
 
 
 
 

 
BASES DEL XIII PREMIO DE ARQUITECTURA DEL 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
CANTABRIA 
ANTONIO ORTEGA FERRÁNDEZ-JULIO GONZÁLEZ ALLOZA 
 
PRIMERA_EL OBJETO DEL CONCURSO 
 
El XIII Premio de Arquitectura del COA Cantabria "Antonio Ortega Ferrández y Julio 
González Alloza" pretende distinguir las actuaciones arquitectónicas realizadas en Cantabria y 
que sean, por sus méritos intrínsecos, dignas de destacar y procede, por lo tanto, su 
divulgación. 
 
A estos efectos, se concederá un único Premio a una obra en cualquiera de las facetas que 
contempla la actividad profesional del arquitecto y siete Menciones a cada una de las 
siguientes disciplinas: 
 
 [1] Actuación dentro del campo de la vivienda unifamiliar 
Corresponde a todas aquellas obras cuya finalidad es la de servir de vivienda unifamiliar, de 
nueva planta o rehabilitación, atendiendo a aspectos de diseño, calidad constructiva, adaptación 
al medio, aspectos económicos, innovaciones tecnológicas, etc. 
 
 [2] Actuación dentro del campo de la vivienda colectiva 
Corresponde a todas aquellas obras cuya finalidad es la de servir de vivienda colectiva, de 
nueva planta o rehabilitación, atendiendo a aspectos de diseño, calidad constructiva, adaptación 
al medio, aspectos económicos, innovaciones tecnológicas, etc. 
 
 [3] Actuación dentro del campo de la edificación singular o pública 
Corresponde a todas aquellas obras cuya finalidad entre dentro del campo de la edificación 
pública, entendiéndose como tal los edificios de equipamientos y servicios (colegios, 
residencias, hospitales, equipamientos urbanos, etc) de nueva planta o rehabilitados. 
 
 [4] Actuación dentro del campo del urbanismo, espacios públicos y paisajismo. 
Corresponde a todas aquellas obras cuya finalidad sea la ordenación del territorio, de la ciudad, 
de espacios públicos o urbanos y actuaciones sobre el paisaje. 
 
 [5] Actuación dentro del campo de diseño e interiorismo. 
Corresponde a todas aquellas obras cuya finalidad sea el acondicionamiento de locales, 
decoración, elementos de diseño urbano y objetos. 
 
 [6] Actuación dentro del campo de investigación y publicaciones 
Corresponde a todas aquellas obras de investigación y publicaciones relacionadas con temas 
afines a la Arquitectura o al ejercicio profesional publicados por el COA Cantabria, o cualquier 
otro medio de difusión. 
 
 [7] Actuaciones en las que se valorarán fundamentalmente las estrategias adoptadas 
encaminadas a potenciar las condiciones de sostenibilidad de la actuación. 



 
 
 
 

Corresponde a todas aquellas obras de arquitectura, urbanismo u ordenación del territorio  en 
las que primen incorporadas en el diseño la introducción de condiciones singulares que 
abunden en los criterios de arquitectura sostenible presentes en la actuación, bien por el empleo 
de nuevas tecnologías, bien por la aplicación de nuevos materiales ó como por la incorporación 
de novedosos criterios de diseño.(para la adjudicación de la siguiente mención se contará en el 
Jurado con la colaboración con un representante de la Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria). 
 
SEGUNDA_LOS CONCURSANTES 
 
Podrán optar a los premios todas las obras realizadas y terminadas en la demarcación colegial, 
sin limitación en cuanto al número, desde el 15 de marzo de 2006 hasta el 29 de Junio de 2008, 
un mes antes de la publicación de la Convocatoria. 
 
Las obras podrán ser presentadas por el autor de la misma o a propuesta de un mínimo de cinco 
colegiados. 
 
La Junta de Gobierno solicitará la autorización expresa del /los arquitecto/s autor/es de la obra 
propuesta. 
 
Las obras propuestas por personas diferentes al autor, con el consentimiento expreso de éste, 
podrán ser admitidas al concurso, siendo ésta una facultad atribuida exclusivamente al Jurado. 
 
En su caso, y con el consentimiento previo del autor, la Junta de Gobierno podrá acompañar a 
la documentación anterior de planos de proyecto, en el caso de que el mismo obre en el archivo 
colegial. 
 
TERCERA_LA DOCUMENTACIÓN 
 
Por cada trabajo presentado a concurso se entregará: 
 
[a]  Ficha tamaño DIN-A4 en la que se especifique claramente: tipo de obra, situación, 
promotor, fecha de visado del proyecto y fecha de terminación de la obra, que se incluye como 
anexo a las bases. 
 
 [b]  Un máximo de dos paneles, formato DIN-A1, 840 X 594 mm. sobre soporte de cartón 
pluma o espuma rígida, siendo la base el lateral de dimensión menor.  
 
