
 

 
IMAGINA LA CIUDAD DEL FUTURO. 

PROPUESTAS INNOVADORAS PARA TUDELA 
 

BASES DEL CONCURSO. 
 
ANTECEDENTES: 
 
En la actualidad las ciudades están en crisis: sobran calles vacías en el centro 
y en las afueras, la actividad comercial se va a los complejos de las 
periferias, ya no hay tantos desahucios pero muchas personas siguen 
perdiendo sus viviendas, los vecinos y vecinas de los cascos viejos soportan 
problemas y ocios de toda la ciudad sin sentirse adecuadamente 
recompensados mientras que los de otros barrios se sienten olvidados… 
 
Estamos en el proceso de asimilar ideas y conceptos nuevos (muchos de ellos 
vinculados a la sostenibilidad económica, social y ambiental) como los de 
pobreza energética, dación en pago, alquiler social, acupuntura urbana… 
Tal vez nuestros dirigentes, nuestros profesionales, nuestros técnicos y nosotros 
mismos, tengamos que asumir el reto de vivir de otra manera, para que todo 
esto no termine por derrumbarse. 
 
En el campo de la edificación y del urbanismo, no queda otra opción que 
mirar hacia la ciudad existente y poner en primer plano cuestiones como la 
eficiencia energética de los edificios, la pérdida del comercio tradicional, la 
rehabilitación integral de barrios, los procesos de participación en la 
construcción de lo urbano y el papel de los cascos antiguos en el conjunto 
de la ciudad. 
 
Por todo esto, la ORVE de la Ribera y el Ayuntamiento de Tudela 
organizamos las XI JORNADAS DE REHABILITACIÓN, con el lema CIUDAD, 
PATRIMONIO Y FUTURO, partiendo como siempre de nuestra realidad y 
tratando de imaginar y de hacer entre todos un futuro mejor.  
 
Y dentro de estas Jornadas de Rehabilitación planteamos el concurso 
IMAGINA LA TUDELA DEL FUTURO – PROPUESTAS INNOVADORAS PARA TUDELA, 
con el objetivo de que la ciudadanía en general y la juventud en particular, 
participen en ese futuro y en esa ciudad que entre todos debemos de 
construir. Y es que, como dijo Aristóteles: Una ciudad está compuesta por 
diferentes clases de hombres; personas similares no pueden crear una 
ciudad. 
  



 

 
 
 
 
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 
El concurso está abierto a todas aquellas personas nacidas antes del 1 de 
enero de 2003 que muestren su interés por hacerlo. 
 
Hay dos categorías, una GENERAL para las personas nacidas antes del 1 de 
enero de 1999, y una JUVENIL, para las nacidas entre el 1 de enero de 1999 y 
el 1 de enero de 2003. 
 
Si hubiera trabajos colectivos, entrarán en la categoría del miembro mayor 
de edad. 
 
 
¿QUÉ PREMIOS HAY? 
 
En la categoría GENERAL, habrá un primer premio en metálico de 500 euros, 
y un segundo de 250 euros. 
 
En la categoría JUVENIL, habrá tres obras premiadas. La primera recibirá un 
premio valorado en 300 euros, y los dos siguientes de 150 euros, en material 
escolar y/o informático. 
 
Además, con todos los trabajos se montará en la Casa del Reloj la Exposición 
IMAGINA LA CIUDAD DEL FUTURO, que se inaugurará el viernes 10 de 
noviembre y se podrá visitar hasta el domingo 26 de noviembre, en los 
horarios que se harán públicos. 
 
La entrega de los premios se realizará en los momentos previos de la Mesa 
redonda LA MIRADA DE LOS JÓVENES, que forma parte del programa de las 
XI JORNADAS DE REHABILITACIÓN y que se realizará el viernes 17 de 
noviembre. 
 
 
 
 
  



 

 
 
¿QUÉ ES LO QUE TENGO QUE ENTREGAR? 
 
FORMATO 
 
Todas las propuestas deberán entregarse en un soporte rígido de cartón 
pluma, con un tamaño máximo de 70 x 100 cm (se admitirán tamaños 
menores, pero nunca inferiores a un A3). 
 
 
CONTENIDO 
 
En cuanto al contenido… ¡deja volar tu imaginación! Queremos propuestas 
abiertas e imaginativas sobre lo que podría ser nuestra ciudad en un futuro 
lejano o cercano, tú decides. Descríbenos la ciudad que podemos soñar y la 
que entre todos debemos construir. Si crees que en el futuro iremos en 
coches voladores, que las ardillas podrán avanzar saltando de árbol en árbol 
desde la Avenida de la Paz (antiguamente llamada de Zaragoza) hasta la 
Plaza Nueva, que nuestras casas flotantes dejarán la tierra libre como 
espacio de ocio o que pasaremos a tener parte de la ciudad bajo el río, 
puedes reflejarlo en tu propuesta. El único límite lo pones tú. 
 
