
ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

SORIA
JUVENTUD

BASES para la selección de participantes del proyecto europeo “Transforming your city”.
FUNDAMENTACIÓN

El proyecto europeo “Transforming your city” es un proyecto impulsado por el Ayuntamien-
to de Soria, cuyo objetivo principal es adquirir competencias en la regeneración urbana, a tra-
vés de una metodología participativa basada en el intercambio de ideas con jóvenes de otras
ciudades europeas. 
Se enmarca dentro del programa Erasmus +, Acción clave 3 (KA 3), “Diálogo estructurado:

reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud”.
Programa financiado por la Unión Europea a través del INJUVE (Instituto de la Juventud de
España).
I.- Objeto
El objeto de estas bases es la selección de 15 jóvenes de diferentes perfiles académicos para

participar en el proyecto europeo “Transforming your city” con el fin de adquirir competencias
en la regeneración urbana, a través de una metodología participativa basada, por una parte, en
la coordinación y el trabajo de campo local, bajo el lema “Soria en construcción”, y, por otra,
en el intercambio de ideas con jóvenes de otras ciudades europeas que a su vez intervienen en
sus respectivos territorios. La labor realizada en el trabajo de campo local cruzará fronteras pa-
ra enriquecerse y transformarse gracias a las experiencias del resto de países europeos partici-
pantes.
El proyecto se divide en dos partes:
EL TRABAJO DE CAMPO LOCAL
Realización de una labor local basada en el análisis de la zona a intervenir (espacio dentro del

Casco Viejo) con una visión global de ciudad. Por tanto, se enumeran las siguientes acciones: 
- Coordinación con otros colectivos que están interviniendo en la ciudad.
- Desarrollo de una propuesta de regeneración urbana concreta, pero con una visión integral

de ciudad. Es importante contextualizar desde diferentes ámbitos (social, cultural, demográfi-
co...) el espacio a intervenir.
- Elaboración de un diario de campo (puede ser online – blog / redes sociales) donde se re-

cojan de manera grupal las etapas, interacciones con otros colectivos, acciones, jornadas, ob-
jetivos e ideas que darán como resultado un informe final (conclusiones).
- Pensar en el uso social o/y cultural del espacio, así como en las posibles fórmulas de gestión.
EL TRABAJO DE CAMPO LOCAL CRUZA LAS FRONTERAS
Un trabajo (diario de campo “Soria en construcción”) que irá creciendo y enriqueciéndose

en las reuniones trasnacionales que se celebren, interaccionando con el resto de participantes
europeos (que también presentarán sus proyectos). 
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En el caso de Soria, la rehabilitación y revitalización de un espacio del Casco Viejo se plan-
tea como una oportunidad para desarrollar actividades de índole social, cultural o/y de ocio,
promoviendo una gestión participativa y abierta, conectada con la ciudad. Por tanto, serían los
propios jóvenes los protagonistas del proceso de transformación del espacio.
Una delegación de Soria (un participante, más acompañante) tendrá la oportunidad de viajar

para trabajar in situ con los jóvenes del resto de ciudades y participar en las reuniones interna-
cionales sobre regeneración de espacios urbanos, donde se tratará la casuística concreta de cada
territorio. Los gastos que se generen en los viajes (traslados, alojamiento y manutención) están
incluidos en el presupuesto del proyecto.
La colaboración internacional ayudará a dar forma a los respectivos proyectos de las organi-

zaciones participantes:
El Ayuntamiento de Soria (España), Municipio de Hévíz (Hungría), el Ayuntamiento de Alba

Iulia (Rumanía), Agencia de Urbanismo y de Desarrollo de Saint-Omer (Francia) y el Ayunta-
miento de Torres Vedras (Portugal).
Finalmente, se planteará una batería de propuestas de rehabilitación de edificios o espacios de-

gradados, viables y adaptados a las necesidades y posibilidades de cada territorio y que logre al-
bergar iniciativas de expresión artística, cultural y de participación política de los y las jóvenes.
Los y las jóvenes que participen en el proyecto obtendrán un certificado que acredite su par-

ticipación en el proyecto.
Objetivos generales:
- Favorecer el trabajo en equipo y la colaboración.
- Estrechar lazos con jóvenes de otros países europeos, tejiendo redes, intercambiando expe-

