
INTERVENCIONES  ARTÍSTICAS EN LA VILLA DE NOJA
CON LA COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS 

VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Proyecto del Plan de Competitividad Turística de Noja en 

colaboración con SIANOJA  y la UPV/EHU

Intervenciones en el entorno URBANO/NATURAL de Noja.

Animación  cultural  y  turística  del  entorno  de  Noja  en  colaboración  del 
Ayuntamiento de Noja (Plan de Competitividad Turística de Noja) y SIANOJA, 
con  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal 
Herriko  Unibertsitatea  hacen  esta  convocatoria  a  todo  el  alumnado  de 
segundo ciclo y postgrado de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. 

Pueden  presentarse  proyectos  individuales  o  colectivos,  para  intervenir 
artísticamente en el entorno urbano y natural de Noja.  Se seleccionarán 
10 propuestas con  los  que  se  realizará  una  exposición  y  de  éstos  se 
elegirán  3  ó  4  finalistas para  ser  realizados  e  instalados  en  el  lugar 
propuesto. Esta  exposición tendrá lugar en una de las salas municipales de 
Noja.

Las   intervenciones  serán  únicamente  temporales  y  se  mantendrán 
instaladas de mayo a septiembre de 2014.

Este  concurso  se  hará  en  colaboración  y  dentro  de  las  actividades  de 
SIANOJA.

El Plan de Competitividad premiará uno de los proyectos cuya selección se 
realizará a través de la página www.nojaescapada.com

Dotación económica:

Se establece un presupuesto de 3.000€ total para la realización de 
los 3 o 4 proyectos seleccionados.

Esta  cantidad  incluye  honorarios,  gastos  de  producción,  transporte, 
mantenimiento y desplazamiento.

La organización facilitará a los/as artistas seleccionados/as tres noches de 
alojamiento durante el montaje de los proyectos.

Cada  proyecto  podrá  realizarse  individualmente  o  por  equipos  de  un 
máximo de tres alumnos,  teniendo en cuenta que la dotación disponible 
será por proyecto, no por alumno.



Fechas:

Entrega de propuestas: Del 5 al 9 de mayo.
Comunicación de proyectos seleccionados: 13 de mayo.
Exposición de proyectos seleccionados: 22 de mayo al 15 de junio
Instalación y montaje proyectos: 18, 19 y 20 de junio.
Inauguración: 20 de junio.

Propuestas:

Los dossieres deben incluir:

– Nombre y apellidos, dirección completa y contacto (email y tfno)

– Breve CV

– Portfolio con selección obra anterior (Máx. 10 imágenes)

– Propuesta de intervención y presupuesto de realización.

Deberán presentarse en formato digital PDF con un máximo de 5 Mb a la 
dirección ecultural.fac.bellasartes@ehu.es

Los  proyectos  podrán  ejecutarse  en  el  entorno  natural  o  urbano  del 
municipio de Noja, dentro de las limitaciones que la comisión establezca 
teniendo en cuenta que se mantendrán expuestos en los lugares en los que 
se hayan realizado, permaneciendo expuestos durante un periodo mínimo 
de 2 meses y máximo de 4, en todo caso teniendo que estar instalados a 
comienzos del mes de junio, dependiendo en principio de su capacidad de 
conservación  o  deterioro,  después  de  los  cuales  serán  retirados  por  los 
interesados  o  en  su  caso  pasarán  a  ser  responsabilidad  de  la  comisión 
organizadora. Se fijara una fecha de retirada definitiva durante el mes de 
septiembre.

Los  proyectos  que  conlleven  un  posible  deterioro  tendrán  que  ser 
mantenidos por el autor/autores al menos durante dos meses. 

La convocatoria está abierta a cualquier tipo de propuesta de intervención 
siempre que su realización se ajuste a lo autorizado presupuestariamente 
por la comisión.

Los  proyectos  planificados  sobre  edificios  o  inmuebles  del  municipio 
deberán ser respetuosos con los mismos, no alterando, en su caso, la vida 
cotidiana de los vecinos.

Los  proyectos  que  intervengan  directamente  sobre  la  naturaleza  serán 
respetuosos con el medio ambiente.

Los proyectos tendrán que estar instalados a primeros de junio.



Todos los materiales utilizados para la creación de los proyectos deberán 
poderse  retirar  o  limpiar  cuando  finalice  la  muestra  y  serán  materiales 
naturales,  reciclables y respetuosos  con el  medio ambiente.  Se dotará a 
cada  proyecto  con  una  pequeña  ayuda  pecuniaria  fija  por  proyecto,  a 
determinar.

La  organización  editará  un  folleto  (desplegable)  con  los  proyectos 
seleccionados y un mapa de sus ubicaciones, que se repartirá por todos los 
lugares públicos de Noja. Cada Proyecto estará señalizado en su ubicación 
de manera visible. 

Se le dará al resultado de los proyectos ejecutados el máximo posible de 
difusión.

Los  autores  cederán  los  derechos  de  reproducción  de  las  obras 
exclusivamente  para  su  difusión  durante  el  periodo  de  exposición,  o  a 
efectos de información sobre el propio proyecto, tanto en soportes digitales 
como en material impreso si fuera el caso.

Aviso:

El/ la participante autoriza el tratamiento de los datos de carácter personal 
que formarán parte de un fichero titularidad de la UPV/EHU, cuya finalidad 
es la selección y seguimiento de los/as beneficiarios/as de la convocatoria 
“Intervenciones en el entorno URBANO/NATURAL de Noja”, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Noja (Plan de Conpetitividad Turística de Noja) y 
SIANOJA; de lo cual se informa conforme a lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Asimismo habilita a la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko 
Unibertsitatea a la cesión de sus datos de carácter personal contenidos en 
el  presente  documento  a  Ayuntamiento  de  Noja  (Plan  de  Conpetitividad 
Turística de Noja) y SIANOJA, con el objetivo de incorporarlos a sus ficheros.

Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito  a la persona 
Responsable de Seguridad LOPD de la UPV/EHU, Rectorado, Barrio Sarriena 
s/n, 48940 Leioa-Bizkaia, adjuntando copia de documento que acredite su 
identidad. Puede consultar el Reglamento de la UPV/EHU para la Protección 
de  Datos  de  carácter  Personal  en  la  direccón  de  Internet 
www.ehu.es/babestu.


