
 
 

CONCURSO DE IDEAS PARA LA ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS URBANOS DESESTRUCTURADOS EN LA 
LADERA NORTE DEL PASEO DE GENERAL DÁVILA 
(SANTANDER). 

 
 
En Santander, a 18 de Marzo de 2009 a las 16.30 h., en la Sede del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cantabria, sito en la C/ Aguayos, 1 y conforme al 
punto 10 (Jurado) de las bases que rigen el presente Concurso, se procede a la 
  
COMPOSICION DEL JURADO: 
 
PRESIDENTE:  
Ilmo. Sr. D. Iñigo de la Serna Hernaiz, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de 
Santander. 
 
VICEPRESIDENTE:  
Ilmo. Sr. D. Pío Jesús Santamaria Muñoz,  Decano-Presidente del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cantabria.  
 
VOCALES: 
Sr. D. César Díaz Maza. Concejal de Infraestructuras Urbanismo y  Vivienda 
del Ayuntamiento de Santander. 
Sra. Dña. María del Mar Martínez Díez. Arquitecto representante de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. 
Sr. D. Ricardo Gutiérrez López-Vázquez. Arquitecto Municipal. 
Sra. Dña. Ana María Prellezo Fernández. Representante de la Asociación 
Vecinal. 
Sr. D. Pedro Arbea Ayestarán. Arquitecto elegido por los participantes:  
 
SECRETARIO: 
Sr. D. Roberto J. Zataraín Martín. Secretario de la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. 
 
Constituido y reunido el Jurado se procede a la revisión del Acta previa de 
admisión de trabajos conforme al punto 8 de las Bases, comprobándose que 
todos ellos cumplen con el requisito de anonimato establecido en el punto 9 de 
dichas bases, siendo la relación de trabajos presentados en las diferentes 
ubicaciones los siguientes: 
 
AREA 3 NORTE (Z.A.E. 1) 
 
EL SALONCITO DE MI CASA (2 paneles) 
IMPLUVIUM (2 paneles) 
12.229 (2 paneles) 
REDEFINIR LOS LIMITES (2 paneles) 
OASIS (2 paneles) 



INVITANDO A ENTRAR (2 paneles) 
ESFOLIANTE URBANO (2 paneles) 
VAT (2 paneles) 
 
 
AREA 3 SUR (Z.A.E. 1) 
 
AHGG¡ (2 paneles) 
NOLI ... (2 paneles) 
DESCENDIENDO (2 paneles) 
MESH (2 paneles) 
GANA PEATON (2 paneles) 
YIN 06 (2 paneles + Memoria) 
CUVUS 1 (2 paneles) 
SALON URBANO (2 paneles) 
AL SOCAIRE 2 (2 paneles) 
KAN 01 (2 paneles) 
 
 
AREA 3 SUR (Z.A.E. 2) 
 
NO ... MI ... (2 paneles) 
10.900 (2 paneles) 
ESPAIDER (2 paneles) 
GANA COCHE (2 paneles) 
YAN 06 (2 paneles + Memoria) 
CUVUS 2 (2 paneles) 
KAN 02 (2 paneles) 
 
 
AREA 3 SUR (Z.A.E. 3) 
 
NO ... TES (2 paneles) 
CONECTA 2 (2 paneles) 
AGUA (2 paneles) 
ZIG ZAG (1 panel) 
ARAÑA (2 paneles) 
EL BOSQUE DE LOS TUBOS (2 paneles) 
SQN 06 (2 paneles + Memoria) 
CUVUS 3 (2 paneles) 
AL SOCAIRE 1 (2 paneles) 
KAN 03 (2 paneles) 
 
AREA 4 (Z.A.E. 2) 
 
A LA IZQUIERDA DEL ROBLE, EL PEQUEÑO BOTANICO DE PEREDA 
(2 paneles) 
ARQ-AFFAIR (2 paneles) 
ZARZA _ MORA (2 paneles) 
EL CHORRO (2 paneles) 



REFUGIOS URBANOS (2 paneles) 
CAPITAN (2 paneles) 
SUAVIZANDO LOS LIMITES  (2 paneles) 
DPT 06 (2 paneles + Memoria) 
PIRAMIDE CUVUS 1 (2 paneles) 
A CUBIERTO (2 paneles) 
URBAN CHAISE LOUNGE KAN 01 (2 paneles) 
 
Se admiten por tanto, todos los trabajos anteriormente relacionados, quedando los 
paneles con los lemas: “ETICA”, “WIRE_LESS IS MORE”, “DEPOSIT YOUR CAR 
HERE” y “...INTRO WHEN READY” no encuadrables en ninguna de las áreas 
concretas.  
 
