el arte expresado en la 
calle que también está relacionado con la cultura, con la sociedad...que nos ayuda a difundir ideas y 
valores a través de formas de expresión artística realizadas principalmente en la calle. El arte urbano 
incluye tanto el graffiti como otras formas variadas de expresión artísticas: plantillas, murales… 
empleando diferentes técnicas y materiales. 
El arte urbano nace como forma de expresión artística ilegal, con mensajes revolucionarios, con 
contenido político que intenta  sorprender al público, al observador. Se relaciona con los habitantes 
de un pueblo, una ciudad para al final dejar una huella artística y personal. El arte urbano acaba 
transformando el terreno público, mejorando su situación actual. Por esta razón es una opción para 
restaurar, renovar o embellecer esos espacios deteriorados de las ciudades y pueblos. Es una vía 
para fortalecer los lazos entre la sociedad. 
Con relación al arte urbano, Tudela ofrece una Muestra Internacional de Muralismo Contemporáneo 
llamada Avant Garde que ya va por su VI edición. Así como en Zaragoza nace en el 2005 el Festival 
Asalto dando color a sus calles. En la última edición de la muestra de Tudela, el Avant Garde ha 
extendido la oportunidad de conocer el arte urbano a dos localidades de la comarca: Arguedas y 
Peralta. A través de talleres impartidos por una artista internacional se ha podido llevar este arte a 
ciertas localidades a la vez que se ha podido reunir a personas, para que pudieran entender y 



observar el proceso creativo que siguen estos artistas. 
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
 
“Avant Garde” Muestra Internacional de Muralismo Contemporáneo  
http://arteurbanoformacomunicacion.blogspot.com/ 
 
 


