
 
CONCURSO DE IDEAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS DE CANTABRIA SITA EN LA C/ LOS AGUAYOS (SANTANDER). 
 

 
1. OBJETO DEL CONCURSO 
 
El Colegio de Arquitectos de Cantabria, ha decidido convocar un Concurso de Ideas, para habilitar 
como parte integrante de la actual Sede Colegial, el local situado en la Calle de los Aguayos nº 3, con 
el objeto de disponer una serie de espacios que den respuesta a las cada vez mayores necesidades, 
tanto de funcionamiento interno como de servicios que  los Colegiados y a la Sociedad demandan.  
 
2. ANTECEDENTES 
 
En la actualidad el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria dispone de una sede cuyas 
dependencias se encuentran situadas de manera dispersa entorno a la calle San José. En el numero 
11, está situado el local de mayores dimensiones, fruto de varias adquisiciones y reformas, y donde 
se desarrollan el grueso de las actividades administrativas, culturales, divulgativas y de formación que  
dicha Entidad desarrolla habitualmente. Muchas de estas actividades tienen una importante 
proyección externa,  dando cumplimiento a la función social que se fija en los Estatutos  Particulares 
del Colegio. La actividad ordinaria que en la actualidad este realiza es muy intensa,  habiendo 
aumentado de manera considerable, el número de empleados que la desarrollan, produciéndose una 
creciente demanda de espacio.  Es por ello que en ejercicios pasados y detectado este problema se 
decidió acometer la necesaria ampliación, mediante la adquisición de un nuevo local. La filosofía que 
se barajó en aquellos momentos por la Junta de Gobierno, fué la de mantener la actual sede de San 
José, como sede principal y representativa ya que ha adquirido con el paso del tiempo un carácter 
histórico para el Colectivo, estableciendo en locales próximos instalaciones que den servicio a otras 
actividades, diferentes de las propias de representación, administración y visado que son la base de 
la existencia del Colegio  
 

El Colegio dispone en la actualidad, varios locales distribuidos por las proximidades a la sede 
de San José y que son los siguientes: 
 

- Sede principal en C/ San José nº 11 (compuesta por el local original obra de R. 
Lorenzo y las sucesivas ampliaciones de I. Villamor y J.V. Vallejo) superficie total: 
510 m2. 

- Local Ecc Cantabria con una superficie total de 80 m2. 
- Local para archivo de Alonso de Ercilla superficie total: 210 m2. 
- Local en la calle de los Aguayos superficie total estimada: 1.100 m2 

 
SUPERFICIE TOTAL LOCALES COLEGIALES:  1.900 m2 
 

El planteamiento de la actual JG, es la de realizar un Concurso de Ideas para habilitar en esta 
fase los 1.100 m2 del local de los Aguayos. La intención de una institución como el Colegio de 
Arquitectos de Cantabria, no es exclusivamente la de dotar a dicho local de un programa que cubra 
las imperantes necesidades funcionales que se demandan, sino que la solución elegida pueda de 
alguna manera inducir en una zona como la del Río de la Pila, sometida a un profundo proceso de 
transformación, un espíritu de contemporaneidad, convirtiendo dicho local en una clara referencia 
social y arquitectónica. Se valorará por lo tanto, especialmente en la propuesta aspectos como: 
el nivel conceptual, la claridad y adecuación funcional de la solución, la adopción de lenguajes  
arquitectónicos plenamente contemporáneos así como la adopción soluciones técnicas y 
tecnologías constructivas novedosas y sostenibles. Desde el punto de vista funcional, es 
importante que la solución permita un cierto grado de flexibilidad y transformabilidad,  dentro 
de las mínimas exigencias de uso de cada uno de los espacios.  

 
PROGRAMA GENERAL BÁSICO 
 
 El programa que albergará dicho espacio dará servicio a las siguientes funciones: 
 
 Zona para Actos de Representación 



 
- Salón de Actos con una capacidad estimada de 150 personas con una 

superficie orientativa de 325 m2 de espacio útil exclusiva para el salón de actos el 
cual deberá de contar con toda la infraestructura para exhibiciones multimedia, 
megafonía, conexiones informáticas y de proyección etc. Se valorará una cierta 
flexibilidad en su uso por lo que dicho aspecto deberá de tenerse en cuenta en la 
concepción del mismo.   

