
CONVOCATORIA DE CONCURSO DE IDEAS PARA LA PUESTA EN VALOR Y 

NUEVO USO DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE LINARES 

(JAÉN) 

 

El Ayuntamiento de Linares tiene previsto rehabilitar y dar un nuevo uso al histórico edificio 

del Mercado Municipal, sito en la calle Santiago de nuestra Localidad, derribado por el 

temporal de viento y lluvia acaecido en el año 2018, incentivando la puesta en valor de la 

zona. 

La intención del Excmo. Ayuntamiento de Linares es llevar a licitación pública un proyecto 

que responda realmente a las prioridades y necesidades de la ciudadanía. 

Con este objetivo, se convoca el presente Concurso de Ideas, a través del cual el Excmo. 

Ayuntamiento de Linares invita a la ciudadanía a proponer alternativas viables de 

reutilización del Edificio, de tal forma que,  dado su alto valor patrimonial y situación 

estratégica, una vez rehabilitado y en uso, sirva para potenciar las características de su 

entorno, haciendo de este espacio de la ciudad un lugar atractivo para vivir  y relacionarse,   

incrementando su valor turístico y reactivación de la actividad económica. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1.- OBJETO 

El Excmo. Ayuntamiento de Linares convoca este concurso para seleccionar y premiar la 

mejor propuesta de puesta en valor y nuevo uso del edificio del Mercado Municipal de 

Santiago. 

El concurso responde a la intención del Excmo. Ayuntamiento de Linares de implicar 

activamente a la ciudadanía de Linares en la recuperación socioeconómica de la ciudad, 

mediante procesos de innovación abierta y social que garanticen que el interés ciudadano 

esté plenamente contemplado en las decisiones municipales. 

 

 



2.- CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

El enfoque y el tipo de propuesta serán libres, identificadas mediante seudónimo, debiendo 

incluir los siguientes contenidos mínimos, para permitir su valoración imparcial y 

objetiva: 

2.1.1.- Descripción general del uso propuesto para el edificio y ventajas 

socioeconómicas que tal uso supondría para la ciudad, ya sea de tipo 

económico (creación de empleo y/o empresas, ventajas competitivas para el tejido 

productivo de la ciudad etc.) o de tipo social, cultural o multidisciplinar (mejora de la 

calidad de vida, alicientes para colectivos desfavorecidos, disponibilidad de nuevos 

servicios, disponibilidad de nuevos espacios culturales, etc.) 

2.1.2.- Descripción básica de las instalaciones y equipamiento necesarios 

para dar al edificio el uso propuesto y de las fuentes de financiación, públicas 

y privadas posibles para hacer frente a la  inversión. Se recomienda justificación de 

materiales a emplear y la naturaleza de los mismos. 

2.1.3.- Descripción de la sostenibilidad del uso propuesto a largo plazo: 

necesidades de personal, renovación de equipamiento, estimación de gastos corrientes, 

etc, así como posibles vías de financiación para su mantenimiento.  

2.1.4.- Previsión del impacto de la propuesta y efectos colaterales positivos 

que justifiquen la inversión que lleva aparejada. 

Los criterios de valoración seguidas por el Jurado de las propuestas presentadas serán: 

2.2.1.- Viabilidad de las soluciones. Se valorarán positivamente las Propuestas que 

se demuestren factibles con los recursos disponibles o que incluyan la estrategia para  

conseguir los recursos necesarios. 

2.2.2.- Grado de implicación de la sociedad civil. Se valorarán especialmente 

aquellas soluciones que impliquen una participación activa de los ciudadanos y no sólo 

medidas de tipo administrativo o político. 

2.2.3.- Beneficiarios potenciales de la solución. Se valorará positivamente que la 

solución propuesta beneficie a: 

a. El mayor número de empresas y/o el mayor número posible de ciudadanos 

b. Grupos vulnerables (ancianos, niños, enfermos...) 



2.2.4.- Potencial de la solución para generar efectos positivos sobre la 

actividad socioeconómica de Linares. Mejorar los resultados del comercio, atraer 

nuevas empresas, retener talento local y/o atraer talento a la ciudad. 

