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I  CONCURSO DE ARTE URBANO DE EL PROVENCIO 

 
El Excmo. Ayuntamiento de El Provencio y la Asociación Cultural Progreso Provenciano, en 

relación al proyecto de cooperación medio ambiental entre ayuntamientos/EATIM de la provincia de 
Cuenca y asociaciones sin ánimo de lucro, convocan el I Concurso de Arte Urbano de El Provencio. 
 

1.- OBJETO DEL CONCURSO 
 

Mediante las presentes bases se regula el procedimiento para la elección de proyectos que 
se llevará a cabo en el I Concurso de Arte Urbano de El Provencio, siendo el Ayuntamiento en 
última instancia el que determine el proyecto a ejecutar.  

 
El objeto del concurso consiste en elaborar un proyecto que mediante su ejecución plástica, 

utilizando principalmente pintura, mejore la percepción visual de los puntos limpios y otros 
elementos asentados principalmente en entornos patrimoniales, aportando así calidad visual al 
entorno donde se ubica y disminuyendo el impacto visual de los mismos.  
 

2.- PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas las personas interesadas, mayores de edad.  

 
Cada participante o colectivo deberá presentar una o varias propuestas originales e inéditas, 

entendiendo por tal aquella que sea de su exclusiva propiedad y que no haya sido premiada en 
otros concursos. 
 

3.- TEMÁTICA 
 
La temática del proyecto deberá tener en cuenta el objeto del concurso, así como el entorno 

donde se pretenda ubicar y la historia del municipio. No se admitirán trabajos con contenidos 
violentos, sexistas, obscenos o xenófobos, y en general que sean ofensivos o puedan provocar 
alteración pública. 
 

4.- OTRAS CONDICIONES 
 
Las ubicaciones propuestas en cada proyecto se centrarán en los diferentes puntos limpios 

ubicados en entornos patrimoniales del municipio, principalmente Plaza de la Iglesia, San Antón, 
Plaza de los Alcaldes, Paseo del Záncara y Parque Municipal, valorándose la cantidad de ellos a 
decorar y pudiendo añadir de manera puntual y puntuable en el proyecto la realización de algún 
mural realizado en muros, medianeras y/o fachadas incluidas en estos espacios de interés y 
siempre con el permiso procedente.  

 
Cuando la propuesta se pretenda realizar en un espacio público (como, por ejemplo, plazas, 

parques, centros educativos, dependencias municipales, etc.) el Ayuntamiento, en caso de salir 
seleccionado, solicitará los correspondientes permisos. 
 

En cualquier caso, si finalmente no se pudiese contar con el permiso o el lugar propuesto 
contara con alguna protección cultural o de otra índole, el proyecto podrá realizarse en otra 
ubicación propuesta por el mismo Ayuntamiento, o incluso no efectuarse en el caso de que no se 
lograse otra alternativa.  
 
 