 
Zona Expositiva 

 
- Zona destinada a albergar tanto exposiciones temporales como permanentes 

en las que en alguna zona deberá ser posible albergar piezas de hasta un 
formato medio. Es importante que dicha zona tenga un alto grado de 
polivalencia para permitir albergar obras en distinto soporte, incluso pequeñas 
esculturas. La superficie estimada destinada a tal fin se establece de manera 
orientativa en 150 m2. En situación de proximidad se deberá disponer un espacio 
de almacenaje de unos 25 m2, que permita la rotación de la sala. 

 
Zona Archivo Temporal de Expedientes  
 
- Zona de archivo temporal, se estima que dicho espacio debe de tener la 

capacidad de albergar los expedientes de 5 a 10 años, en función del actual 
espacio destinado a tal fin, se estima una superficie de 225 m2. 

 
Zona de Oficinas  y Despachos de Empresas Asociadas  
 
- Zona de oficinas destinadas a albergar las algunas de las empresas 

pertenecientes al CSCAE ó al Colegio de Cantabria y que fundamentalmente son 
las siguientes: 

 
Ecc Cantabria 
ASEMAS 
HNA 
CAT (doble capacidad para albergar dos personas). 
 

El planteamiento para estas oficinas sería el de dotarlas de un despacho individual 
para cada empresa con una superficie estimada de entre 10 y 15 m2/despacho, las 
cuales dispondrán de un acceso individual, lo más independiente posible respecto del 
resto de las instalaciones. La superficie total estimada más desfavorable para todas 
las oficinas es  de 75 m2. 
 
Zona de Aulas para Formación – Salas para Uso de los Colegiados 
 
- Es indispensable disponer de un aula de informática que deberá de estar 

subdivida en un aula de mayor tamaño, completamente dotada de medios 
informáticos para poder impartir cursos de informática tanto presenciales como 
interactivos. Dicha aula tendrá una capacidad para albergar a un mínimo de 15 
personas, estimándose una superficie aproximada de 50 m2. De manera anexa 
estará dispuesta una pequeña zona con suficiente autonomía para disponer 3 
puestos donde se tendrá conexión directa a INTERNET y donde se gestionaran 
servicios de correo electrónico. Para estos tres puestos se estima una superficie 
de 4 m2/puesto con un total de 15 m2 incluyéndose espacios comunes etc. 

 
(Las superficies  para cada necesidad, se establecen de manera orientativa pudiendo ser 
modificadas por  mejor criterio de los  concursantes).  
 

Este sería el programa funcional básico que se estima necesario para cubrir las necesidades 
futuras que demanda  el Colegio, pero no obstante esta intervención que podríamos denominar 1ª 
Fase, supondrá a medio plazo una reestructuración del resto de los locales del Colegio. La simple 
inclusión de un salón de actos con mayores estándares y capacidad que el actual, supone la 



reprogramación del actual espacio destinado a salón de actos de la sede de San José. La 
implantación del inminente visado digital, supondrá un descenso progresivo de la demanda de archivo 
(tras un lógico periodo de implantación) y que se estima no superará en ningún caso los 3 años. Se 
estima que este descenso en la demanda funcional de archivo llevará a que el Colegio mantenga 
como coste fijo el mantenimiento del “archivo muerto”, que junto con la superficie de archivo temporal 
que se prevé en el nuevo local, cubrirá sobradamente este periodo de cadencia hasta la implantación 
del visado digital. Esto implica la liberación del local que el Colegio tiene en la actualidad destinado a 
archivo próximo en la Calle Alonso de Ercilla planteándose en una 2ª fase su reutilización.  Se ha 
previsto por la JG establecer los fondos de la Biblioteca actual de que dispone el Colegio, ( y que a la 
vista de los ejemplares existentes, tienen un considerable valor patrimonial), en un local especifico. 
Las características tanto funcionales como de situación, hacen que el local de Alonso de Ercilla, sea 
el idóneo para establecer una nueva Biblioteca colegial, que tendría un perfil distinto del que hasta la 
actualidad viene manteniendo, potenciándose de manera decisiva su proyección pública. La 
divulgación y conocimiento  de la Arquitectura es una de las prioridades  básicas del Colegio en 
particular y de la profesión en general, por lo que disponer de una Biblioteca especializada en 
Arquitectura única en la Comunidad de Cantabria y abierta al publico, es un manera ideal de que este 
objetivo se alcance de la mejor manera posible (la existencia de esta nueva biblioteca, no implica que 
se dote de una zona de lectura y de consulta de “novedades” al modo de la existente actualmente en 
la sede de San José). No se descarta compatibilizar dicho servicio con la dotación de un pequeño 
local para expedición de material de papelería, infográfico ó fungible, al estilo de las Coperativas 
existentes en otros Colegios (Jordi Capell ú otras como la del COAS). A titulo informativo se aportan 
las necesidades dimensiónales traducidas a metros lineales de baldas, que en la actualidad 
“consume” la Biblioteca Colegial  distribuidas de manera dispersa por los diversos espacios de la 
actual Sede Colegial y que son las siguientes: 

