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SUPERTRAMA, Programa de Arte Público de Extremadura nace de la voluntad con-
junta de promover espacios de creación artística y experimentación a través del Arte 
Público, generando conexiones entre arte, arquitectura, patrimonio, espacio urbano y 
ciudadanía en el marco del entorno rural extremeño. 

En virtud del Convenio de colaboración firmado entre la Presidencia de la Junta de 
Extremadura, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, la Consejería de Econo-
mía e Infraestructuras, la Diputación Provincial de Badajoz, la Diputación Provincial de 
Cáceres y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) se crea y desa-
rrolla este Programa de Arte Público de Extremadura.

Mediante este Programa, las instituciones mencionadas comparten el objetivo de con-
tribuir al enriquecimiento cultural en el territorio extremeño, posibilitando intervencio-
nes de Arte Público en municipios de Extremadura, en sus condiciones del patrimonio 
urbanístico, arquitectónico y natural del medio rural. De este modo, se pretende gene-
rar una oferta cultural abierta a todo tipo de público, que impulse el intercambio cultural 
entre personas ajenas al municipio y sus propios vecinos, la participación ciudadana y 
la afluencia turística.

Las propuestas de Arte Público a realizar serán seleccionadas por un jurado experto. 

Se constituye una Comisión de Seguimiento de este convenio, compuesta por:

Un representante de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural 
de la Presidencia de la Junta de Extremadura.
Un representante de la Dirección General de Turismo de la Consejería de Economía e 
Infraestructuras.
Un representante del Instituto de la Mujer.
Un representante del Instituto de la Juventud.
Un representante de la Diputación Provincial de Badajoz.
Un representante de la Diputación Provincial de Cáceres.
Dos representantes de la Dirección General de Arquitectura de la Consejería de Sani-
dad y Políticas Sociales.
Un representante de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Con-
sumo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Un representante del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE).
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www.supertrama.org
supertrama

supertrama_arte_publico
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En el espacio público nos encontramos y reconocemos. Las imágenes colectivas 
afectan a las relaciones que conforman una comunidad y a la manera en la que 
esta se relaciona con un entorno. Necesitamos reconocernos, identificarnos en un 
lugar para poder posicionarnos y actuar de forma solidaria. 

¿Cómo sería posible generar nuevas imágenes de nuestros contextos?

A través de intervenciones artísticas es posible construir distintas lecturas y pers-
pectivas que colaboran en un enriquecimiento de nuestra experiencia cotidiana en 
el espacio que habitamos. 

SUPERTRAMA es un Programa de Arte Público en Extremadura que favorece 
la experimentación artística vinculada a entornos concretos, a su configuración 
urbana (rural), su arquitectura, memoria histórica y tejido social, fomentando un 
crecimiento cultural del territorio extremeño en colaboración con arquitectos, artis-
tas y creativos que trabajan en torno al Arte Público. 

A través de SUPERTRAMA se posibilita la participación directa de los habitantes 
del ámbito rural extremeño en el arte contemporáneo. Las intervenciones artísticas 
son llevadas a cabo por agentes que trabajan en el entorno cultural actual, son 
visitables durante un tiempo efímero, y accesibles a todos los ciudadanos. Estas 
acciones nos invitan a recorrer los lugares de actuación y reflexionar sobre los es-
pacios que habitamos y compartimos. 

Los autores pueden convivir con la comunidad durante el tiempo de realización de 
los trabajos. 

El Programa de Arte Público de Extremadura recoge la iniciativa “Tejiendo la Ca-
lle” realizada desde 2013 en Valverde de La Vera, Cáceres, proyecto colaborativo 
en el que los propios habitantes del lugar intervienen su espacio de hábitat. 
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Arquitectura 

Las intervenciones de Arte Público a realizar trabajan en relación 
directa con la arquitectura de los contextos de actuación. La arquitec-
tura popular - forma de expresión de una determinada época - como 
soporte y medio para la realización de instalaciones efímeras, en sim-
biosis con el patrimonio arquitectónico de nuestra región. Laboratorio 
de ideas, alquimia que apuesta por la reutilización de recursos junto 
con el empleo de nuevas tecnologías.