 
TÉCNICA 
 
Los trabajos podrán ser realizado con técnica libre, pero siempre basada en 
el grafismo (dibujo en blanco y negro o color, collage, fotografía retocada 
manual o digitalmente…). Pueden contener bocetos, planos reales y/o 
imaginarios, comics, collages de materiales diversos, fotografías retocadas,  
etc... 
 
En los paneles podrán incluirse libremente textos, gráficos, dibujos o cualquier 
otra cosa, respetando la legislación vigente sobre propiedad intelectual y 
siempre que ello no impida su exposición ni su participación en este 
concurso. Cada participante podrá entregar únicamente una propuesta (un 
lema), que puede tener desde uno hasta cuatro paneles, siempre que entre 
todos tengan una ocupación máxima de 70x100 cm. 
 
En caso de considerarlo necesario, se podrá añadir documentación 
complementaria del proceso de creación (bocetos, apuntes, ideas, 
pruebas…) no superior a 5 DIN A4, para una mejor comprensión de la 
propuesta. 
 
 



 

 
 
¿DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO PUEDO ENTREGAR MI PROPUESTA? 
 
En las oficinas del SAC del Ayuntamiento de Tudela estaremos encantados 
de recoger vuestros trabajos antes de las 14:30 horas del día 3 de noviembre 
de 2017. 
 
Los trabajos serán anónimos, así que deberán llevar escrito bien visible en su 
parte trasera un LEMA, junto con la fecha de nacimiento del autor o autores 
del mismo y con un teléfono de contacto. ¡No pongáis vuestro nombre! Sólo 
el lema. 
 
Aparte deberéis entregar un sobre cerrado, con el mismo LEMA escrito en el 
exterior, dentro del cual se incluirá: 
 

- Nombre y apellidos del autor/a o autores/as. 
- Fotocopia del D.N.I. o de un documento oficial en el que se pueda 

comprobar el nombre y apellidos del autor/a o autores/as del trabajo 
y su fecha de nacimiento. 

- Dirección, teléfonos de contacto y correo electrónico. 
 
 
VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los trabajos serán originales e inéditos, y en lo referente a este tema se estará 
a lo dispuesto por el jurado y/o por los órganos municipales que se 
consideren oportunos. 
 
Serán valorados por el jurado la imaginación y contenido innovador de las 
propuestas, su contenido urbanístico (utópico o realista, según el caso), su 
calidad gráfica (artística y/o técnica), y su carácter social (considerado 
desde el punto de vista del fomento de la participación y de la cohesión, 
factores imprescindibles en la construcción de la ciudad). Todo ello de 
acuerdo al siguiente baremo: 
 

- Imaginación e innovación: 25 puntos. 
- Contenido urbanístico: 25 puntos. 
- Calidad gráfica: 25 puntos. 
- Carácter social: 25 puntos. 

 
 
  



 

 
 
 
JURADO DEL CONCURSO: 
 
El jurado del concurso estará  compuesto por las siguientes personas: 
 

- 1 técnico/a del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Tudela. 
- 1 técnico/a del Área de Cultura del Ayuntamiento de Tudela. 
- 1 técnico/a de la O.R.V.E. de la Ribera. 
- 2 representantes de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Tudela. 
- 1 representante de ROCKWOOL. 

 
 
 

OTROS DATOS IMPORTANTES: 
 
La obra premiada y todos sus derechos pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Tudela, que podrá asimismo reproducir las obras finalistas. 
Además de la exposición IMAGINA LA CIUDAD DEL FUTURO, los carteles 
participantes podrán ser expuestos para el jurado, medios de comunicación 
y público en general. 
 
Una vez finalizada la exposición, los autores o personas autorizadas por ellos 
podrán retirar en la ORVE los trabajos presentados, en el plazo de un mes, 
quedando después los trabajos en poder de la organización. 
 
La participación en el concurso presupone la aceptación plena de las bases 
del mismo. El fallo del jurado será inapelable y en todo lo concerniente al 
desarrollo del concurso que no quede especificado expresamente en estas 
bases, se estará a lo dispuesto por el jurado y por los órganos municipales 
que se consideren oportunos.  
 

 
 

Tudela, a 5 de octubre de 2017. 
 