 
- Oficina de ASEMAS: 17.20 ml 
- Oficina del CAT: 5.80 
- Biblioteca: 82.08 
- Pasillo Biblioteca: 50.86 
- Zona Bibliotecaria: 11.06 
- Armarios Rodantes: 63.00 
- Salón de Actos: 46.25 
- Despacho Planeamiento:  9.85 
- Zona de Planeamiento: 12.98 
- Despacho Abogado: 4.50 
- Zona de Sellado: 16.80 
- Despacho del Decano: 7.20 
- Otros Locales: 131.20 
- TOTAL: 480.47 ml. 

 
En una 3ª fase  y última se establecería  la reestructuración de la Sede actual de la Calle San 

José nº 11, al liberarse fundamentalmente los espacios destinados a Salón de Actos por un lado y 
despachos de HNA, ASEMAS y CAT, en los que se ha considerado podría establecerse un gran área 
de visado, con una zona previa en la que seguiría existiendo una sala destinada a conocer los últimos 
números de las distintas publicaciones. En esta última fase, se plantearía integrar el local que en la 
actualidad está destinado a la ECC y que se podría utilizar como local polivalente para uso de los 
Colegiados. 
 

En ambos casos tanto la realización de las fases 2ª y 3ª se pospondrán hasta que se estime 
conveniente, no descartándose la posibilidad de que ambas puedan realizarse en una única fase ó en 
varias fases en función de los condicionantes que se puedan estimar por parte de la Junta de 
Gobierno. 
 
3. EMPLAZAMIENTO DEL CONCURSO 
 
La actuación en esta primera fase se circunscribe al local de reciente adquisición, situado en la calle 
de los Aguayos nº 3 y que dispone de una superficie total estimada: 1.100 m2 
 
 
 



4. TIPO DE CONCURSO 
 

4.1. El presente Concurso de proyectos con intervención de jurado se desarrollará abierto en una 
sola fase, y su resultado será el encargo del proyecto de ejecución y la dirección de obra al 
ganador. El nivel de definición será el de anteproyecto. 

 
5. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 
 

5.1. Los datos del promotor y la secretaría del concurso, direcciones, teléfonos, dirección de 
correo electrónico y página web, en su caso, necesarios para la comunicación entre los 
concursantes y el promotor,  se recogen en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 
6. CONCURSANTES 
 

6.1. Teniendo en cuenta que el concurso está dirigido a desembocar en un proyecto para cuya 
redacción es necesario estar en posesión del título de arquitecto, podrán concurrir a él 
todos los arquitectos, españoles o no, que se encuentren facultados legalmente para ejercer 
la profesión en el territorio español, y que no se encuentren incursos en ninguna causa de 
incompatibilidad. También podrán participar equipos multidisciplinares, siempre que como 
director de equipo figure un arquitecto. 

 
7. PLAZOS  
 

7.1. DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE CONCURSANTES 
 

7.1.1. El plazo de inscripción será de veinticinco (25) días naturales a partir del siguiente de la 
fecha de la publicación en la Circular Colegial nº 36 de Fecha 15 de diciembre de 
2005,  inscripción se formalizará mediante escrito dirigido a la Secretaría del Concurso, 
haciendo constar, en cualquier caso, el nombre del concursante y DNI, domicilio, 
cualificación profesional, y nombre de los miembros del equipo si lo hubiera. Además se 
indicará el Arquitecto de prestigio a nivel nacional, que se elige por el participante como 
miembro del Jurado. Se acompañará declaración expresa por parte de todos y cada uno 
de los miembros de los equipos participantes, de no estar incursos en causa de 
incapacidad por incompatibilidad para acudir al presente Concurso. Se adjuntará, 
asimismo, fotocopia del justificante de ingreso en la entidad bancaria del importe de la 
cuota de inscripción. o impresión de la pantalla de validación en caso de transferencias 
por banca electrónica 

 
7.1.2. Dicho escrito habrá de  presentarse en la Secretaría del Concurso, a las 14:00 horas del 

vigésimo quinto día natural, momento en que se cerrará la inscripción a todos los efectos. 
Para envíos por correo certificado, será necesario notificar por fax a la Secretaría del 
concurso el número de certificado, siendo el plazo máximo para la llegada de la 
documentación de diez días a partir del último válido para formalizar la inscripción. 

