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SUPERTRAMA, Programa de Arte Público de Extremadura nace de la voluntad con-
junta de promover espacios de creación y experimentación artística 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 intervenciones 
de Arte Público en municipios de Extremadura con menos de cinco mil habitantes, en 
sus condiciones del patrimonio urbanístico, arquitectónico y natural del medio rural. De 
este modo, se pretende generar una oferta cultural abierta a todo tipo de público, que 
impulse el intercambio cultural entre personas ajenas al municipio y sus propios veci-
nos, 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 urba-
na (rural), su arquitectura, memoria histórica y tejido social, fomentando un creci-
miento cultural del territorio extremeño en colaboración con arquitectos, artistas y 
creadores 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 visita-
bles durante un tiempo efímero, y accesibles a todos los ciudadanos. Estas accio-
nes nos invitan a recorrer los lugares de actuación y reflexionar sobre los espacios 
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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Áreas de oportunidad

Entornos rurales

Mediante el presente programa se posibilita un acercamiento del arte 
contemporáneo a emplazamientos rurales con menos de 5000 habi-
tantes de Extremadura en los que la accesibilidad a este tipo de con-
tenidos es limitada. Se presta especial atención a aquellas intervencio-
nes 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 comunidad 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 conoci-
miento, el sentimiento 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 igualdad. 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 iniciativas que atienden a las inquietudes de los más jóvenes. 

Arquitectura

Las intervenciones de Arte Público trabajan en relación directa con la 
arquitectura de los contextos de actuación. La arquitectura popular 
como soporte y medio para la realización de instalaciones efímeras, 
en simbiosis con el patrimonio arquitectónico de nuestra región. Labo-
ratorio de ideas que apuesta por la reutilización de recursos.

Patrimonio, Cultura y Arte contemporáneo

Las intervenciones a realizar visibilizan y ponen en valor el patrimo-
nio material e inmaterial de los entornos de actuación. Se favorece la 
interculturalidad 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.  

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.
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Calendario

Ju 28.03.2019
Cierre del proceso de selección de municipios

Marzo 2019
Deliberación del jurado (municipio)

Marzo-Abril 2019
Reunión en municipio seleccionado con equipo local

Abril-Mayo 2019
Proceso de selección de intervenciones a realizar

Junio 2019
Deliberación del jurado (intervenciones)

Lu.22 a Ju.25 de Julio 2019
Ejecución de proyectos en el municipio

Vi.26 de Julio 2019
Inauguración

Julio a Septiembre de 2019
Las intervenciones son visitables

*Este calendario podrá sufrir ligeras modificaciones
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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
PROPUESTAS DE ARTE PÚBLICO 2019
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Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones para su selección: 

. No podrán suponer agresiones o daños de las edificaciones, mobi-
liario, infraestructuras urbanísticas o vegetación del entorno de actua-
ción. 
. Serán originales y no premiadas, seleccionadas o publicadas ante-
riormente.
. Deberán ser adecuadas para su ubicación en la intemperie durante 
las fechas indicadas. Los materiales a utilizar y las condiciones de 
montaje deberán garantizar su resistencia a factores meteorológicos y 
de exposición en entornos públicos accesibles.

3. INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

La inscripción en el proceso de selección se realiza mediante solici-
tud al correo electrónico supertrama.org@gmail.com señalando en 
el asunto “SUPERTRAMA 2019”. 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 a la dirección de envío señalada al final de este 
punto:

A. FICHA DE INSCRIPCIÓN (2 DINA4 impresos, sin soporte rígido) 
cumplimentada con: 

. Datos identificativos del participante o miembros del equipo. 

. Definición del plan de ejecución de la propuesta en el tiempo defini-
do de 4 días de trabajo (22 a 25 de julio). Los autores podrán convivir 
con la comunidad durante este tiempo. 
. Desglose de presupuesto de ejecución adaptado a la dotación espe-
cificada (ver punto 10).  

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS DE 
ARTE PÚBLICO 2019

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 Extremadura.  

El objeto de este proceso es la selección de tres proyectos artísticos 
que intervendrán en el espacio público de Hervás, Extremadura.  

1. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los artistas, arquitectos, y creadores, sin límite 
de edad, residentes en el territorio nacional. Los proyectos se podrán 
presentar de manera individual o de forma colectiva. Se admite una 
propuesta por cada participante o equipo.

2. REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS 

Se podrán presentar todo tipo de proyectos de creación contemporá-
nea, con temas y medios libres, destinados a su integración temporal 
en las localizaciones señaladas del espacio público de Hervás (con-
sultar el apartado “Localización 2019” en www.supertrama.org). 

SUPERTRAMA
PROGRAMA DE ARTE PÚBLICO DE EXTREMADURA
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B. DOSSIER DETALLADO de la propuesta artística completa (máxi-
mo 10 DINA4 impresos, sin soporte rígido), que incluirá: 

. Título y memoria explicativa de la propuesta de Arte Público (500 
palabras).
. Memoria descriptiva de adecuación al entorno (200 palabras). Se 
seleccionarán una o varias de las zonas indicadas para la interven-
ción en “Localización 2019” en web www.supertrama.org. 
. Definición formal y constructiva de la propuesta mediante esbozos, 
planos, imágenes o el medio que se considere oportuno. 

C. MAQUETAS FÍSICAS: no es obligatorio, pero podrán entregarse 
maquetas físicas que ayuden a comprender el carácter de la propues-
ta presentada (representación a escala, detalle constructivo, prueba 
de colores y materiales, etc.). Tamaño máximo: 25x25x25cm. 

D. MEMORIA USB ó CD CON DOS ARCHIVOS en formato PDF, 
nombrados de la siguiente manera:

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

Si se realiza entrega de maqueta física, se incluirán fotografías de 
la maqueta en la memoria usb (máximo 4 imágenes, resolución 300 
ppp, 3 megas máximo por imagen).

Dirección de envío:

SUPERTRAMA 2019
Carretera de Plasencia, 8
10490, Valverde de La Vera, Cáceres

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las solicitudes y las propuestas 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 31 de mayo.

 6. JURADO

El jurado que realizará la selección de propuestas a realizar está for-
mado por:

Mª Jesús Ávila Corchero, doctora en historia del arte, comisaria, 
autora, participa en proyectos de investigación relacionados con mu-
seografía y conservación de arte contemporáneo. Coordinadora del 
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres.  

Marina Fernández Ramos, arquitecta, diseñadora y docente, realiza 
proyectos colaborativos e intervenciones en el espacio público, funda-
dora de Tejiendo la Calle, Premio al Diseño y Participación Ciudadana 
| UCCI BID 2016, Directora Técnica de Supertrama.

Esther Gamero Ceballos Zúñiga, arquitecta, Jefa del Servicio de 
Arquitectura, Calidad y Accesibilidad en la Dirección General de Ar-
quitectura de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Junta de 
Extremadura.
 
Juan López Aranguren, arquitecto y educador, co-fundador de Ba-
surama, colectivo dedicado a la investigación, creación y producción 
cultural y medioambiental. Coordinador del programa Imagina Madrid, 
Intermediae Matadero, Ayuntamiento de Madrid.

Carlos Verdaguer, arquitecto urbanista, profesor de urbanismo, 
autor, ha intervenido en diversos proyectos de ecobarrios y movilidad 
sostenible, consultor senior de la red gea 21, consultoría ambiental y 
social fundada en 1995.

Miriam Campuzano Corrales, perteneciente al equipo local de Her-
vás, participará como asesora sobre cuestiones relativas a la locali-
dad.
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seleccionadas dentro del plazo de 5 días hábiles desde su notifica-
ción. Así mismo, los autores seleccionados no se encontrarán incur-
sos en ninguna de las incompatibilidades ni prohibiciones para contra-
tar con la Administración según la legislación vigente. 

La intervención producida es propiedad del autor/a. El autor/a puede 
ceder su propuesta para el acervo del lugar, y su posible instalación 
permanente. 

Los seleccionados adquirirán el compromiso de cumplir con los pla-
zos que se establezcan.  

