
 

“Visiones de la huerta de Vera” 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

El concurso “Visiones de la huerta de Vera” se encuadra dentro de la semana Cultural de 

Arquitectura 2011 y tiene por trabajar desde la perspectiva del proyecto de paisaje en el 

espacio de huerta situado al norte de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

2. OBJETO: 

El ejercicio propuesto se articularía a lo largo del tramo de la acequia de Vera situado entre la 

Universidad Politécnica de Vera y la parroquia de María Inmaculada de Vera, ubicada en el 

límite norte de los Poblados Marítimos. 

La intervención, debería considerar el potencial del mencionado tramo como conector entre el 

campus universitario y el frente litoral; el valor paisajístico, cultural y etnográfico de los 

sectores de huerta atravesados así como el patrimonio hidráulico y arquitectónico situado a lo 

largo de la citada acequia (ermita de Vera, alquerías, etc). 

La intervención se centrará en las inmediaciones de la Ermita de Vera. El área afectada está 

grafiada en el archivo de Cad de la cartografía, así como en la vista aérea. 

Las propuestas deberían incluir los planos de planta, secciones y perspectivas que permitan 

definir e ilustrar los espacios de entronque con la Universidad Politécnica de Valencia y con la 

plaza situada en torno a la parroquia de María Inmaculada de Vera, los distintos tramos de la 

acequia, así como los espacios localizados junto a la edificación colindante. 

 

3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas deberán entregarse en Delegación de Alumnos antes del día 28 de marzo a las 

18.00h  y deberán incluir la documentación siguiente: 

1) Un panel DINA1 con un lema de la propuesta y sin información identificativa de los 

autores 

2) Un sobre cerrado conteniendo una hoja el nombre del autor o autores así como datos 

de contacto y un CD con el panel en formato PDF y con resolución suficiente para su 

correcta impresión en tamaño DINA1. 

 

Tanto el embalaje del panel como el exterior sobre deberán mostrar externamente el lema de 

la propuesta y no podrán incluir ninguna información identificativa de los autores. 

Cualquier incumplimiento de las condiciones de las presentes Bases supondrá la descalificación 

automática. 

 

4. PARTICIPANTES 

Se admitirá sólo un solo trabajo por participante. Sólo podrán participar los alumnos 

matriculados en alguna asignatura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Valencia. 

 

5. INSCRIPCIÓN 

La inscripción es gratuita y se formaliza con la entrega de los trabajos en la Delegación de 

Alumnos de la ETSAV. Las propuestas presentadas deberán ser inéditas. En virtud de la 

inscripción, el participante certifica que él es el autor del trabajo y que la misma es una obra 

propia, original e inédita suya. (1) 

 

6. JURADO 

El jurado estará integrado por: 

-La directora del centro: la profesora Ana LLopis 

-La profesora Pilar de Insausti. Coordinadora del Taller UP. 



-La profesora Carmen Blasco. Directora de la Cátedra de Municipios Sostenibles. 

-El jefe del Servicio de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Valencia: José Ricardo Martínez 

-Coordinador de Cultura Jose Baixauli 

-Coordinadora de Cultura Clara Heredia 

 

7. DOTACIÓN DE LOS PREMIOS POR CATEGORÍAS: 

La dotación por los premios será de: 

-Primer premio: 1CLE más 500€. 

-Segundo premio: 1CLE más 100€ en publicaciones de la librería. 

-Tercer premio: 1CLE más 100€ en publicaciones de la librería. 

 
NOTA: todos los concursantes que entreguen un trabajo con cierto nivel recibirán 0,5 CLE (2) 

 

8. MATERIAL PRESENTADO Y SU DEVOLUCIÓN 

Los paneles presentados a concurso no se devolverán a sus autores, ni se mantendrá 

correspondencia al respecto con ninguno de los participantes. La organización no se hace 

responsable del posible deterioro o pérdida de las obras presentadas. 

 

9. PROPUESTAS GANADORAS Y SELECCIONADOS 

Se comunicará el fallo a los ganadores y premios otorgados antes del día 28 de Marzo de 2011 

mediante correo electrónico y en el tablón de Delegación de Alumnos de la ETSA. La 

comunicación al público en general se hará a través de los canales que la organización estime 

oportuno a partir del día del fallo del jurado. 

El jurado podrá declarar el fallo como desierto. 

 

10. ACEPTACIÓN Y DESCALIFICACIÓN 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de las bases 

del concurso y del fallo inapelable del jurado. 

Cualquier incumplimiento de las condiciones de las presentes Bases supondrá la descalificación 

automática. 

 

11. DERECHOS 

Los autores de las propuestas, por el hecho de participar en este concurso, ceden en exclusiva 

a la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 

Politécnica de Valencia los derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, 

exhibición y reproducción que respondan a fines promocionales y/o culturales, debiendo 

siempre indicarse el nombre del autor o autores. Dicha cesión será de ámbito mundial y por un 

periodo de dos años a contar desde la entrega del premio. 

La organización se mantendrá siempre abierta al diálogo en caso de que el/los autor/es 

quisieran hacer uso de los documentales durante este periodo de dos años. Con posterioridad 

a esos dos años, la organización sólo ostentará los derechos mencionados en el primer párrafo 

de este apartado para poder publicar o exhibir en cualquier formato las propuestas ganadoras 

del Concurso. La organización se reserva estos derechos por el máximo tiempo legal 

establecido en cada una de las distintas legislaciones nacionales aplicables. Los participantes 

garantizan y se responsabilizan ante la organización del cumplimiento de las disposiciones en 

materia intelectual y de derechos de imagen sobre las propuestas presentadas, declarando 

que su difusión y/o reproducción en el marco del concurso y de estas Bases no lesionan ni 

perjudican a terceros y asumen personalmente cualquier responsabilidad que de las mismas 

pudiera derivarse. 

 

La organización se compromete a que, en el marco de lo previsto en este apartado, dispondrá 

de las propuestas pero no se compromete a no manipularlas salvo permiso expreso del autor. 



 

12. EXPOSICIÓN 

La totalidad de las propuestas presentadas o una selección de las mismas podrán ser 

mostradas en público. 

 

13. CALENDARIO 

Se establece como fecha límite de entrega el día 28 de Marzo de 2011 a las 18,00 horas en la 

Delegación de Alumnos de la ETSA. 

Se comunicará el fallo a los ganadores y premios otorgados antes del día 1 de Abril de 2011 

mediante correo electrónico. 

El fallo del jurado se hará público en la página web de la Delegación de Alumnos de la ETSA. 

Las presentes bases se harán públicas en la página web de la Delegación de Alumnos de la 

ETSA y mediante carteles situados en lugares visibles del centro. 

 
(1) A los efectos de este Concurso deberá entenderse por: 

I) Propuesta Inédita.- Aquella que no ha sido previamente divulgada en modo alguno ni incluso a través de páginas 

web privadas o fórmulas similares. 

II) Propuesta Original.- Aquella en el que para su realización sólo ha tomado parte su autor. 

III) Obra propia.- Aquella realizada por quien se identifica como autor. 

IV) Concursante y/o Participante.- El autor de la propuesta presentada a concurso. Podrá realizarse en grupo no 

siendo más de 4 participantes por grupo de trabajo. 

(2) Sólo a los estudiantes del plan de estudios del 2002 

 

 

 


