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 ACCIÓN POR EL CLIMA: EL AYUNTAMIENTO DE 

BRUSELAS Y LA EMBAJADA DE ESPAÑA 
PRESENTAN EL PROYECTO DE ARTE PÚBLICO  
“SOMOS NATURALEZA. UN MURO CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO” 
  

 

El Ayuntamiento de Bruselas y la Embajada de España en el 

Reino de Bélgica lanzan una convocatoria pública, con plazo 

hasta el 31 de mayo, dirigida a artistas españoles, belgas y de 

otras nacionalidades para la realización de un mural en la 

Cancillería de la Embajada, en Bruselas, con el tema: “Somos 

naturaleza. Un muro contra el cambio climático”. 
 

 

 

El objeto de la convocatoria consiste en la realización de una obra de arte 
urbano original en el muro interior del patio de la Cancillería de la Embajada de 
España en el Reino de Bélgica, ubicada en rue de la Science, 19, un antiguo 
hôtel de maître o palacete original del antiguo barrio “Quartier Léopold” y ahora 
en el corazón del moderno barrio europeo. Tendrán preferencia las propuestas 
colectivas y multiculturales. El proyecto está dotado con 12.000 euros.  

 
La obra debe abarcar todo el muro, de hormigón y recubierto de pintura blanca, 

cuyas dimensiones son 6,10 de alto por 21 m de largo.  Pueden utilizarse todas 
las técnicas propias de este tipo de arte urbano, incluyendo pintura, cerámica, 
formaciones en tres dimensiones, o fórmulas multidisciplinares, siempre que sean 
respetuosas con el medio ambiente, cumplan las normas de seguridad y 
garanticen la durabilidad de la obra durante un mínimo de cinco años. Entre los 
criterios de selección, se valorará especialmente la originalidad y  los conceptos y 
enfoques relacionados con la naturaleza, en un barrio de la ciudad que en los 
últimos años se ha caracterizado por un gran desarrollo urbanístico, con que 
presenten un contraste armónico con las estructuras y edificios modernos propios 
de esa parte de la ciudad, con pocos espacios verdes o dedicados al arte público.  
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El calendario de elaboración e inauguración de la obra se establecerá en 
función de la evolución de la actual crisis sanitaria y de las medidas que estén en 
vigor con motivo de la pandemia del COVID-19. La obra se incorporará al 
catálogo patrimonial de arte urbano de la ciudad de Bruselas: Parcours Street Art 
(https://parcoursstreetart.brussels/) y podrá visitarse durante el horario de 
atención al público y con las medidas de seguridad que establezca la Embajada 
de España.  

 

 
 

 
Ante la gravedad del momento que está atravesando la humanidad por la 

actual crisis sanitaria, los organizadores han considerado especialmente 
relevante mantener este proyecto en torno a uno de los principales objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El proyecto desea fomentar la 
conciencia pública sobre la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 
– Acción por el Clima, por el que se insta a adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. A través de un proyecto de arte 

mailto:emb.bruselas@maec.es
https://parcoursstreetart.brussels/
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html


 

MINISTERIO  

DE ASUNTOS EXTERIORES, 

UNIÓN EUROPEA 

Y COOPERACIÓN 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL 

REINO DE BÉLGICA 

 

 Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes. 
Rue de la Science, 19 
1040 BRUSELAS 
TEL:  +32 (0) 2 230 0340 
emb.bruselas@maec.es 

Twitter: @EmbEspBelgica  

 

Página 3 de 3 http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRUSELAS/es/Paginas/inicio.aspx 

 

urbano se pretende introducir una burbuja de naturaleza en el corazón del barrio 
europeo. 

 
Para más información sobre la convocatoria y presentación de proyectos 

antes del 31 de mayo, consultar la página web oficial de Parcours Street Art 
(https://parcoursstreetart.brussels/). 

 
#QuedateEnCasa #QuedomeNaCasa #QuedatACasa 

#NiEtxeanGelditzenNaiz #JeResteALaMaison, #BlijfInUwKot, #StayAtHome  
 
 
Para más información 
 
Canales de la Consejería Cultural y Científica: 
Web: https://www.spainculture.be/es/  
Enlace a la noticia: https://www.spainculture.be/es/region/bruselas/somos-

naturaleza-un-muro-contra-el-cambio-climatico/ 
Facebook: https://www.facebook.com/spainartsandculturebe/  
Instagram: https://www.instagram.com/spainculturebe/  
Twitter: https://twitter.com/embespbelgica  
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCmBMi9YSstSuhbgW-

zlM8jQ/about?view_as=subscriber  
 
Ayuntamiento de Bruselas/Parcours Street Art:  
Web: https://parcoursstreetart.brussels/  
Enlace a la convocatoria: https://parcoursstreetart.brussels/appel-a-projet-we-

are-nature-a-wall-against-climate-change/ 
 
 
 
 

Bruselas, 27 de abril de 2020 
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