Cualquier cambio en la propuesta inicial seleccionada por el jurado 
deberá ser consensuada con la Dirección Técnica del programa. 

La realización del montaje es responsabilidad del propio creador. La 
organización puede ofrecer ayudas puntuales.  

El montaje y desmontaje de las intervenciones no podrán suponer 
ninguna agresión al entorno.  

Los gastos de transporte, producción, montaje y desmontaje, se 
adaptarán a la dotación económica definida por la organización. Los 
excesos no serán asumidos por esta, correrán a cargo de los autores.

La organización no se hace responsable de los daños que puedan 
sufrir las obras durante la exposición, el montaje y el desmontaje.

Los participantes declaran que las propuestas presentadas no infrin-
gen los derechos de autor de cualquier otra obra, ni están sujetos a 
carga ni a gravamen alguno y que, por tanto, posee respecto a ellas 
la titularidad que le legitima para su total libre disponibilidad.

La dotación económica puede ser revocada, con reintegro total o 
parcial del importe, por incumplimiento de las obligaciones referidas, 
ocultación o falseamiento de datos, o incompatibilidad con beneficios 

 
7. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS (hasta 10 puntos) 

Los criterios para la selección de propuestas son los siguientes:  

. Calidad artística (hasta 5 puntos). Se valorarán el concepto, la viabi-
lidad de ejecución, vinculación con el entorno, etc.
. Relación con el contexto de actuación: su capacidad de transforma-
ción e interrelación con el tejido social (hasta 2 puntos).
. Relación con el contexto de actuación: su capacidad de transforma-
ción e interrelación con el entorno urbano (hasta 1 punto).
. Consideración de perspectivas de igualdad de género e inclusión 
social en su definición (hasta 1 punto).
. Empleo de recursos de manera responsable (hasta 1 punto). Se 
valorarán el empleo de materiales y recursos de forma sostenible, 
el plan de desmontaje y posterior uso de la propuesta desarrollada, 
políticas de reciclaje, etc.  

8. PUBLICACIÓN DE LOS SELECCIONADOS

El jurado evaluará las propuestas presentadas en relación a los crite-
rios planteados y seleccionará 3 propuestas con la mejor puntuación 
para que sean ejecutadas en Hervás en el tiempo señalado.  

La decisión del jurado se hará pública en la web, redes sociales de 
Supertrama, de las instituciones colaboradoras y diversos medios, y 
se notificará mediante correo electrónico a los responsables de las 
tres propuestas seleccionadas. 

Así mismo, el fallo será comunicado el mismo día de la selección a la 
Comisión de Seguimiento del convenio. Sus miembros podrán visitar 
las propuestas a realizar.

9. OBLIGACIONES DE LOS AUTORES SELECCIONADOS:

Deberán comunicar su compromiso de ejecución de sus propuestas 
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de este tipo.
10. DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS PROYECTOS SELECCIO-
NADOS

La dotación económica total para cada una de las tres propuestas se-
leccionadas es de 3.000€ IVA (21%) incluido. Esta cantidad compren-
de tanto los honorarios propios por los trabajos a realizar y dietas en 
el municipio, como la suma para producción, montaje y desmontaje 
(la organización puede ofrecer ayudas puntuales) y transporte. 

El municipio pone a disposición de los creadores alojamiento gratui-
to con desayuno incluído. Sufrago para máximo dos creadores por 
propuesta.   

El pago de la dotación económica se hará efectivo tras la realización 
de los trabajos, mediante presentación de factura a partir de la fecha 
de inauguración, y según los plazos de la Administración. 

11. 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, los artistas, arquitectos o creadores seleccionados 
que decidan no participar en Supertrama deberán comunicar a la or-
ganización por escrito la renuncia a la realización del contrato con la 
misma así como a la dotación económica vinculada.

12. DERECHOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS

Los participantes seleccionados autorizan a la organización a publicar 
y reproducir la documentación gráfica de las intervenciones en la web 
del Programa, redes sociales y otros canales de comunicación, así 
como su exposición en centros de arte y cultura. 

