
 

______ 

"CONCURSO DE IDEAS PARA NUEVAS PROPUESTAS DE VIVIENDAS SOSTENIBLES EN 
CANTABRIA.” 

 
BASES: 
 

1. CONVOCATORIA: 
 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, con la colaboración de la Consejería 
de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria realiza la convocatoria de concurso  de 
IDEAS cuyo fin es  la investigación y desarrollo de nuevos modelos y tipologías edificatorias de 
Vivienda (Unifamiliar ó Colectiva) Sostenibles en el ámbito territorial de Cantabria. 
 

En la actualidad, la reciente entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la 
Edificación en España en el que se hace una decidida apuesta por la introducción de nuevas 
tecnologías en la construcción así como nuevas técnicas de ahorro y optimización energética, 
es un buen momento para revisar los modelos y las soluciones constructivas que venimos 
manejando los arquitectos, prácticamente inalteradas, en lo sustancial, desde los años del 
Movimiento Moderno. Esta revisión debe de plantearse fundamentalmente siguiendo criterios 
de sostenibilidad, termino que se impone como prioritario en la mayoría de los procesos de 
diseño y creación industrial y en general en otros campos de la Sociedad actual.    

 
En este contexto, el planteamiento de introducir nuevas tecnologías aplicadas a la 

edificación, así como la utilización de materiales con ciclos de vida identificables y posibilidad 
de ser reutilizados, debe ser estudiado y plantear un nuevo campo de investigación.  
 
  Entre las prioridades del Gobierno de Cantabria a través de la Conserjería de Medio 
Ambiente, está la de promover acciones en los distintos campos de actividad, destinadas a la 
mejora de las actuaciones sobre el Territorio y la potenciación de políticas que propugnen la 
sostenibilidad y la optimización energética de las actuaciones, es por ello que en colaboración 
con el Colegio de Arquitectos de Cantabria, se propone el desarrollo del presente Concurso, 
con el objetivo de investigar sobre nuevos modelos y nuevas tecnologías constructivas que 
podrán ser desarrolladas en un futuro próximo. 
 

 
2. ÁMBITO DE DESARROLLO DEL CONCURSO, CONDICIONES Y PROGRAMA BÁSICO: 
 
.-Ámbito 
 

El ámbito del concurso es genérico, debiendo los concursantes establecer previamente 
al desarrollo de las propuestas, las condiciones que consideren más adecuadas y que justifican 
la solución presentada. No obstante se propone dos grandes líneas de intervención que 
pueden cubrir la mayoría de la casuística actual,  en primer lugar modelos de vivienda 
unifamiliar ó pequeñas agrupaciones en el entorno rural o peri-urbano y por otro actuaciones de 
vivienda colectiva en el entorno urbano. 

 
.-Condiciones 
 

Las propuestas podrán plantear tipologías y modelos, que planteen e incorporen 
nuevas opciones de desarrollo funcional gracias a la incorporación de estrategias de 
sostenibilidad como puede ser la autosuficieciencia energética, reciclado de residuos sólidos 
urbanos, aplicación de nuevos materiales reciclables. Todas las propuestas deberán de 
plantear estrategias de implantación en el territorio, atendiendo a premisas básicas que la 
arquitectura tradicionalmente ha planteado, como son análisis y aprovechamiento de las 
orientaciones, adecuación e integración al contexto territorial y utilización de 
recursos/materiales del entorno próximo. Entendemos que las soluciones deben de reflejar un 
cierto discurso coherente desde preceptos sostenibles en las distintas escalas de la actuación 
desde el planteamiento a escala urbana ó de implantación en el espacio rural, pasando 
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posteriormente a centrarse en la solución arquitectónica concreta para finalizar en las 
propuestas técnicas constructivas con una menor escala.  

 
En cualquier caso las propuestas deberán de garantizar el máximo nivel de bienestar 

de los usuarios basándose fundamentalmente en los siguientes parámetros básicos: 
 
 1 -  Adecuación al entorno (urbano ó rural) y a su climatología 

2-   Optimización de los recursos y materiales. 
3- Disminución del consumo energético. 
4- Minimización de los residuos y emisiones. 
5- Disminución del gasto por mantenimiento del edificio. 
6- Mejora del confort y calidad de vida de los ocupantes. 