Patrimonio, Cultura y Arte contemporáneo 

Las intervenciones visibilizan y ponen en valor el patrimonio mate-
rial e inmaterial de los entornos de actuación. Las obras realizadas 
colaboran en el desarrollo cultural del territorio. Se favorece la inter-
culturalidad y el enriquecimiento mutuo entre las comunidades de 
intervención y los creadores, pertenecientes a diferentes contextos. 
Se fomenta el desarrollo de nuevas formas de arte contemporáneo 
en vinculación directa con las comunidades que habitan los lugares 
de intervención. Se plantea un nuevo programa de apoyo al trabajo 
de artistas, arquitectos y creativos del ámbito extremeño, nacional e 
internacional.

Turismo  

Se cuida la realización de intervenciones de alta calidad, así como 
una óptima comunicación y difusión de los proyectos que repercutirá 
de manera positiva en el turismo cultural en las áreas de actuación. 
Se potencia la oferta cultural durante los meses de verano, momento 
de gran afluencia turística.

Entornos rurales 

Mediante el presente Programa se posibilita un acercamiento del arte 
contemporáneo a emplazamientos rurales en los que la accesibilidad 
a este tipo de contenidos es limitada. Se presta especial atención a 
aquellas intervenciones artísticas que plantean un diálogo entre arte, 
arquitectura, espacio físico y territorio. 

Esta acción se enmarca dentro de la apuesta decidida por el equilibrio 
entre campo y ciudad, entre el mundo rural y el urbano en nuestra co-
munidad en todos los ámbitos, fundamentalmente en el cultural, con 
el objetivo claro de favorecer la divulgación y realización de prácticas 
colaborativas que posibiliten la transferencia de conocimiento, el sen-
timiento de pertenencia y la fijación de la población rural.

Igualdad 

La línea de desarrollo del Programa se plantea desde un compromiso 
por la igualdad de oportunidades. Se presta especial atención a las 
propuestas que incluyen discursos, posiciones y manifestaciones que 
fomentan la inclusión social. Apoyo positivo al trabajo realizado por 
mujeres creadoras.

Juventud  

Se pretende generar un espacio que posibilite la integración y convi-
vencia entre personas de todas las edades. Se presta especial aten-
ción a propuestas que atienden a las inquietudes de los más jóvenes. 
Se fomenta la innovación en las propuestas plásticas y los discursos 
contemporáneos entorno a Arte Público, Arquitectura y Espacio Públi-
co, así como el modo de vida rural en la actualidad.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
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Calendario

Vi 16.03.2018
Cierre del proceso de selección de municipios

Marzo 2018
Deliberación del jurado (municipio)

Marzo 2018
Reunión en municipio seleccionado con equipo local

Abril-Mayo 2018
Proceso de selección de intervenciones a realizar

Junio 2018
Deliberación del jurado (intervenciones)

Lu.09 a Ju.12 de Julio 2018
Ejecución de proyectos en el municipio

Vi.13 de Julio 2018
Inauguración

Julio a Septiembre de 2018
Las intervenciones son visitables

*Este calendario podrá sufrir ligeras modificaciones
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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
MUNICIPIO PARA SUPERTRAMA 2018
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2. REQUISITOS DE LOS MUNICIPIOS 

Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones para la elección del
municipio:

- Interés arquitectónico, urbano o cultural del municipio y de las locali-
zaciones propuestas: conjuntos histórico-artísticos, patrimonio, ruinas, 
espacios degradados, etc.

- El Ayuntamiento del municipio designará al menos un representante
que se hará cargo de la organización general de la realización de
SUPERTRAMA en la localidad, en coordinación con el equipo del
Programa.

- Contar con equipo humano, mínimo tres personas, que colaboren en
el montaje y desmontaje de las intervenciones, así como de su cuida-
do durante el tiempo en el que estén visitables.

- Contar con recursos técnicos suficientes para la correcta ejecución
de las intervenciones: mesas para trabajar en el espacio público, es-
caleras y/o elevadoras, iluminación, herramientas, etc.

- Contar con espacios adecuados para la realización de presentacio-
nes y reuniones de trabajo: sala con proyector y equipo de sonido
para la presentación pública de las intervenciones. Espacio para la
celebración de reuniones de trabajo con acceso a internet.