Los autores de las propuestas no seleccionadas en este proceso de 
selección autorizan a la organización a publicar y exponer pública-
mente la documentación de las propuestas recibidas en la web del 
Programa, redes sociales y otros canales de comunicación, así como 
su exposición en centros de arte y cultura. En caso de que el autor 
o autores no deseen que se realice la exposición pública de su pro-
puesta, deberá notificárselo a la organización. 

13. 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



13

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. 

Dirección 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, Directora Técnica de Supertra-
ma por la Dirección General de Arquitectura.

ORGANIZACIÓN

GRUPO COORDINADOR

COLABORADORES

Goethe Institut Madrid.
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Realización Audiovisual

Josep Bedmar    
www.desdelanavenodriza.com

Fotografía

www.asierrua.com

Identidad

   
www.submarina.info
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Jurado
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Mª Jesús Ávila Corchero

Cáceres, 1966. Doctora en Historia del Arte por la Univ. de Extremadura. Desde 2008 es 
Coordinadora del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres.

Ha sido conservadora del Museu do Chiado-Museo Nacional de Arte Contemporânea, 
Lisboa (1994-2007), responsable de la colección de la Culturgest, Lisboa (2008) y profe-
sora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura 
(1995-1999) y de la Universidade Nova de Lisboa (2005-2006).

Ha comisariado exposiciones sobre artistas y arte moderno y contemporáneo: …y el 
tiempo se hizo (2015), Arte Moderno en Portugal (Salamanca, Madrid y Badajoz, 2007-
2008), A cor como experiencia (2006), Primeiros Modernismos em Portugal (2005) o 
Surrealismo em Portugal 1934-1952 (Badajoz, Lisboa y Madrid, 2001-2002). Entre los 
artistas comisariados se encuentran Mitsuo Miura (2018), Jürgen Klauke (2017), y Jean-
Marc Bustamante. Espacios transitorios (2016), Heim Semke (2005), Sá Nogueira (1998) 
Ana Hatherly (1997) y Mário Eloy (1996). Ha sido miembro del equipo curatorial de la 
feria Foro Sur, Cáceres (2003 y 2007-2011).

Co-autora de los dos primeros catálogos razonados realizados en Portugal: Joaquim Ro-
drigo (1999) y Julião Sarmento. Edições numeradas (2006), de los tres volúmenes de las 
colecciones del Museu do Chiado (2011-2013), del libro Ortega Muñoz, y ha colaborado 
con artículos en numerosos catálogos y revistas de arte.

Paralelamente participa en proyectos de investigación relacionados con museografía y 
conservación de arte contemporáneo: miembro director del equipo del proyecto Docu-
mentação da Arte Contemporânea, financiado por la Fundação para a Ciência e a Tecno-
logia, miembro del Comité Científico de la revista MIDAS, dirección del Curso sobre Pro-
ducción de exposiciones temporales de la Red Portuguesa de Museos (2002-2005) y El 
arte contemporáneo, una herramienta educativa pluridisciplinar (2013-2014), artículos en 
revistas y congresos especializados, como museologia.pt, Revista de APHA, Studies in 
conservation, Modern Paints Uncovered (Getty, 2006) o ICOM-CC (2011), y co-directora 
de trabajos de investigación, másteres y tesis doctorales (actualmente co-dirige la Tesis 
Conservación y valorización de la Colección de fotografía y vídeo de Ângelo de Sousa).

www.fundacionhelgadealvear.es
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Marina Fernández Ramos.

Plasencia, 1980. Arquitecta superior por la UPM (ETSAM, 2008), diseñadora de producto 
por la Escuela Arte 12 de Diseño Industrial de Madrid (2013), Máster en Investigación en 
Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid (Bellas Artes, 2015) tema de 
investigación: prácticas artísticas colaborativas e intervenciones en el espacio público. 
Profesora asociada en el Grado de Diseño Integral de la URJC, docente de Proyectos de 
Diseño de Objeto y Maquetas y Prototipos.