 
 

Las propuestas aún teniendo un carácter genérico, deberán  concretar un nivel de 
definición adecuado para su fin, cual es, la obtención de modelos o ejemplos de viviendas y/o 
agrupaciones que ofrezcan nuevas alternativas formales a las convencionales con definición  
asimilable a nivel de Anteproyecto. 
 
.-Programa  
 
La superficie de las viviendas aún quedando a elección de los concursantes, debe de 
establecerse dentro de los estándares que el mercado inmobiliario actual demanda, se 
integrará un programa básico para satisfacer a un mínimo de 3 ocupantes. Contará con una 
zona para poder desarrollar actividades profesionales, entendiendo estas de manera general, 
pudiendo cada concursantes definir de manera concretar el tipo de actividad. Como parámetro 
complementario a las anteriores condiciones se  deberá plantear en mayor ó menor medida  la 
posible ampliación del espacio así como la flexibilidad de los mismos para permitir la 
transformación para otras actividades.  
 
 
3. PARTICIPANTES: 
  
a) Podrán tomar parte en el concurso los Arquitectos colegiados ó equipos 

multidisciplinares dirigidos por Arquitecto.  
 
b) Requisitos: 
 
- Cada profesional solo podrá formar parte de un equipo. 
 
- No podrán participar en el concurso como titulares o miembros de equipos los miembros 

del jurado o quienes tengan con los anteriores parentesco de primer grado por 
consanguinidad o afinidad, ni quienes se encuentren asociados o mantengan relaciones de 
servicio o colaboración profesional con los mismos. 

 
Asimismo no podrán participar quienes estén incurso en causa de incompatibilidad para el 
desarrollo del trabajo conforme a las normas Deontológicas de actuación profesional de los 
Arquitectos. 
 
4. INSCRIPCIÓN: 
 
- No se establece cuota de inscripción pero quienes deseen tomar parte en el concurso 

deberán presentar una única solicitud de participación en la que se incluirá de manera 
visible el nombre del director del equipo: teléfono,  mail y dirección postal, así como los 
datos del resto de integrantes del equipo. Dicho documento deberá de ir suscrito por todos 
los miembros del mismo y se indicará en el encabezamiento: CONCURSO DE IDEAS 
PARA NUEVAS PROPUESTAS DE VIVIENDA SOSTENIBLE. 
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- Los Arquitectos que deseen tomar parte en el concurso podrán presentar la solicitud de  
inscripción hasta el 26 enero del 2007 a la 14 horas. 
 
- Junto con la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada deberán acompañarse los 
siguientes documentos: 
 
- Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad deontológica para el desarrollo 
del objeto del presente concurso. 
 
 
5.- LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS. 
 
Una vez concluido el plazo de inscripción y tras examinar el cumplimiento de los requisitos 
formales para su presentación, en el plazo de los dos días hábiles siguientes se publicará un 
listado en la Secretaria del COACAN, la lista provisional de admitidos. 
 
 
6.- Presentación de trabajos a concurso. 
 

a) Plazo: 
 

Los trabajos se presentaran, como fecha limite hasta el día 16 de abril de 2007. Los 
trabajos podrán ser entregados en la Secretaria del COACAN o enviados por correo 
por los participantes, hasta la fecha limite fijada, remitiendo simultáneamente por fax 
justificante del envío realizado por correo  
 
Vencido el plazo establecido anteriormente, en los tres días hábiles siguientes el 
Secretario del Jurado levantará acta de la admisión provisional de los trabajos, en la 
que se hará constar el numero de los mismos. 
 
Transcurrido dicho plazo no se admitirá ninguna propuesta, ni siquiera de trabajos que 
hayan sido enviados por correo y despachados en la oficina postal de origen con 
anterioridad. 
 
 
b) Forma de presentación: La documentación de cada propuesta se presentará en 

las oficinas de COACAN, en la forma que a continuación se detalla, a fin de 
garantizar el anonimato de los mismos: 

 
- Cada participante, individual o en equipo, elegirá una clave o (lema) de 

identificación formado por cuatro dígitos: dos consonantes y dos números no 
consecutivos que servirán para identificar su trabajo. 

 
- Igualmente los paneles de las propuestas preservarán el anonimato de sus autores, 

no figurando por tanto nombres que pudieran revelar su identidad, constando 
únicamente en el ángulo superior derecho, la clave de identificación o (lema) del 
concursante. 

