


Fecha Límite de Inscripción:
QUINCE días naturales
contados a partir de la
publicación del
correspondiente a nuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria.

Plazo de presentación: las 14
horas del día 17 de septiembre
de 2004.

Hojas de inscripción y
documentación disponibles en
el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria.

Convocatoria: La Fundación Giner de los Ríos (Institución Libre de
Enseñanza), en el marco de colaboración con la
Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre
de Enseñanza, titular del “Prado de San Vicente”, con
la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Cantabria, y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria realiza una convocatoria de
un concurso de ideas para el Proyecto para un Centro
de Educación Medioambiental enfocado al
Conocimiento del Entorno Natural, Social y Cultural,
incluida la Biología Marina, en San Vicente de la
Barquera (Cantabria).

UBICACIÓN El Proyecto se plantea en el denominado “Prado de
San Vicente” o “La Colonia”; es una parcela
de 3.400 m2 enclavada entre prados de siega, y con
acceso directo a través de una carretera local.
…

PROGRAMA El objetivo final es la construcción de un Centro capaz
de acoger a lo largo del curso escolar, y en estancias
breves, inferiores a una semana, a grupos de estudiantes
de secundaria, que realicen un programa de actividades
de educación ambiental.

Para ello el centro deberá contar con instalaciones de
alojamiento y estancia de los alumnos y con aulas y
laboratorios para el desarrollo de su programa educativo,
así como con las dependencias auxiliares necesarias.
…

Participantes: a)
Podrán tomar parte en el concurso los arquitectos
incorporados en cualquier Colegio Oficial de Arquitectos,
a titulo individual o formando equipos. Así mismo podrán
participar equipos multidisciplinares dirigidos por
Arquitecto colegiado.

b)
Requisitos:
- Cada arquitecto o profesional solo podrá formar parte
de un equipo.
- Asimismo, los participantes deberán disponer durante
la ejecución del trabajo de oficina abierta en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, a fin de que quede
debidamente garantizado tanto la asistencia y
asesoramiento a la Administración en el futuro proyecto
a desarrollar como el seguimiento y asistencia que la
obra en su caso adjudicada requiere.
- No podrán participar en el concurso como titulares o
miembros de equipos quienes se encuentren en situación
legal o deontológica de incompatibilidad respecto del
trabajo objeto del mismo.

…