 
7.1.3. Se establece una cuota de inscripción de 50 euros por equipo, cantidad que deberá 

ingresarse en la cuenta corriente del Banco Santander Central Hispano nº 0049 6742 51 
2516205401. El importe obtenido por este concepto se destinará a los gastos que 
originen la preparación y desarrollo del concurso. 

 
7.1.4. Inmediatamente a la recepción de cada solicitud, la Secretaría del concurso procederá a 

admitir la inscripción, o bien a rechazarla razonadamente, dando al afectado un plazo de 
cinco (5) días para subsanar las deficiencias.  

 
7.2. ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 

 
7.2.1. Inmediatamente tras la aceptación de una solicitud de inscripción, se enviará a cada 

concursante la documentación base para la elaboración de las propuestas, consistente 
en un archivo informático conteniendo los documentos planimétricos así como una serie 
fotográfica y la normativa urbanística. 



 
 

7.3. DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  
 

7.3.1. El plazo para el desarrollo de los trabajos se fija en 60 (sesenta) días naturales a partir 
del día siguiente al del término del plazo de inscripción. (Fecha finalización inscripción 
9 de Enero de 2006). 

  
7.4. DE PRESENTACIÓN 

 
7.4.1. Los trabajos deberán ser presentados en la Secretaría del Concurso antes de las 14:00 

horas del siguiente día hábil al del vencimiento del plazo de desarrollo.  
 
7.4.2. Las propuestas podrán enviarse por correo o mensajería. Para envío por correo, las que 

sean entregadas dentro del plazo en la oficina de Correos serán admitidas siempre que 
tengan entrada en una terminal del Registro General del organismo convocante dentro de 
los diez días naturales siguientes a la finalización del plazo. Para envío por mensajería, 
se admitirán las que entren en la sede de la Secretaría del concurso antes de la 
finalización del plazo de entrega. 

 
Para aquellos trabajos que se envíen por correo o mensajería será obligatorio la 
notificación, previamente, vía fax, de dicho envío antes del vencimiento del plazo. 

 
7.4.3. Finalizado este plazo, el secretario del Concurso levantará el acta de recepción en la que 

se consignará el número de trabajos recibidos y sus lemas. 
 
8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES 
 

8.1. DOCUMENTACIÓN ESCRITA: 
 

- Descripción de la solución aportada. 
- Justificación de los aspectos funcionales, formales, constructivos y técnicos. 
- Resumen de superficies construidas y útiles. 

 
8.2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

 
- Dibujos a escala, aunque la técnica de representación es libre. Se incluirán todos los 

planos necesarios a juicio del proyectista para la adecuada definición de la propuesta, 
incluyendo, en su caso, aquellos que describan su relación con el entorno inmediato 

 
8.3. OTRA DOCUMENTACIÓN. 

 
- Se admitirán fotografías de maquetas pero no la presentación de éstas. 
- Se admitirán infografías, perspectivas o cualquier otra expresión gráfica que explique la 

propuesta. 
 

8.4. FORMATO DE PRESENTACIÓN 
 

- Toda la documentación se presentará en 2 paneles formato DIN-A1 en tableros ligeros, 
con grafismo y técnicas de presentación libres, que resuman la solución aportada, 
incluyendo una memoria explicativa. 

 
9. ANONIMATO 
 

9.1. Los trabajos se presentarán bajo lema, que deberá figurar en todos los documentos, de tal 
manera que éstos se mantengan anónimos. Se adjuntará a los documentos un sobre sellado 
con el lema en su exterior, el cual contendrá escrito con los datos de los concursantes.  

 



9.2. En el exterior del sobre se indicará también, de forma clara, si, en el caso de no resultar 
premiado, el concursante prefiere permanecer en el anonimato tanto en la exposición pública 
de los trabajos presentados como en su posible publicación. 

 
9.3. El material recibido será desempaquetado y preparado para su examen por parte del jurado 

por personas ajenas totalmente al mismo, que cuidarán que no se rompa el anonimato de las 
propuestas, haciendo desaparecer toda referencia al remitente que pudiera haber en los 
envoltorios de los paquetes. 

 
10. JURADO 
 

10.1. COMPOSICIÓN DEL JURADO 
 

10.1.1. El Jurado estará compuesto por seis miembros:  
 
 

  Presidente: 
 

- El Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria o persona en quien delegue. 
 