[Memoria]  Con una breve explicación de los datos y características de las obras, 
programas de intenciones, descripción de materiales, etc. 
  [Documentación gráfica] Compuesta por planta, alzados, secciones, perspectivas 
y fotografías, todo ello en la medida y de la forma en que cada concursante estime oportuno.  
 
 [c]  En el caso de que la obra propuesta lo fuera por personas distintas al autor, deberá 
acompañarse por parte de los proponentes, plano de situación, y dirección exacta de la obra 
construida, breve descripción de la misma y al menos dos fotografías. 
 
Quedan prohibidas las maquetas. 
 
 
 



 
 
 
 

CUARTA_LA CONVOCATORIA 
 
La convocatoria de este XIII Premio de Arquitectura se publicará en la circular colegial. 
 
QUINTA_LA INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se formalizará mediante escrito dirigido al Decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cantabria al que se acompañará la documentación a que se hace referencia en el 
punto tercero de las bases - Documentación - y debe tener registro de entrada en Secretaría  
antes de las 14:00 horas del día 29 de Septiembre de 2008. 
 
En el citado escrito se podrá hacer constar el nombre de uno o dos arquitectos colegiados 
residentes que servirá para la designación de los miembros del Jurado que hayan de representar 
a los concursantes. 
  
SEXTA_EL JURADO 
 
El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 
 
[Presidente] El Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, o persona en quien 
delegue. 
[Vocales] Dos arquitectos residentes elegidos por los concursantes; serán los más votados por 
mayoría simple y en caso de empate se decidirá por sorteo. En caso de declinación, será el 
siguiente en la Lista de miembros del Jurado. 
Dos arquitectos designados por la Junta de Gobierno del COA Cantabria entre arquitectos de 
reconocido prestigio. 
[Secretario] El Secretario de la Junta de Gobierno con voz pero sin derecho a voto y cuya 
misión consistirá en: 
Asistir a la recepción de los trabajos, levantando Acta de la admisión provisional de los 
mismos y la elaboración de la Lista de los miembros del Jurado que hayan de representar a los 
concursantes. 
Levantar Acta de todas las actuaciones del Jurado. 
Comunicar a todos los concursantes el Fallo del Jurado. 
[Jurado] El Jurado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 
La admisión definitiva de los trabajos presentados, cuya Acta será firmada por todos sus 
componentes, y en la que figurarán, en su caso los trabajos no admitidos con expresión de las 
razones que hayan motivado su exclusión, bien entendido que sólo podrán ser admitidos 
aquellos trabajos que se ajusten a las presentes bases. 
El juicio, de tal manera que las sesiones serán siempre plenarias. 
 
El fallo en cuyo acta figurará el dictamen razonado que lo fundamente, pudiendo cada 
miembro del Jurado hacer constar por separado las razones de su voto. Al Acta del fallo se 
unirán las de las respectivas sesiones deliberantes y al conjunto se le dará la publicidad debida. 



 
 
 
 

Aquellos aspectos que pudieran no estar previstos en las presentes Bases podrán ser resueltos 
por el Jurado que estará facultado, igualmente, para resolver lo que estime procedente en todas 
aquellas cuestiones que se susciten con motivo del Concurso, gozando sus acuerdos de la 
presunción de interpretación auténtica de las Bases. 
 
SEPTIMA_LAS INCOMPATIBILIDADES 
 
No podrán optar al presente Premio de Arquitectura aquellas obras cuyos autores, así como 
colaboradores habituales de los mismos, formen parte del Jurado. 
 
OCTAVA_LOS PREMIOS 
 
Se adjudicarán seis Menciones a las disciplinas descritas en la base segunda, a una de las 
cuales se le otorgará el Premio de Arquitectura. Tanto las Menciones como el Premio 
conllevan una placa susceptible de ser colocada en la obra premiada, y sendas placas 
conmemorativas para el autor, o autores, del proyecto y para el promotor del mismo. 
El Jurado podrá realizar una selección previa de las obras que considere que merezcan ser 
destacadas por su calidad. 
 
El Premio y las Menciones podrán declararse desiertos a juicio del Jurado y en base a la 
calidad de las obras presentadas. 
 
NOVENA _ LA EXPOSICIÓN Y LA ENTREGA DE PREMIOS 
 
Todos los proyectos admitidos a concurso serán objeto de una exposición cuyo montaje correrá 
a cargo del COA Cantabria. 
 
Transcurridos dos meses a partir de la puesta a disposición de los trabajos a sus autores, sin que 
éstos hayan procedido a su retirada de las dependencias colegiales, el COA Cantabria adquirirá 
su propiedad y podrá decidir libremente su destino, incluida su destrucción. 
 
La entrega de los premios se realizará durante el Acto de Celebración de los 25 Años de la 
Creación del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria que coincidirá con la inauguración de 
la nueva Sede Colegial prevista para el próximo mes noviembre de 2008.  
 
DÉCIMA_LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
El hecho de presentarse al presente Premio de Arquitectura implica, por parte de los 
participantes, el conocimiento y aceptación de estas Bases, motivo por el cual no podrán 
impugnarlas una vez formalizada la inscripción. 
 