Tras un análisis detallado de todas las propuestas presentadas, se procede a 
un análisis pormenorizado de los trabajos presentados a cada una de las 
ubicaciones. 
 
AREA 3 NORTE (Z.A.E. 1) 
El Jurado tras revisar los trabajos presentados realiza una primera selección 
con los siguientes lemas: 
 
OASIS 
IMPLUVIUM 
12229 
ESFOLIANTE URBANO 
 
Tras debatir las aportaciones realizadas por cada uno de los trabajos quedan 
seleccionados los lemas 12.229 e IMPLUVIUM, inclinándose el Jurado, por 
mayoría, por 12.229 como primer Premio, quedando IMPLUVIUM como 
segundo Premio. 
 
La propuesta ganadora encaja adecuadamente con los condicionantes previos 
que el lugar presenta, entendiéndose que su planteamiento geométrico y 
ordenado de diferentes piezas funcionales encaja de una manera racional, 
potenciando el espacio entre bloques. 
 
De la propuesta IMPLUVIUM se valora que con unos medios materiales 
mínimos, se desarrolla un programa de estancias urbanas en el que además de 
desarrollar la zona de actuación insinúa la posibilidad de vincularse con 
espacios anexos. 
 
AREA 4 (Z.A.E. 2) 
El Jurado tras revisar los trabajos presentados realiza una única selección de 
los siguientes lemas: 
 
ZARZA_MORA 
DPT06 
 
Tras debatir cada una de las propuestas en las que ambas plantean la 
transición continua y progresiva entre la zona sur del depósito y la de menor 
cota en la zona Norte en contacto con las infraestructuras deportivas, el Jurado 



escoge por unanimidad como primer Premio el lema ZARZA_MORA, 
entendiendo que la propuesta utiliza un lenguaje adecuado, así como 
estrategias de diseño de mobiliario urbano en los límites de actuación, 
haciendo un esfuerzo por incorporar mediante el mismo y sencillo lenguaje 
proyectual todo el ámbito de actuación periférico al depósito. El Jurado otorga 
el segundo Premio a la solución DPT06 al considera que realiza una apuesta 
más contenida, centrando su actuación, básicamente, en la zona Norte del 
depósito. 
 
AREA 3 SUR (Z.A.E. 3) 
 
Tras varias deliberaciones el Jurado centra su discusión fundamentalmente 
sobre dos lemas, CONECTA2 y ZIG ZAG tras quedar descartado el resto de 
los lemas.  
 
Finalmente y tras un detenido análisis el Jurado escoge por unanimidad como 
primer Premio el lema ZIG ZAG valorando fundamentalmente lo ingenioso y lo 
novedoso de su planteamiento geométrico en el que se establece una serie de 
divisiones trianguladas y conectadas entre sí a nivel del pavimento que 
permiten ir adaptándose de manera progresiva a la difícil topografía del lugar. 
 
Así mismo dicha estrategia permite establecer dos claras bandas funcionales, 
estancial una y de vegetación otra que protege del vial anexo. 
 
En la propuesta CONECTA 2 se recurre a una solución clara que solventa 
mediante un solo gesto el problema planteado. Se entiende no obstante que 
dicha propuesta se desenvuelve mediante recursos algo más convencionales 
pero de probada eficiencia, otorgándosele el segundo Premio. 
 
AREA 3 SUR (Z.A.E. 1) y AREA 3 SUR (Z.A.E. 2) 
 
El Jurado, una vez analizadas ambas zonas de actuación, considera como 
primera decisión seleccionar dentro de la zona ZAE 1 los lemas NOLI... y 
GANA PEATON. Mientras que para la zona ZAE 2 se seleccionan los lemas 
NO...MI y GANA COCHE. 
 
