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PRÓLOGO

Não sou nada.
Nunca serei nada.

Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa

Las letras que vienen a estas páginas, ha de saber el lector, se deben 
al empeño de las gentes de ASEDA por luchar contra la calamidad, el 
infortunio, la adversidad, las circunstancias que a todos nos sobrecogie-
ron en marzo de 2020. En ese mes, y en los siguientes, amigos se fueron, 
otros enfermaron de mucha gravedad y otros nos encerramos en cuevas 
para enfrentarnos con todos esos miedos abandonados en otras épocas de 
la humanidad perdida. En esos momentos oscuros, de la vida y del alma, 
gracias a la tecnología pudimos disfrutar de los jirones de realidad que 
ella nos transmitía. Jirones que nos hacían conjurarnos a que el futuro nos 
traería lo perdido. Siempre me acordaré del amigo que en las llamadas 
telefónicas nos repetía, una y otra vez, si volveríamos a tener jornadas 
de ASEDA, en las que nuestras vidas hicieran un paréntesis para disfrutar 
del oasis de la amistad en torno a la ciencia. Gracias a esa advocación, 
jornadas de ASEDA, siempre tuvimos presente que, a parte del terrible 
presente, como diría Álvaro de Campos, teníamos dentro de nosotros todos 
los sueños del mundo.

Uno de esos sueños fue volver a encontrarnos en donde lo dejamos. 
Para el 15 de mayo de 2020 teníamos prevista la primera jornada de 
ASEDA fuera de las fronteras imaginarias que marca nuestro concepto 
de Estado. El tiempo transcurrió, nuestros seres queridos, en parte, retor-
naron a la vida de la enfermedad, nosotros volvimos a salir de los muros 
de cárceles en las que incluso encerramos a nuestros niños, aunque se 
permitía sacar a las mascotas, el hombre se había vuelto a convertir en 
el más salvaje intérprete de la vida de los demás hombres. La naturaleza, 
incluso manifestada en normas, seguía su curso, mucho más confortable 
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sin la presencia del ya, sin duda, homo videns. Y fuimos comprendiendo 
que el concepto orweliano de nueva normalidad era no sólo una referencia 
política vacua sino la terrible realidad.

Sin embargo, muchos seguimos creyendo que retornar a las jornadas 
de Oporto no era un sueño del pasado, sino una afirmación del futuro y nos 
reiteramos en que lo perdido era recuperable sólo si nosotros queríamos. Y 
quisimos, a pesar de que la cotidianidad intentaba disolver las huellas del 
pasado. Eduardo Serrano, como presidente, siempre nos animó a Isabel 
Espín, a Raquel Guimaraes y a mí, para no cejar en el empeño de que 
Oporto sería nuestro destino, aunque, entre ola y ola, parecía que Oporto 
se ocultaba entre la niebla diaria de la incertidumbre.

Fueron dos años de peregrinaje en tierras ignotas, aquellas que mar-
caba la pandemia, pero el 22 de abril de 2022 de nuevo, las gentes de 
la ASEDA, gracias a la coordinación de Isabel Espín y a la generosidad 
de Raquel Guimaraes, hicimos retroceder el tiempo y conseguir lo que 
muchos no creían posible: volver a reunirse en torno a la propiedad inte-
lectual en su sentido más amplio.

La jornada de Oporto, en singular a pesar de su intensidad, motivada 
tal singularidad más por las razones presupuestarias que por los deseos 
y conocimientos en la materia, nos acogió en torno a un tema que para 
mí siempre había sido una deuda respecto de otros amigos con los que 
llevaba años compartiendo vicisitudes y avatares: la propiedad intelectual 
de los artistas urbanos. El tema había sido propuesto por nuestro querido 
Andrés Domínguez Luelmo, abanderando la causa de la Facultad de 
Derecho de Oporto a través del CIJE y sus proyectos de investigación 
y, supongo, sabedor de mi inclinación al tema. No puedo olvidar en este 
momento a todos los participantes en la jornada y a todos los asistentes a 
la misma, con notables ausencias por temas de cuidado a seres queridos, 
ya que, gracias a ellos, se hizo realidad. Sin su ayuda, sin su trabajo, sin 
su presencia, sin su predisposición a viajar a pesar de los impedimentos 
anteriores, esta jornada, y este libro de la que trae causa, no hubieran 
llegado a puerto. Por ello, mi más eterno agradecimiento a ellos y a ellas 
porque los sueños son posibles siempre que te sientas acompañado en su 
realización.