 
- Junto a los paneles se entregará un sobre, que igualmente preservará el anonimato 

de sus autores, que será opaco, estará cerrado, y que llevará en su exterior en el 
ángulo superior derecho únicamente la clave de identificación del concursante, y 
que contendrá en el interior la  identificación del participante, o equipo, reseñando 
su clave, nombre, apellidos y domicilio, conforme a la HOJA 1 aneja a estas bases.  

 
c) Requisitos de presentación de los trabajos: 
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- Las propuestas se presentarán en un máximo de 2 paneles rígidos por propuesta 
en formato DIN A1 vertical, figurando en el ángulo superior derecho la clave de 
identificación del concursante. En todos los paneles figurará claramente expuesto 
el siguiente texto: “CONCURSO DE IDEAS PARA NUEVAS PROPUESTAS 
VIVIENDAS SOSTENIBLES EN CANTABRIA” . Se incluirá un duplicado en formato 
A3 de los paneles en formato PDF, con el objetivo de realizar una futura 
publicación de los trabajos. 

 
- El sistema de representación es libre y el desarrollo del trabajo será a nivel de 

ideas, si bien  CON UNA DEFINICIÓN ASIMILABLE A ANTEPROYECTO al ser 
necesario que las propuestas sean  legibles y cuantificables en la escala de 
vivienda.  

 
7.- Jurado 

 
a) Composición. 

 
El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 

 
- Presidente: Consejero de Medio Ambiente ó persona en quien delegue.  
 
- Vicepresidente: Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. 
 
- Vocales: 

 
La Directora General de la Consejería de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio. 
 
Un Técnico de reconocido prestigio en temas de Sostenibilidad designado por 
la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Un Arquitecto  de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

 
Un Arquitecto representante de los concursantes, que se elegirá por votación, a 
razón de un voto por cada participante o equipo participante, convalidándose el 
voto de cada uno después de haber sido incluido en la lista provisional de 
admitidos. 

 
- Secretario:   

El Sr. Secretario del COACAN. 
 
 El Secretario tendrá a su cargo las siguientes  tareas: 
  

- Levantar acta de la admisión provisional de los trabajos y del 
hecho de la designación del miembro del Jurado que deberá 
representar a los concursantes, conforme se establece en las 
bases anteriores. 

- Levantar acta de todas las actuaciones del Jurado. 
- Comunicar a todos los concursantes el fallo del concurso. 

 
b) Convocatoria y constitución 

 
Una vez finalizado el plazo de inscripción, el Secretario del Jurado notificará a los 
miembros del mismo la fecha de su convocatoria, que procurará efectuarse dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la terminación del plazo de admisión de propuestas 

 
c) Funciones del Jurado 
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El jurado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 
 
- La admisión definitiva, cuya acta será firmada por todos los miembros asistentes y 

en la que figurarán en su caso los trabajos no admitidos con expresión de las 
razones que hayan motivado su exclusión en cada caso 

 
- La selección y clasificación de las propuestas. 

 
- El fallo del concurso, conforme a los criterios de valoración consignados en el 

apartado d) del presente punto, en cuya acta figurará el dictamen razonado que lo 
fundamente, pudiendo cada miembro del jurado hacer constar, por separado, las 
razones de su voto 

 
d) Normas de funcionamiento: 

 
- Para la valida constitución del jurado en cada sesión deberán estar presentes al 

menos la mitad más uno de sus miembros. Necesariamente habrán de estar 
presentes el presidente y secretario, o persona que les sustituya. 

 
- Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos 

 
- Todas las decisiones del Jurado serán irrevocables, definitivas e inapelables 

 
- Si a juicio del Jurado los trabajos admitidos no tuviesen calidad suficiente o no se 

ajustarán al objeto del presente concurso se podrá declarar desierta la convocatoria 
o alguno de sus premios. 