2.2.5.- Carácter innovador de la propuesta y presentación. El Jurado tendrá 

en cuenta el carácter innovador de la Propuesta y la calidad de la presentación de la 

misma. 

 

 

3.- NORMAS DEL CONCURSO 

3.1.- Para participar será necesario aportar la documentación detallada en el punto 3.3 y 

dentro del plazo previsto en el punto 4 de las presentes bases. La Información base y el 

formulario de inscripción para participar en el concurso se pondrá a disposición de las 

personas concursantes en un acceso específicamente habilitado en la web 

www.ciudaddelinares.es durante el plazo de inscripción. 

3.2.- Requisitos para participar: 

El concurso tiene ámbito local. Las personas concursantes podrán presentarse a título 

individual o de equipo, según el siguiente detalle: 

 Ciudadano/as s o grupos de ciudadanos/as que tengan 16 o más años y residan, 

trabajen o estudien en Linares. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro locales, así como secciones locales 

de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito superior al local. 

 No podrán concursar las personas profesionales que formen parte del jurado 

calificador, ni tampoco sus colaboradores o parientes directos. 

3.3.- La correspondencia relativa al Concurso, consultas y toda la documentación incluida en 

los trabajos, deberá dirigirse a: Ayuntamiento de Linares, Departamento de Medio Ambiente 

y Ordenación Territorial. 

Las Propuestas se presentarán en los plazos señalados en el apartado 4 de las presentes bases 

de manera anónima mediante seudónimo. El seudónimo consistirá en una combinación de 

un máximo de 20 caracteres alfanuméricos, no haciendo ninguna referencia a la identidad de 

la persona concursante o equipo de concursantes. 

http://www.ciudaddelinares.es/


Las personas concursantes tendrán el derecho, si así lo indican, de conservar el anonimato en 

caso de no resultar premiados. 

Dentro de la documentación a aportar figurará un sobre blanco opaco, cerrado y lacrado, en 

cuyo exterior se hará constar el seudónimo de identificación y cuyo interior contendrá  los 

datos de identificación de la persona concursante o equipo de concursantes (fotocopia de 

DNI, cualesquiera otros documentos legales de identificación), domicilio, correo electrónico y 

justificante de inscripción. 

Así mismo las propuestas deberán ir acompañadas de una declaración jurada y firmada  de 

que las ideas son originales de las personas concursantes. 

La composición de cada formato será libre con la única condición de incorporar en la esquina 

superior izquierda de cada formato el seudónimo elegido. Se recomienda que se incluya la 

exposición de la propuesta en su conjunto en una memoria. En los casos en los que se 

incluyan prototipos, maquetas u otros elementos no digitalizables para su posible exposición, 

se adjuntarán descripciones gráficas e imágenes de los mismos en detalle. 

3.4.- Las personas autoras conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados. 

Las personas concursantes cederán al Excmo. Ayuntamiento de Linares únicamente los 

derechos de explotación que correspondan al objeto de la publicidad del concurso y sus 

resultados, tales como la publicación digital o impresa, y exposición de los trabajos 

presentados. 

3.5.- El Excmo. Ayuntamiento de Linares se reserva el derecho de dejar desierto el premio en 

el caso de que las Propuestas presentadas no alcancen niveles aceptables de calidad o sean 

inviables. 

3.6.- El Excmo. Ayuntamiento de Linares evaluará la posibilidad de inclusión de la 

propuesta ganadora de este concurso de ideas para la rehabilitación del edificio, no siendo 

esta situación vinculante. 

3.7.- La participación en este Concurso implica la aceptación plena y sin reservas de las 

presentes bases. 

3.8.- La falsedad de los datos o el incumplimiento de los requisitos que se señalan en estas 

Bases tendrán como consecuencia la descalificación como participante del Concurso. 

 

 



4.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y FASES DEL CONCURSO 

4.1.- Plazo de inscripción y plazo de presentación de los trabajos: 

El plazo de inscripción se iniciará a partir del día siguiente a la presentación oficial y pública 

del concurso y concluirá a las 00:00 horas del 1 de febrero de 2021. 