- Sufragar el alojamiento a los creadores (entre 3 y 6 personas) y al 
personal del equipo de Supertrama (entre 3 y 6 personas) durante la 
semana de realización de las intervenciones (5 noches). Podrá ser 
a través de casas rurales de la localidad o similares, o facilitando la 
integración en viviendas de vecinos del pueblo que convivirían con los 
creadores y el equipo de Supertrama. 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MUNICIPIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE SUPERTRAMA 2018

0. OBJETO

El Programa de Arte Público de Extremadura tiene como objetivo
favorecer y promocionar el trabajo de artistas, arquitectos y creadores
contemporáneos que trabajan en torno al Arte Público. Las interven-
ciones se desarrollarán en diversas localizaciones de un municipio de 
Extremadura.

El objeto de este proceso es la selección de un municipio en el que se
desarrollarán los proyectos de Arte Público para Supertrama entre los
meses de julio a septiembre de 2018. Tras la elección del municipio, 
se abrirá un proceso de selección de tres propuestas de Arte Público 
específicas para el mismo.

1. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los Ayuntamientos de municipios extremeños 
con menos de 5000 habitantes que deseen formar parte de SUPER-
TRAMA, para la realización de intervenciones de Arte Público en 
2018.

SUPERTRAMA
PROGRAMA DE ARTE PÚBLICO DE EXTREMADURA
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3. INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

La inscripción en el proceso de selección se realiza mediante solicitud
al correo electrónico supertrama.org@gmail.com señalando en
el asunto “MUNICIPIO SUPERTRAMA 2018”. Recibida la solicitud,
se enviará un correo de confirmación y un código identificador de la
propuesta.

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Se presentará la siguiente documentación en un único bulto debida-
mente empaquetado en la dirección de envío señalada al final de este
punto:

A. FICHA DE INSCRIPCIÓN (4 páginas formato DINA4, descargable 
en www.supertrama.org) cumplimentada con:

- Datos identificativos del municipio.

- Memoria que explique el interés del municipio en participar en SU-
PERTRAMA 2018 (400 palabras).

Definición de requisitos expuestos en el punto 2 de estas bases:

- Interés arquitectónico, urbano o cultural del municipio y de las locali-
zaciones propuestas para ser intervenidas: conjuntos histórico-artísti-
cos, patrimonio, ruinas, espacios degradados, etc. (400 palabras).

Compromiso firmado de adscripción/asignación de los siguientes 
requisitos:

- Definición de las asociaciones o colectivos de la localidad que cola-
borarán en el desarrollo de las intervenciones de Arte Público.

- Datos de la/s persona/s designadas para ocuparse de la organiza-
ción general en el municipio del desarrollo de Supertrama en coordi-

nación con el equipo del Programa.

- Relación de equipo humano disponible, mínimo tres personas, que
colaborarán en el montaje y desmontaje de las intervenciones, así
como de su cuidado durante el tiempo en el que estén visitables.

- Definición de recursos técnicos disponibles.

- Relación de espacios para la realización de presentaciones y reunio-
nes de trabajo disponibles.

- Relación de alojamientos disponibles para los creadores (entre 3 y 6 
personas) y el personal del equipo de Supertrama (entre 3 y 6 perso-
nas) durante la semana de realización de las intervenciones.

B. DOSSIER DETALLADO de las zonas de intervención posibles en 
el municipio (8 páginas formato DINA4) , con la siguiente información: 

- Descripción mediante breve texto y fotografías de 6 zonas posibles
del espacio público del municipio donde realizar las intervenciones de
Arte Público.

- Planos de emplazamiento de las 6 zonas. Escala recomendada:
1/250 - 1/500 DINA4.

- Plano general del municipio donde se señalarán 6 zonas. Escala
recomendada: 1/2500 DINA4.

C. CD con dos archivos en formato PDF, nombrados de la siguiente
manera:

- “Código identificador del municipio”_ A ficha de inscripción
- “Código identificador del municipio”_ B dossier detallado

Se incluirán 6 carpetas con las imágenes descriptivas y planos de 
emplazamiento de cada zona de intervención, nombradas de “Zona 
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- Posibles conexiones territoriales del municipio: municipios cercanos, 
entorno natural, etc. (hasta 1 punto).

- Interés de celebraciones culturales que se realicen en el municipio 
durante los meses de julio a septiembre de 2018: fiestas populares, 
eventos, ritos, etc. (hasta 2 puntos).

- La existencia de asociaciones o colectivos de la localidad que cola-
boren en el desarrollo de las intervenciones de Arte Público (hasta 2
puntos).