 
- Aquellos aspectos que pudieran no estar previstos en las presentes bases, podrán 

ser resueltos por el Jurado que estará facultado para resolver lo que estime 
procedente de todas aquellas cuestiones que se susciten con motivo de la 
convocatoria, gozando sus acuerdos de la presunción de interpretación autentica 
de tales bases. 

 
d) Criterios de valoración y fallo 

 
El Jurado para emitir su fallo valorará en los trabajos presentados a concurso los 
siguientes conceptos enumerados por orden decreciente de importancia: 
 

 1º Calidad formal y grado de innovación tipológica de la propuesta. 
2º  Adaptación al medio e integración paisajística. 
3º Optimización de los recursos y materiales. 
4º Disminución del consumo energético. 
5º Minimización de los residuos y emisiones. 
6º Disminución del gasto por mantenimiento del edificio y sus sistemas. 
7º Mejora del confort y calidad de vida de los ocupantes. 

 
El Jurado deberá reunirse y emitir su fallo en el plazo de dos días hábiles contados 
desde su constitución. 

 
8.- Premios: 
 
1. Se establecen los siguientes premios a los trabajos seleccionados por el fallo del Jurado: 
 

a) 1er premio 12.000 Euros 
 
b) 2º premio          9.000  Euros  
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c)       3º premio  6.000 Euros  

 
d) Hasta un máximo de 5 menciones  y 1.000 Euros a estimación del Jurado. 

 
2. El Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, elaborará un listado de los arquitectos 

galardonados, para su remisión tanto a la propia Conserjería de Medio Ambiente, como al 
resto de Consejerías del Gobierno de  Cantabria con competencias en este ámbito, a fin de 
que dicho listado pueda ser tomado en consideración para futuros trabajos profesionales.  

 
9.- Derechos de Propiedad 
 
Todos los trabajos, conservarán plenamente sus derechos de autor y propiedad artística. 
 
El hecho de participar supone la autorización de los concursantes  al C.O.A.Can para  la 
exhibición o publicación de la totalidad o parte de los trabajos admitidos definitivamente, 
gratificados o no. 
 
10.- Devolución de los trabajos. 
 
Los trabajos premiados permanecerán depositados con el fin de posibilitar un periodo de 
publicación y difusión de los mismos, comprometiéndose el C.O.A.Can a informar de su empleo 
y ubicación a requerimiento de los autores.  
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
"Concurso de ideas para ..................................................................................” 

 
 

D.                                                                                      , de profesión ..........., 
con domicilio en la calle                                                                            , 
municipio de                       , en representación del equipo que a continuación 
se relaciona: 

 
 
 
 
 
 
 

EXPONE: 
 
Que solicita su inscripción en el "Concurso de ideas para 
............................................................................................................”, conforme 
a lo expuesto en las bases de la convocatoria,  y acepta someterse a las 
mismas. 
 

 
 
PROPONE: 
 
Conforme a las Bases de la convocatoria, como arquitecto representante de los 
concursantes en el Jurado, a: D/Doña                                                                .  

 
 
 
 

En .............................., a         de                             de 2007. 
 
 
Fdo: 

 
Nota: De entre todos los arquitectos propuestos por los concursantes admitidos 
provisionalmente a concurso, y a  razón de 1 voto por cada participante individual o equipo (es 
decir un voto por lema), se invitará al más votado a incorporarse como miembro del Jurado del 
Concurso. En caso de que el más votado rechazara su inclusión en el Jurado, el Secretario del  
Concurso recurrirá al siguiente más votado y así sucesivamente. Los posibles casos de empate 
serán resueltos por el Secretario del Concurso mediante insaculación y sorteo. Si por cualquier 
contingencia no pudiese convocarse a ninguno de los arquitectos propuestos, el arquitecto 
representante de los concursantes será elegido por ................................................ 
Sr. Secretario del Jurado 
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Anejo 
 
HOJA 1  
 
DE ENTREGA DE TRABAJOS PARA EL "CONCURSO DE IDEAS PARA 
............................................................................................................................”  
(se entregará esta Hoja en sobre cerrado y opaco, identificado 
únicamente por el Lema) 
 
 
 
 
D./Dña._________________________________________________________
_, de profesión ............................, con número de 
colegiado_____________________________ con domicilio 
en_____________________________________________,municipio 
de_________________, y nº de teléfono de 
contacto_____________________, por sí o en representación/dirección del 
equipo que a continuación se relaciona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARA: 
 

Haberse presentado al presente concurso de ideas 
bajo el Lema                                                            . 

 
 
  
 
 
 
En                              a      de         de 2007. 
 
 
 
Fdo.:  
 
 
 