El plazo de presentación de las propuestas por parte de las personas autoras inscritas se 

iniciará el 1 de febrero de 2020 y concluirá a las 00:00 horas  del 2 de mayo de 2021. 

4.2.- El Concurso se organiza en 3 fases: 

a) Preselección de propuestas por parte del jurado del concurso. El Jurado podrá 

preseleccionar hasta 5 propuestas finalistas, de acuerdo con los criterios de valoración 

establecidos en el punto 2 de las presentes bases. Dicha preselección se efectuará en un plazo 

de 15 días naturales a partir de la finalización del plazo de presentación de las propuestas. 

b) Presentación pública y exposición de las propuestas preseleccionadas, cuya 

fecha y lugar de celebración así como el tiempo de exposición se comunicará públicamente 

por el Jurado. 

c) Selección final de la propuesta ganadora. Al término de la presentación y 

exposición pública de las propuestas preseleccionadas, el Jurado deberá fijar y comunicar 

públicamente el día en el que se produzca la selección final de la propuesta ganadora. Una vez 

emitido el fallo del Jurado se procederá a continuación a la apertura de los sobres de 

identificación de las personas concursantes. Posteriormente se comunicará públicamente la 

propuesta ganadora. 

 

 

5.- PREMIOS Y JURADO 

 

Premio a la mejor propuesta: 3.000 € 

 

El Jurado se constituirá en el Excmo. Ayuntamiento de Linares antes del 1 de febrero de 2021 

y deberá levantar Acta de todas sus sesiones. 

En el Acta constituyente se consignará que ninguna de las personas miembros, asociadas o 

empleadas, participan directamente o por persona interpuesta en el Concurso. Igualmente se 



hará constar el desconocimiento por parte del Jurado de la identidad de las personas 

concursantes. 

El Jurado podrá decidir en la selección final otorgar un accésit a una propuesta finalista si, por 

la calidad de la misma, lo considera necesario. En su caso, el importe del accésit finalista será 

de 1.000 € 

La cuantía de los premios será ingresada en la cuenta bancaria especificada por la persona 

ganadora en caso de presentación a título individual. En el caso en que la Propuesta ganadora 

haya sido presentada por un grupo, el premio se ingresará en una cuenta bancaria 

confirmada por todas las personas miembros del mismo. 

Los premios o alguno de los premios podrán resultar desiertos si el jurado estima que 

ninguna propuesta alcanza los niveles mínimos requeridos según los criterios de valoración. 

El Jurado del concurso está compuesto por: 

 Presidente: Alcalde del Ayuntamiento de Linares o persona en quien delegue. 

 Secretaría: Funcionario/a del Ayuntamiento de Linares a designar por el Alcalde, 

único miembro con voz pero sin voto. 

 Vocales:  

 Una persona representante de cada partido político con representación en la 

Corporación Municipal. 

 Una persona representante del Centro de Estudios Linarenses. 

 Una persona representante del Campus Científico-Tecnológico de Linares. 

 Una persona representante de la Cámara de Comercio de Linares. 

 Una persona representante de A.C.I.L. 

 Una persona representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos Himilce. 

 Una persona representante de la Asociación Colectivo Proyecto Arrayanes. 

 Una persona representante del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén 

 Una persona catedrática en Historia del Arte y Rehabilitación del ámbito 

académico designada por el Presidente del Jurado. 

No obstante, el conjunto del Jurado en su totalidad podrá recurrir a cuanto asesoramiento 

externo considere oportuno para la deliberación, por mayoría absoluta de sus miembros. 

Las decisiones del Jurado serán firmes, irrevocables e inapelables. Existirá quorum con la 

presencia de siete o más miembros con derecho a voto. Todas las decisiones se adoptarán por 

mayoría absoluta de votos. 



El Jurado formalizará el Acta Final comprensiva de la lista de premios con juicio crítico 

individualizado de cada uno de ellos. 
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