riencias y realidades comunes.
- Desarrollar un proyecto participativo que obtenga como resultado un espacio vivo, recupe-

rado para un fin social, cultural o/y de ocio.
- Intervenir en la ciudad con una visión de conjunto.
- Construir un proyecto de ciudad vivo y dinámico a partir de un espacio a rehabilitar.
II.- Temporalización
1. diciembre: Selección de participantes.
2. enero: Primer encuentro transnacional: Francia.
3. febrero: Reunión preparatoria y encuentro transnacional en Soria.
4. marzo: Reunión preparatoria y encuentros transnacionales en Francia y Hungría.
5. abril: Reunión preparatoria y encuentros transnacionales en Rumanía y Portugal.
6. mayo: Reunión preparatoria del último encuentro transnacional que será en Soria, donde

se presentará el documento de trabajo conjunto.
7. junio: Encuentro nacional, en Soria, para el establecimiento de estrategias para el compro-

miso local.
III.- Requisitos de los participantes
- Tener la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o ser

extranjero con permiso de residencia en España.
- Estar empadronado en el municipio de Soria (se comprobará de oficio por este Ayuntamien-

to) o/y trabajar o estudiar en Soria (aportar justificante).
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- Tener una edad comprendida entre 18 y 30 años. 
- Estar cursando o estar en posesión de un título de Formación Profesional de Grado Supe-

rior, Diplomatura, Licenciatura o Grado, en los siguientes campos: 
Arquitectura.
Arte y Diseño.
Historia.
Ingeniería.
Sociología.
Antropología.
Animación sociocultural.
Economía y Empresa.
IV.- Documentación y plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se formalizarán en el Modelo de inscripción que podrá obtenerse en la Con-

cejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Soria, situada en Plaza Mayor 8, tercera plan-
ta o a través de la página web del Ayuntamiento.
Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación: 
- Formulario de inscripción.
- Curriculum Vitae.
- Fotocopia del DNI.
- Foto tamaño carné.
- Fotocopias de las titulaciones académicas y formativas, así como aquellas acreditativas de

los conocimientos idiomáticos (Inglés).
- Carta de motivación donde se explique por qué le gustaría participar en el proyecto (máxi-

mo 2 hojas a una sola cara), Times New Roman 12, interlineado 1,5.
El plazo de presentación de solicitudes será del 14 al 28 de diciembre de 2016.
El lugar de presentación de solicitudes será el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Soria,

situado en el edificio de la Casa Consistorial. 
V.- Selección
La selección de los participantes en el proyecto se llevará a cabo por la Comisión de Valo-

ración que estará formada por:
- La técnica de Juventud del Ayuntamiento de Soria.
- El coordinador del proyecto municipal de Arte Mural “Crea Soria”.
- La coordinadora del proyecto de la Escuela de Arte y Superior de Diseño “Soria, laborato-

rio de Aprendizaje”.
- La técnica del proyecto municipal “Soria Intramuros”.
Se valorará:
A) Baremación de méritos: Máximo 7 puntos.
1.- Idiomas (Inglés): Máximo 2 puntos.
- B1: 1,5 puntos.
- B2 o más: 2 puntos.
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Los certificados de idiomas internacionales se valorarán según tablas de equivalencias de ni-
veles reconocidas oficialmente (Marco Común Europeo de las Lenguas).
2.- Formación: Máximo 5 puntos.
Titulaciones académicas: 2 puntos por cada titulación. 
Otros cursos relacionados con esta convocatoria:
- De 100 horas o más: 1.5 puntos.
- De 50 a menos de 100 horas: 1 puntos.
- De 25 a menos de 50 horas: 0.5 puntos.
B) Carta de motivación: Máximo 5 puntos.
C) Haber participado en algún proyecto municipal (Soria): Máximo 1 punto.
En caso de empate entre los aspirantes, se resolverá atendiendo, por orden, a los siguientes

criterios:
1º) Mayor puntuación en la carta de motivación.
2º) Mayor puntuación en la formación.
VI.- Resolución
Una vez terminado el proceso selectivo se publicará la relación de aspirantes seleccionados

y el listado de suplentes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Soria y en su página
web.
Soria, 5 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.                          2588
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