En ambas propuestas se valora dos visiones diferentes siempre dentro de un 
planteamiento global, entendiendo que aunque en el Concurso se plantea 
como espacios separados, su situación de espacio entre bloques, permite 
analizarlos como un todo. El planteamiento realizado por los lemas NOLI ... y 
NO ...MI apuesta por una solución radical, eliminando drásticamente la 
presencia del vehículo, mientras que los lemas GANA PEATON y GANA 
COCHE, apuestan  por una convivencia de ambas condiciones. 
 
Finalmente el Jurado, con seis votos a uno, decide conceder el primer Premio 
al lema NOLI ... para el espacio ZAE 1 y NO..MI para el ZAE 2, considerando 
que su apuesta de eliminación del vehículo mediante la supresión del vial, 
redundará en un aumento de la calidad del espacio proyectado permitiendo el 
más adecuado uso de dicho espacio para los usuarios. 
 



El Jurado considera no obstante que la solución definitiva debería de procurar 
incluir en la solución algunas zonas destinadas a aparcamiento, para incorporar 
otras necesidades vecinales relacionadas con el vehículo, presentando la zona 
norte del espacio ZAE 2 la posibilidad de realizar un ajuste para la posible 
ubicación de zonas de aparcamiento.  
 
Por su parte se establece como segundo Premio al lema GANA PEATON para 
el ZAE 1 y GANA COCHE para el ZAE 2, considerando que su claro 
planteamiento de destinar una zona a la estancia y otra al vehículo es un 
acierto, así como la absorción de la topografía mediante bancadas sucesivas. 
 
Una vez deliberado, el Jurado procede a la apertura de los sobres con los 
lemas ganadores: 
 
AREA 3 NORTE (Z.A.E. 1) 
 
PRIMER PREMIO: 12.229 
D. Francisco Javier Galdós Tobalina 
D. Valentín Galdós Tobalina 
D. Iñigo A. Galdós Isusi 
Dña. Patricia Galdós Iztueta 
Dña. Carmen Galdós Iztueta 
 
 
SEGUNDO PREMIO: IMPLUVIUM 
FDA ARQUITECTOS (Fernández del Arco Arquitectos, S.L.P.) 
D. Luis Fernández del Arco 
D. Iván Ceballos Liaño 
Dña. Eva de la Fuente Rentería 
 
AREA 4 (Z.A.E. 2) 
 
PRIMER PREMIO: ZARZA_MORA 
FDA ARQUITECTOS (Fernández del Arco Arquitectos, S.L.P.) 
D. Luis Fernández del Arco 
D. Iván Ceballos Liaño 
Dña. Eva de la Fuente Rentería 
 
SEGUNDO PREMIO: DPT06 
Dña. Marta González Olalla 
D. Federico Cabrillo Losada 
 
 
AREA 3 SUR (Z.A.E. 3) 
 
PRIMER PREMIO: ZIGZAG 
D. Manuel Antón Martínez 
 
 
 



SEGUNDO PREMIO: CONECTA2 
D. Francisco Javier Galdós Tobalina 
D. Valentín Galdós Tobalina 
D. Iñigo A. Galdós Isusi 
Dña. Patricia Galdós Iztueta 
Dña. Carmen Galdós Iztueta 
 
 
AREA 3 SUR (Z.A.E. 1) y AREA 3 SUR (Z.A.E. 2) 
 
PRIMEROS PREMIOS:NOLI ... y NO ...MI 
FDA ARQUITECTOS (Fernández del Arco Arquitectos, S.L.P.) 
D. Luis Fernández del Arco 
D. Iván Ceballos Liaño 
Dña. Eva de la Fuente Rentería 
 
SEGUNDOS PREMIOS: GANA PEATON y GANA COCHE 
Dña. Raquel Marín Novoa 
Dña. Patricia González Bernal 
D. Fernando Amutio Bragado 
 
Santander, 18 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
Fdo.: Iñigo de la Serna Hernaiz  Fdo.: Pío Jesús Santamaria Muñoz  
 
 
 
 
 
Fdo.: César Díaz Maza   Fdo.: Mª del Mar Martínez Díez 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Gtez. López-Vázquez   Fdo.: Ana María Prellezo Fernández 
 
 
 
 
 
Fdo.: Pedro Arbea Ayestarán   Fdo.: Roberto J. Zataraín Martín 
 