Forma parte de C+ arquitectas, oficina de investigación y diseño espacial basada en-
tre Londres y Madrid que trabaja en torno a prácticas colaborativas, medios digitales y 
mediaciones medioambientales, que desarrolla proyectos de arquitectura, instalaciones 
efímeras, diseño expositivo y visualizaciones. Realizan instalaciones expositivas para 
muestras como L.A. Invisible City (Instituto Cervantes, ARCO 2010), CIRCUITOS 2010 
(Sala Arte Joven Comunidad de Madrid, comisariada por Iván López Munuera), Innova-
ción Abierta / Open Innovation, Arquitectura Española Contemporánea (Museo del Canal 
Interoceánico, Panamá, comisariada por Ariadna Cantis y Enric Ruiz Geli), Performance 
y Arquitectura (Tabacalera, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, comisariada por 
Ariadna Cantis), Participar.de (Goethe Institut, Instituto Cervantes, Intermediae), Presen-
tación Pública de El Ranchito 2011-2012 en Matadero Madrid y Espacio Arte y Voces del 
Festival SOS4.8 (Fan Riots y The Dark Side Of The Party, Murcia, 2014 y 2015, comisa-
riados por Iván López Munuera).

Fundadora de Submarina Estudio, especialmente interesada en procesos participativos, 
intervenciones en el espacio público, y la hibridación entre artesanías y nuevas tecno-
logías. En 2013 pone en marcha el proyecto Tejiendo la Calle, y continúa su desarrollo 
junto a las tejedoras y vecinos de la localidad. Recibe el Premio al Diseño y Participación 
Ciudadana | UCCI 2016 de la Bienal Iberoamericana del Diseño. Forma parte de la plata-
forma Architectus Omnibus? organizada por el Instituto Goethe y el Instituto Cervantes, y 
ha sido incluida en el programa de las Jornadas de Patrimonio 2017 en Extremadura, en 
el marco de European Heritage Days. Es finalista en el concurso internacional Guiltless-
plastic 2019. Su propuesta Voladoras es seleccionada para Plaza Matadero Madrid en 
verano de 2017.  

www.cmasarquitectos.net
www.submarina.info
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Esther Gamero Ceballos-Zúñiga

Arquitecta, Jefa del Servicio de Arquitectura, Calidad y Accesibilidad en la Dirección 
General de Arquitectura de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Junta de Ex-
tremadura. Es Máster en Energética de la Edificación. Co-autora de Acondicionamiento, 
sostenibilidad y energía perteneciente al libro Jornadas Internacionales de Investigación 
en Construcción. Vivienda: pasado, presente y futuro, Proyecto de Viviendas Experi-
mentales en Cáceres perteneciente a Las energías renovables a ambos lados de la 
raya – As energías renováveis em ambos os lados da frontera entre otras publicaciones. 
Investigadora principal en EDEA. Efficient DEvelopment of Eco-Architecture: Methos and 
Technologies for Public Social Housing Building in Extremadura, Energy Efficiency in the 
Building Sector: a Sustainable Future, Development of Energy Efficiency in Architecturre: 
Energy Renovation and ICTs, Herramientas de evaluación de Eficiencia Energética de 
Edificios. Rehabilitación en el Espacio Sudoe y MeeFS Retrofitting. Multifunctional Ener-
gy Efficient Façade System for Building Retrofitting.

Como arquitecta ha desarrollado diversos proyectos de arquitectura, como el Pabellón 
de la Prensa Expo 92 Sevilla (como parte de ALTAU), Hotel Al-Andalus y Escuela de poli-
cía nacional Cortijo del Cuarto en Sevilla (resolución de ejecución del proyecto y desarro-
llo de detalles constructivos, OCP Construcciones), así como la redacción de proyectos 
y direcciones de obras de edificios de viviendas de nueva construcción y rehabilitación.
Ha trabajado como Arquitecta del Servicio de Urbanismo, Jefa de Sección de Ordenación 
del Territorio, Jefa de Servicio de Arquitectura y Control de Calidad. Realiza el desarrollo 
normativo y seguimiento en materia de calidad de la edificación, estudio y seguimien-
to de la implantación del CTE en Extremadura, la redacción, desarrollo y seguimiento 
del Reglamento de Accesibilidad en Extremadura, y la supervisión de la elaboración de 
guías técnicas.

