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

 
BASES: 
 

1. CONVOCATORIA: 
 
El Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, con la colaboración de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria realiza la convocatoria de concurso  de 
IDEAS/ANTEPROYECTOS cuyo fin será  el desarrollo de nuevos modelos y tipologías 
edificatorias para las  Viviendas de Protección Pública en el ámbito territorial de Cantabria. 

 
Los Municipios de Cantabria plantean especificidades; los espacios urbanos presentan en 
general, una continuidad con  el espacio rural, que  las tipologías tradicionales han resuelto sin 
esfuerzo. La incidencia de  nueva edificación  en estos entornos urbanos íntimamente 
relacionados con lo rural,  sus contradicciones estético-ambientales o la relación tradicional 
entre  morfología urbana y tipologías edificatorias,  determinan  la necesidad  de una reflexión  
a la hora de imponer un crecimiento a nuestros núcleos.  

 
En este contexto, las actuaciones de vivienda social implican, creemos, la responsabilidad, por 
un lado, de generar trama (espacio público), y por otro, ejemplificar y definir el “estado de la 
cuestión” en diversos niveles de análisis del entorno edificado.   

 
Al mismo tiempo, esa “imprescindible” reflexión nos permitirá, a los agentes implicados, obtener 
las herramientas  disciplinares necesarias para responder a una demanda social que, 
entendemos, contempla en toda  su amplitud la complejidad  de la generación del espacio 
público. En particular, en nuestra Región. 
 
2. ÁMBITO DE DESARROLLO DEL CONCURSO, CONDICIONES Y PROGRAMA BÁSICO: 
 
.-Ámbito 
 
El ámbito del concurso es genérico, al tratarse de propuestas con vocación de aplicarse, 
debidamente adaptadas y desarrolladas, a los diversos emplazamientos dentro del territorio de 
Cantabria. 
 
Las propuestas deben  ofrecer  alternativas tipológicas para actuaciones a desarrollar en los 
contextos mas usuales de actuación para viviendas de Protección Oficial, como son zonas 
urbanas periféricas o contextos próximos a lo rural, donde el impacto visual de las 
actuaciones adquiere importancia. 

El concurso se encamina principalmente a la búsqueda de nuevas tipologías en bloque, 
teniendo en cuenta cual es el ámbito territorial en el que se quiere incluir, urbano periférico o 
rural, descartándose las viviendas unifamiliares aisladas o pareadas, aunque se admiten 
soluciones de viviendas unifamiliares en hilera,   

.-Condiciones 
 
Las propuestas, siendo genéricas, deberán  concretar un nivel de definición adecuado para su 
fin, cual es, la obtención de uno o varios tipos de viviendas y/o agrupaciones que ofrezcan 
alternativas formales a las convencionales con definición  asimilable a nivel de Anteproyecto. 
 
.-Programa  
 
El tipo o tipos  de vivienda obtenidos serán susceptibles de cumplir el programa de superficies 
y demás condicionantes o normativas vigentes  en materia de VPO, si bien  el fin ultimo de las 
propuestas sería desarrollar nuevas propuestas de programas y aportar alternativas que 
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posibiliten la mejora o actualización de las normativas vigentes. 

Se podrán incluir nuevos módulos de viviendas sociales, respetando la dimensión de las 
calificaciones actuales pero no su programa mínimo, estudiando la flexibilidad y versatilidad de 
las estancias. 

En la definición de los anteproyectos se deberán incluir los detalles constructivos necesarios 
para especificar los acabados interiores y exteriores, en los casos en los que se planteen la 
utilización de nuevos materiales o la utilización de los materiales clásicos de una manera 
innovadora. 

Asimismo uno de los aspectos fundamentales de las propuestas es la relación que se proponga 
con los espacios comunitarios y las posibilidades de uso de estos. 

Junto con la propuesta se presentará una valoración del coste por metro cuadrado de vivienda, 
que se ajuste a los máximos legales para la obtención de la calificación como VPO.  

3. PARTICIPANTES: 
  
a) Podrán tomar parte en el concurso los Arquitectos colegiados competentes para la 

redacción del proyecto técnico que desarrolle el objeto del Concurso de Ideas, a titulo  
individual o formando equipos.  

 
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: 
 
Se establece una cuota de inscripción de 60 € en concepto de coste por montaje de una 
posterior exposición y posible publicación de los trabajos, además de otro tipo de gastos que se 
deriven de la organización del concurso. 
 
Quienes deseen tomar parte en el concurso convocado deberán presentar la correspondiente 
solicitud de participación debidamente cumplimentada, en la sede del COACAN conforme al 
modelo establecido en  anejo del presente pliego, junto con el justificante de ingreso de la 
cuota de matricula, que se realizará en la cuenta del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
DE CANTABRIA Nº 0049-6742-51-2516205401 del Banco de Santander, indicando el como 
concepto: CONCURSO DE IDEAS DE VIVIENDA PÚBLICA. 
 
Los Arquitectos que deseen tomar parte en el concurso podrán presentar la solicitud de  
inscripción hasta el 19 noviembre a la 14 horas. 
 
Junto con la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada deberán acompañarse los 
siguientes documentos: 
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- 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 14 de enero de 2.005. 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 equipo, elegirá un número clave (lema) de 

identificación formado por cuatro dígitos diferentes y 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, el número de identificación (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 el número clave de identificación del 
concursante, y que contendrá en el interior la  identificación del participante, o 
equipo, reseñando su numero clave, nombre, apellidos y domicilio, conforme a la 
HOJA 1 aneja a estas bases.  

 
c) Requisitos de presentación de los trabajos: 

 
- Las propuestas se presentarán en un máximo de 1 panel rígido en formato DIN 

A1, figurando en el ángulo superior derecho el numero clave de identificación del 
concursante. En todos los paneles figurará claramente expuesto el siguiente texto: 
“CONCURSO DE IDEAS /ANTEPROYECTOS PARA NUEVAS TIPOLOGIAS DE 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN CANTABRIA” 
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- 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 Obras Públicas Vivienda y Urbanismo 
 
- Vicepresidente:  Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. . 
 
- Vocales: El Director General de la Conserjería de Vivienda y Urbanismo. 

 
Un Arquitecto  de Vivienda 

 
Un Arquitecto de reconocido prestigio designado conjuntamente por las dos 
Entidades Convocantes. 

 
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 

 
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. 
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- 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 TIPOLOGICA DE LA PROPUESTA 
2º ADECUACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA   

 3º MODO DE INSERCIÓN EN LA ESTRUCTURA URBANA  
 4º INNOVACIÓN TECNOLÓGICA O  DE PROGRAMA 
 5º  INNOVACIÓN AMBIENTAL 
 

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 4000 Euros 
 
b) 2º premio          2000  Euros  
 
c) Hasta un máximo de 5 menciones  dotadas de diploma acreditativo 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 Obras Públicas y Vivienda 
como a la empresa Gestión de Viviendas de Cantabria como principales “promotores” de 
vivienda pública en la Comunidad de Cantabria, a fin de que dicho listado se tome en 
consideración en futuros trabajos profesionales.  

 
9.- Derechos de Propiedad 
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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, estando los autores debidamente informados en todo 
momento de su empleo y ubicación  
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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 2004 
 
 
 

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 
 

Anejo 
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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 2004 
 
 
 

Fdo.:  
 
 

 