El libro de la Colección de Propiedad Intelectual que se les presenta, 
seguramente, ha sido el más complejo de ver la luz por todas estas vici-
situdes y el más sencillo por la predisposición de sus autores a tener el 
trabajo hecho en tiempo y forma. Jamás ha sido tan fácil trabajar con 
compañeros como en este trabajo, un trabajo complejo y que, creo, mar-
cará el enfoque de esta disciplina.
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El arte urbano es ya una realidad asentada en nuestras ciudades, pero 
se enfrenta a multitud de tensiones por la forma en que se manifiesta y la 
ilicitud en algunos de sus orígenes. Sin embargo, los derechos de autor 
y la propiedad industrial no pueden ser ajenos a unas obras que hace ya 
tiempo se han convertido en un producto dentro del mercado. Los creado-
res no sólo deben ser conscientes de sus responsabilidades, como ocurre 
hasta ahora, sino también de sus derechos, aunque sus intervenciones 
vulneren derechos de propiedad de terceros. Con esto no estoy tratando 
de legitimar lo ilícito, sino poniendo de relieve que un arte que surge de 
la clandestinidad y al que el mercado intenta apropiárselo gratuitamente, 
tiene que tener su reconocimiento por parte de éste y de la sociedad. Por 
eso surge este trabajo. Para dignificar a través del derecho de autor y la 
propiedad intelectual lo que muchos denigran y se apropian. Uno debe 
ser responsable de los ilícitos que comete, pero también titular de los 
derechos de lo que crea. Nosotros, hemos preferido detenernos a estudiar 
esta segunda faceta.

Los trabajos abarcan una multiplicidad de contenidos: la libertad de 
panorama y el uso comercial por terceros del Street art, tratado por la 
profesora Navas; los artistas urbanos y el mercado del arte, por la pro-
fesora Espín Alba; el arte urbano, consumo y marcas, por la profesora 
Amorín; derechos de la personalidad en este tipo de intervenciones por las 
profesoras Redinha y Guimaraes; fotografías e información en medios 
de comunicación de obras de arte urbano situadas en la vía pública, por el 
profesor Domínguez Luelmo; mecanismos preventivos de protección de 
los grafitis, por la profesora Vicente; arte urbano y patrimonio cultural, 
por el profesor Ortega y el derecho moral a la integridad de la obra en 
las intervenciones ilícitas, por el que subscribe estas líneas.

Acabo con una frase que escribió Banksy en una pared de Liverpool 
hace tiempo que ojalá nos sirva de referencia, «You don’t need planning 
permission to build castles in the sky». Gracias a todas las gentes de 
ASEDA, encabezadas por su presidente, y a la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Oporto, por haber hecho este castillo en el cielo una 
realidad.

Luis Anguita Villanueva
Madrid, otoño de 2022
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Desde hace tiempo, el arte urbano forma parte del paisaje de nuestras ciuda-
des. Sin embargo, las obras que lo representan están sometidas a multitud de 
tensiones jurídicas por la forma en que se manifiestan y el entorno en el que 
se desarrollan. Estas expresiones artísticas cumplen los requisitos necesarios 
para ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico convirtiéndose, a su 
vez, en un producto más del mercado del arte. Son obras que están en el tráfico 
jurídico y económico, englobando intereses de terceros, de los titulares de los 
soportes y de los propios autores. Del protagonismo de estos últimos surge este 
trabajo. Esta monografía estudia cómo la propiedad intelectual e industrial dan 
cobertura a este tipo de creaciones, poniendo de relevancia cómo contemplan, 
protegen y regulan estos tipos de obras que, desde hace tiempo, forman parte 
de la cultura de finales de siglo XX y todo el siglo XXI.

Los trabajos que se incluyen en esta publicación abarcan una multiplicidad de 
contenidos: la libertad de panorama y el uso comercial por terceros del Street 
art, tratado por la profesora Navas; los artistas urbanos y el mercado del arte, 
por la profesora Espín Alba; el arte urbano, consumo y marcas, por la profe-
sora Amorín; derechos de la personalidad en este tipo de intervenciones por 
las profesoras Redinha y Guimaraes; fotografías e información en medios de 
comunicación de obras de arte urbano situadas en la vía pública, por el profesor 
Domínguez Luelmo; mecanismos preventivos de protección de los grafitis, por 
la profesora Vicente; arte urbano y patrimonio cultural, por el profesor Ortega, 
y el derecho moral a la integridad de la obra en las intervenciones ilícitas por 
el profesor Anguita. 

https://www.editorialreus.es/libros/arte-urbano-propiedad-intelectual-y-propiedad-industrial/9788429027013/

	Cubiertas
	Otros títulos
	Créditos
	Dedicatoria
	Prólogo
	Índice

	reus: 


