
"CONCURSO DE IDEAS/ANTEPROYECTOS DE 
NUEVAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA DE 
PROTECCIÓN OFICIAL EN EL AMBITO 
TERRITORIAL DE CANTABRIA.” 

COMPOSICIÓN DEL JURADO

- Presidente:  Consejero de Obras Públicas Vivienda y Urbanismo 
 D. José Mª Mazón Ramos 

- Vicepresidente:  Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria.
 . 

  D. Pío Jesús Santamaría Muñoz 

- Vocales:  El Director General de la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo.  

 D. José María Cárdenas Arnedo 

 Un Arquitecto  de Vivienda 
 D. Enrique Alonso Moreno 

Un Arquitecto de reconocido prestigio designado 
conjuntamente por las dos Entidades convocantes. 
D. Carlos Arroyo Zapatero 

 Un Arquitecto representante de los concursantes. 
 D. Eduardo Fdez.-Abascal Teira 

- Secretario:  El Sr. Secretario del COACAN. 
 D. Roberto J. Zataraín Martín 

Constituido y reunido el Jurado a las 09.30 horas del miércoles 9 de Febrero de 
2005, una vez puesto en antecedentes sobre su cometido, pasa a establecer la 
admisión definitiva de los trabajos, según lo establecido en el punto num.  7 y 
en el Acta de Admisión provisional. Consta en acta que no existen, a juicio del 
Jurado, ninguna incidencia que altere el contenido del Acta de Recepción 
Provisional por lo que eleva ésta a Definitiva, admitiéndose el total de las 44 
obras presentadas.

11.00 Una vez revisados de manera personal por cada uno de los miembros 
del Jurado se propone por parte del Secretario del Jurado una puesta en 
común de las impresiones generales y se plantea la  realización de una primera 
ronda de selección. Cada componente del Jurado expone los proyectos 
seleccionados para pasar a la siguiente ronda y justifican las decisiones 
adoptadas. 



En esa 1ª ronda se seleccionan los siguientes trabajos: 

PROTOCOLO  - 3131  - 1324  - 1111  - 0690  - 4691  - 4791  -  1758  - 0942 
BIS  - 1908  - 3471  -  K421  -  1405  -  1474. 

Se revisan los proyectos no seleccionados, y por unanimidad se propone incluir 
en los trabajos seleccionados el trabajo 0728, por considerar que aporta un 
trabajo de encaje de diversas tipologías que se adecúa al espíritu de las bases 
del concurso. 

Se propone una segunda selección en la que escogen los siguientes trabajos: 

PROTOCOLO  -  3131  -  1111  -  4691  -  4791  - K421  - 1405 

FALLO DEL JURADO

PRIMER PREMIO.

De los últimos seleccionados se acuerda por unanimidad premiar el trabajo 
K421 del Arquitecto D. Francisco Nieto Díaz de Yela y del Ingeniero D. Luis 
Alberto Nieto Díaz de Yela, por sus valores de innovación tipológica, en el que 
se integran dentro de una edificación colectiva soluciones de célula unifamiliar, 
potenciándose además la solución los valores de relación social, y de 
economía de instalaciones técnicas. 

2º PREMIO.

Posteriormente se plantea en una discusión sobre la asignación del segundo 
Premio, planteándose la siguiente votación: 

3 votos para 4791
3 votos para 1111 

Debido al empate, se plantea una defensa de ambos proyectos para lograr un 
mayor consenso, en la decisión final para la asignación del 2º Premio. 

Se decide por tanto que ante los valores arquitectónicos de ambos trabajos y el 
interés que ambas propuestas tienen de cara a un futuro desarrollo e 
implantación, decidiéndose conceder por tanto el 2º Premio a la propuesta con 
el lema 4791, del Arquitecto D. Jacobo García-Germán y Vázquez por su 
interesante estudio tipológico y volumétrico de las soluciones planteadas dentro 
de los desarrollos urbanos tradicionales de la Comunidad de Cantabria.  

MENCION ESPECIAL

No obstante el Jurado considera muy importante conceder una mención 
especial al trabajo 1111, del Arquitecto D. Jacob Bouzada Jaureguízar y los 
colaboradores D. Javier Bouzada Jaureguízar y Dña. Diana Fernández 
López, por lo impecable de la solución planteada, donde la imagen de una 
arquitectura, que confía en un tratamiento de espacios interiores jerarquizado, y 




