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El Street art se establece en Nueva York desde los años sesenta del siglo XX para después extenderse en las décadas
siguientes, de modo creciente, tanto en América como en el resto del mundo.
Dicho fenómeno artístico adquiere importancia en el ámbito social y jurídico, y es objeto de numerosas definiciones,
también a nivel normativo. En particular, “por Street art se entiende a aquella forma de arte que se manifiesta en lugares públicos mediante la realización de dibujos, murales, escritos, imágenes o instalaciones realizadas con cualquier
material o técnica gráfica” (art. 1.2 del Regolamento per le attività di Street art del Comune di Firenze, 2016).
El Street art entonces es una forma de expresión artística que se manifiesta a través de numerosas técnicas gráficas.
Estas podrán estar representadas no sólo en un soporte de mampostería perteneciente a un inmueble, sino también
en otros soportes como, por ejemplo, paneles, láminas de metal, calles, etc., a través de los cuales se ejecutan las
diferentes obras artísticas.
Este arte tiene una capacidad de comunicación considerable ya que se manifiesta en espacios urbanos abiertos accesibles a cualquier persona, y constituye, por tanto, una expresión artística de amplio disfrute.
Hay que resaltar también la creciente difusión del arte urbano mediante el uso de las tecnologías digitales y de las
social networks, que permiten una mayor difusión y disfrute de las obras artísticas para las personas, los grupos y la
colectividad.
El Street art es una expresión artística y cultural que dispone de numerosas referencias normativas importantes. A
nivel internacional, entre los diferentes principios se pueden recordar: la Declaración Universal de Derechos Humanos
(ONU, 1948), en relación con la libertad de participación en la vida cultural de la comunidad y al disfrute de las artes
(art. 27); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), en relación con la libertad de participación a la vida cultural, así como al desarrollo y la difusión de la cultura (art. 15); la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, 2005), que reconoce las numerosas
expresiones culturales y artísticas de las personas, de los grupos y de la colectividad (art. 4).
En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, el desarrollo de la cultura y la libertad artística se tienen en cuenta
en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE), así como en el artículo 13 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En Italia, los principios contenidos en los artículos 9 y 33 de la Constitución, respectivamente dedicados al desarrollo
de la cultura y a la libertad del arte, revisten especial importancia.
En particular, el artículo 9 de la Constitución atribuye a la Repubblica, en todas sus articulaciones (Comuni, Province,
Città metropolitane, Regioni y Stato), la tarea de favorecer el desarrollo de la cultura en su sentido más amplio. Por
tanto, reviste una importancia fundamental el concepto de pluralismo cultural.
El artículo 33, párrafo 1, de la Constitución protege la libertad del arte en la más amplia dimensión, comprensiva de
todas las expresiones artísticas.
El Código de los bienes culturales y del paisaje no regula directamente el arte contemporáneo, el arte en los espacios
públicos y el Street art.
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Sin embargo, el Street art es objeto de atención tanto en las políticas del Ministero della Cultura como en la legislación
regional. En particular, por lo que se refiere a la orientación política del Ministero della Cultura, es importante señalar
el comienzo de un programa específico denominado Creatività urbana in Italia, que tiene por objeto poner en práctica
numerosas iniciativas relativas a la valorización del arte contemporáneo en los espacios públicos. Entre los objetivos
declarados del programa figuran el reconocimiento y la cartografía digital de todas las obras de Street art.
Dicho programa se sitúa en continuidad con el primer reconocimiento relativo a las obras de arte contemporáneo, que
ha permitido la publicación de las obras Arte negli spazi pubblici de la plataforma ministerial Luoghi del contemporaneo.
Además de las iniciativas del Ministero della Cultura, es importante tener en cuenta también las políticas regionales
sobre el Street art. Entre las leyes más recientes se recuerdan: la ley regional Puglia 16 de junio del 2020, n. 342, llamada Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art; la ley regional Lazio 23 de diciembre
del 2020, n. 22, llamada Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art.
A nivel regional, el Street art se considera un fenómeno cultural con una gran capacidad de comunicación e impacto en
el territorio, capaz de contribuir a la regeneración de los lugares y de los bienes de las ciudades, con especial referencia
a las zonas degradadas o periféricas. Para alcanzar este objetivo se prevé la individuación de los espacios urbanos
adecuados, en los que están permitidas estas expresiones artísticas. Por lo tanto, existe una relación constructiva con
los ciudadanos, en particular entre los jóvenes y las instituciones públicas. También se prevén premios y catálogos
regionales.
El Street art asume una función creciente como instrumento de regeneración urbana también en el marco de las políticas de las administraciones locales. Hay numerosos reglamentos que permiten el arte urbano. En estos reglamentos
aparecen algunos elementos para encuadrar el fenómeno artístico: se piensa en las numerosas definiciones de Street
art; la necesidad de identificar áreas artísticas específicas; el procedimiento de presentación de la solicitud; la presencia
de comisiones de evaluación específicas; la constitución de un registro de writers.
El tema de la regeneración urbana ahora parece imprescindible para las políticas de las administraciones y de los entes
locales, también porque es capaz de involucrar numerosos intereses merecedores de protección en el marco del gobierno del territorio y de la planificación urbana: la recuperación y regeneración de los espacios urbanos; el desarrollo
de la cultura, del arte y de la sociedad.
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