  Vocales: 
 

- Un vocal de la JG del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. 
- Un representante designado por la JG de entre los arquitectos que hayan ostentado el 

cargo de Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. 
- Un Arquitecto escogido por sorteo en representación de los colegiados del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cantabria. 
- Un Arquitecto de reconocido prestigio de ámbito nacional, elegido por los 

participantes. 
 

  Secretario: 
 

- El Secretario de la JG del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, quien tendrá voz 
pero sin facultades para emitir voto. 

 
- Para que el Jurado pueda realizar su trabajo, se necesitará la presencia en todas las 

sesiones de evaluación de la mitad más uno de sus miembros, siendo imprescindible que 
entre ellos se encuentre el arquitecto designado por los concursantes. 

 
10.1.2. El miembro del Jurado elegido por los concursantes será el que haya obtenido mayor 

número de votos de entre todos los concursantes; si aquél declinase la invitación, será 
convocado el siguiente de la lista, y así sucesivamente. En caso de empate a votos, el 
secretario del jurado sorteará el orden en la lista. 

 
10.1.3. La composición del Jurado se hará saber a los concursantes inscritos con la mayor 

rapidez posible.  
 

10.2. TRABAJOS DEL JURADO 
 

10.2.1. En el plazo máximo de quince días (15) naturales a contar desde la presentación de los 
trabajos, deberá quedar redactada el acta del fallo del Jurado, que contendrá el 
dictamen razonado que lo fundamente, pudiendo cada miembro del Jurado hacer constar 
por separado las razones de su voto. El anuncio de los premios se hará mediante acto 
público, en el que se abrirán las plicas de los premiados. 

 
10.2.2. Serán funciones del Jurado: 

 
- La apertura de los trabajos. Análisis de la documentación y la admisión definitiva de los 

trabajos recibidos. 
 



- La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se recogerá 
en acta. 

 
- Análisis de las propuestas presentadas y valoración de las mismas, pudiendo recabar a 

tal efecto los asesoramientos que estime oportunos. 
 

- La vigilancia y el cumplimiento del anonimato riguroso con el que se deberá examinar la 
documentación. 

 
- La propuesta de resolución definitiva: el fallo que resuelva el concurso deberá ser 

razonado respecto a las propuestas receptoras de los premios. En el acta que recoja el 
referido fallo figurarán dichos razonamientos. En cualquier caso, dicho fallo, que será 
inapelable, podrá declarar desierto el primer premio.  

 
10.2.3. El secretario del Jurado levantará el acta de todas las actuaciones que efectúe el mismo. 

 
10.3. PROCEDIMIENTO PARA EL FALLO DEL CONCURSO 
 
10.3.1. El jurado colegiadamente expondrá, y así quedará recogido en el acta, los motivos por los 

cuales se considera que las propuestas premiadas son merecedoras de ello. Se podrán 
emitir votos particulares si así lo desease cualquier miembro del jurado. 

 
11. CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 

11.1. Para la selección de los trabajos premiados, el jurado tendrá en cuenta los criterios 
específicos recogidos en el Pto 2 Antecedentes, donde se establecen los criterios de 
valoración, incluidos en estas bases. La valoración podrá hacerse globalmente, y se deberá 
razonar adecuadamente en las actas que recojan el fallo. 

 
12. PREMIOS Y COMPROMISO DE CONTRATACIÓN  
 

12.1. Los premios quedan configurados de la siguiente manera: 
 

1er Premio.  Encargo de la redacción del correspondiente proyecto de ejecución y 
dirección de obra y entrega de la cantidad  a cuenta de los honorarios 
(según Baremos Orientativos del COACantabria) de 6.000 euros en concepto 
de premio. 

  2º Premio.  Entrega de la cantidad de 3.000 euros. 

  3er Premio. Entrega de la cantidad de 2.000 euros. 

  Accésit.  Se entregarán además tres accésit de 1.000 euros. 

 
12.2. Las cantidades entregadas en compensación tendrán la consideración de premios en 

metálico. 
 
12.3. El primer premio llevará aparejado el compromiso por parte del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cantabria de la adjudicación del proyecto básico y de ejecución, así como 
de la dirección de las obras subsiguientes, desarrollando el trabajo premiado. 