8. PUBLICACIÓN DEL MUNICIPIO SELECCIONADO

El jurado evaluará las candidaturas presentados en relación a los cri-
terios planteados y seleccionará 1 municipio con la mejor puntuación.
El plazo para el fallo del jurado será de un máximo de diez días desde 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La decisión del jurado se hará pública en la web, redes sociales de
SUPRETRAMA, de las instituciones colaboradoras y diversos medios,
y se notificará mediante correo electrónico al representante del
municipio seleccionado.

9. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO SELECCIONADO:

El representante designado por el Ayuntamiento deberá aceptar la
resolución del jurado, dentro del plazo de 10 días hábiles desde su
notificación.

El Ayuntamiento del municipio seleccionado adquirirá el compromiso
de cumplir con los plazos que se establezcan.

Deberá aceptarse la selección de propuestas de Arte Público a reali-
zar en el municipio. La selección de propuestas se realizará mediante
convocatoria pública y jurado experto.

1” a “Zona 6”. Deberán tener una resolución mínima de 300 ppi y 3 
megas máximo. Se presentarán un máximo de 10 imágenes por cada 
zona. Así mismo, se incluirá el plano general del municipio con las 6 
zonas de posible intervención señaladas. 

Dirección de envío:

SUPERTRAMA 2017
Carretera de Plasencia, 8
10490, Valverde de La Vera, Cáceres.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las solicitudes y la documentación se pueden presentar desde el día 
siguiente de la publicación de este proceso de selección. No se acep-
tarán aquellas propuestas que lleguen a la dirección de envío con 
fecha posterior al viernes 16 de marzo.

6. JURADO

El jurado que realizará la selección del municipio para la realización 
de SUPERTRAMA 2018 está formado por:

Directora General de Arquitectura, Mª Ángeles López Amado.
Directora Técnica de SUPERTRAMA, Marina Fernández Ramos.
Dos Arquitectos de reconocido prestigio.
Un Artista o experto en arte de reconocido prestigio.

7. VALORACIÓN (hasta 10 puntos) 

Los criterios para la selección de proyectos son los siguientes: 

- Interés arquitectónico, urbano o cultural del municipio y de las locali-
zaciones propuestas para ser intervenidas: conjuntos histórico-artísti-
cos, patrimonio, ruinas, espacios degradados, etc. (hasta 5 puntos).
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Las posibles incidencias que puedan ocurrir vinculadas a las instala-
ciones estarán cubiertas por el seguro de responsabilidad del propio
municipio.

 10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este proceso de selección supone la plena acep-
tación de las bases, así como de la decisión del jurado. La organiza-
ción se reserva el derecho de interpretación de las bases, así como la
resolución de cualquier incidencia que pueda surgir. Una vez resuelto
el procedimiento, si el municipio seleccionado decide no participar en
SUPERTRAMA deberá comunicárselo a la organización por escrito.

11. DERECHOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DOCU-
MENTACIÓN FACILITADA SOBRE EL MUNICIPIO 

El municipio seleccionado autoriza a la organización a publicar y re-
producir la documentación facilitada en la web de la plataforma, redes 
sociales y otros canales de comunicación, así como su exposición en 
centros de arte y cultura. 

12. CONSULTAS A LA ORGANIZACIÓN

Se establece un período de consultas o dudas a la organización que 
comprenderá 15 días hábiles tras la publicación de estas bases.

Las consultas podrán realizarse mediante correo electrónico a la di-
rección: supertrama.org@gmail.com
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Organización
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Dirección General de Arquitectura, Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural, Dirección General de Turismo, Instituto 
de la Mujer e Instituto de la Juventud, Junta de Extremadura. Diputa-
ción de Cáceres, Diputación de Badajoz y Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Extremadura. 

María Ángeles López Amado, Directora General de Arquitectura de la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

Esther Gamero Ceballos-Zúñiga, Jefa de Servicio de Arquitectura, 
Calidad y Accesibilidad, Dirección General de Arquitectura.

Eva Galache Ramos, arquitecta del Servicio de Arquitectura, Calidad 
y Accesibilidad, Dirección General de Arquitectura.

Marina Fernández Ramos, arquitecta, designada Directora Técnica 
de SUPERTRAMA por la Dirección General de Arquitectura.

ORGANIZACIÓN

GRUPO COORDINADOR

COLABORADORES

Instituto Goethe, Instituto Alemán de Cultura.
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