Es Representante de la Comunidad Autónoma en la Comisión Técnica de Calidad de la 
Edificación del Ministerio de Vivienda (CTCE), Representante de la Comunidad Autóno-
ma en las subcomisiones de trabajo de la CTCE, miembro suplente de las comisiones 
del Consejo Asesor para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Comi-
sión del Código Técnico de la Edificación, Comisión para la Calidad de la Edificación y 
Comisión de Innovación y Sostenibilidad de la Edificación. Es Representante técnico en 
los grupos de trabajo de la Comisión Asesora para la Certificación de Eficiencia Energéti-
ca entre otros.
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Juan López Aranguren

Se licenció en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Madrid, UPM, aunque 
tardó 14 años en acabar la carrera.

Esos 14 años, asegura haberlos invertido bien. Ha recorrido el mundo con amigos llevan-
do a cabo proyectos de difícil catalogación y que han sido objeto de estudio desde ám-
bitos tan dispares como la arquitectura o la antropología y que cuentan entre sus socios 
a instituciones como el Ministerio Alemán de Cultura, la asociación de vecinos ZOFIO, 
Fundación La Caixa, el CSIC, la World Desing Capital o el Guggenheim de Nueva York 
entre otros.

Ha liderado programas como Autobarrios, Imaginar Patio, Residuos Urbanos Sólidos o In 
love We Trash, premiados y publicados tanto a nivel nacional como internacional.

Juan ha desarrollado trabajos de arquitectura comunitaria en favelas y barriadas periféri-
cas, en Sao Paulo, Lima, Madrid o Niamey poniendo en marcha metodologías de acción 
social e intervención cualitativa innovadoras.

Actualmente se encuentra coordinando el programa Imagina Madrid para el Ayuntamien-
to de Madrid.

www.basurama.org

www.imagina-madrid.es
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Carlos Verdaguer Viana Cárdenas

Madrid, 1956. Arquitecto urbanista por la UPM. Consultor senior de la red gea 21 y profe-
sor asociado de urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Entre los proyectos en que ha intervenido destacan el Ecobarrio Trinitat Nova, el proyec-
to europeo ECOCITY, el Ecobarrio de Soto del Henares, el concurso para el diseño de 
sendos ecobarrios en Logroño y el proyecto ARTE-facto para el ayuntamiento de Madrid. 
Ha dirigido el diagnóstico y el proceso de participación de la Estrategia Agroalimentaria 
Sostenible de Vitoria-Gasteiz (2015-2016), la Guía Metodológica para la aplicación en el 
planeamiento urbano de herramientas para la mitigación y adaptación al cambio climáti-
co (2014), para la FEMP y la OECC y es el autor del informe Vías para la Sostenibilidad 
Urbana en el Siglo XXI (2014) para el OMAU; ha codirigido el Informe Diagnóstico GEO-
Vitoria (2005-2007) y el trabajo de investigación El espacio agrícola entre la ciudad y el 
campo (2010) para el CEA de Vitoria Gasteiz. Ha participado en la dirección técnica de 
los proyectos europeos de movilidad sostenible Steer-Snowball y TRANSPORT LEAR-
NING, y actualmente forma parte del equipo técnico de gea 21 del proyecto CIVITAS 
ECCENTRIC (2016-2020), coordinado por el Ayuntamiento de Madrid.

Ha formado parte del Comité Hábitat España como experto y como director del grupos 
de expertos y ha sido miembro y chairman del Technical Advisory Committe de Dubai 
para las ediciones de 2012, 2014 y 2017 del Concurso de Dubai Buenas Prácticas de 
Naciones Unidas. Ha participado en la Cumbre Habitat III celebrada en Quito en octubre 
de 2016 como experto en buenas prácticas.

Coautor de los libros Proyecto ECOCITY: Manual para el diseño de ecociudades en Eu-
ropa (2008), Urbanisme i participació: iniciatives i reptes de futur (2010) y Regeneración 
urbana integral, tres experiencias europeas innovadoras (2011).

www.gea21.com
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