 
12.4. Los plazos de redacción del proyecto básico y de ejecución será objeto de negociación con el 

equipo ganador, si bien nunca podrá ser inferior a CUATRO meses desde la firma del contrato. 
En caso de acordarse entregas parciales (anteproyecto, proyecto básico y de ejecución), los 
plazos parciales no empezarán a contar hasta la notificación de la aprobación de la fase anterior, 
y dicha aprobación implicará el devengo proporcional y acordado mutuamente de la parte 
correspondiente del precio del contrato. 

 
12.5. Todas las negociaciones se llevarán a cabo exclusivamente con el arquitecto representante 

del equipo. 
 



12.6. El Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria podrá declarar desierto el Concurso en su primer 
premio, pero nunca en los siguientes. En tal caso, se acordará por parte del jurado el reparto de la 
cantidad destinada al primer premio entre el resto de premiados, o bien ampliar el número de 
accésits hasta completar la cantidad habilitada. En este caso, el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cantabria podrá establecer procedimiento negociado con los siguientes premiados para acordar 
la redacción del proyecto. 

 
13. DERECHOS DE PROPIEDAD 
 

13.1. Los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados, no 
pudiendo ninguno de ellos, ni siquiera los premiados, ser empleados para otros fines ni como 
material para la redacción de otros proyectos por arquitectos diferentes de los respectivos 
autores. 

 
13.2. Los concursantes cederán al Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria únicamente 

los derechos de explotación que correspondan al objeto de la publicidad del concurso y sus 
resultados, tales como la publicación y exposición de los trabajos presentados, si bien 
permanecerán en anonimato aquellos concursantes no premiados que lo hubiesen solicitado. 

 
13.3. En atención a los derechos de propiedad intelectual sobre el proyecto ganador, el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria se compromete a no encargar la dirección de las 
obras a técnico alguno diferente del autor del proyecto ganador, debiendo ser esta fase 
encargada solidariamente con la de redacción de proyecto. El proyecto no podrá ser 
modificado ni cedido, sin el consentimiento expreso del arquitecto autor del mismo. 

 
14. RESOLUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

14.1. Todos los concursantes tienen derecho a examinar los trabajos admitidos durante el 
período de un mes desde la comunicación del fallo del jurado. 

 
14.2. Transcurrido ese plazo o la exposición pública que en su momento se acuerde, los 

concursantes tendrán derecho a retirar los trabajos admitidos durante el plazo de un mes, a 
partir del cual la entidad convocante podrá proceder a la destrucción de los mismos. 

 
15. INCOMPATIBILIDADES 
 

15.1. No podrán tomar parte del concurso quienes se encuentren en situación de 
incompatibilidad respecto del trabajo objeto del mismo, o incurran en los supuestos de 
incompatibilidad de la vigente normativa referida a cargos públicos. 

 
15.2. No podrán desempeñar la función del jurado quienes guarden con alguno de los 

concursantes relación de parentesco, colaboración habitual o asociación que determine un 
deber legal o deontológico de abstención. 

 
16. CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 

16.1. Será excluida del concurso cualquier propuesta en la que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias, según el criterio inapelable del Jurado: 

 
- Entrega de la documentación fuera de plazo. 
- Incumplimiento de alguna de las bases del presente documento. 
- Presentar contradicciones esenciales, inexactitudes o aspectos incomprensibles. 
- No ajustarse de forma estricta a las prescripciones de anonimato o a las normas de 

presentación. 
- Intentar influir en la decisión del Jurado a través de cualquier medio. 

 
17. EXPOSICIÓN 
 

17.1. Una vez resuelto el Concurso, todos los trabajos presentados y admitidos podrán ser 
expuestos al público, y retenidos a tal fin hasta la finalización de la exposición. Dicha 



exposición será anunciada a todos los participantes, hayan sido o no seleccionadas sus 
propuestas. 

 
17.2. También podrán ser objeto de una publicación en la que se harán constar los 

nombres de los autores, a excepción de aquellos que hayan expresado su deseo de 
permanecer en el anonimato en el caso de no resultar premiados. 

 
18. OTROS DERECHOS DEL ORGANISMO CONVOCANTE 
 

18.1. El Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria  podrá exigir al equipo o persona 
ganadora del concurso que incluya en el desarrollo del proyecto las sugerencias que puedan 
aparecer como resultado del examen y la resolución del Jurado, ó con posterioridad, siempre 
que no alteren sustancialmente el proyecto ganador. En caso de discrepancia respecto a los 
citados cambios, ambas partes se someten al criterio que en su caso se requerirá del Jurado 
del concurso, que podrá ser consultado a tales efectos durante el desarrollo del proyecto y la 
dirección de obras. 

 
 

 


