
 
 
 
 
CONVOCATORIA DE  CONCURSO DE  IDEAS  CON  INTERVENCION DE  JURADO 
PARA  EL  DESARROLLO  MEDIO  AMBIENTAL,  PAISAJISTICO,  ECONOMICO  Y 
URBANISTICO DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITOS ENTRE 
EL  CASCO  URBANO  DE  LUCIANA  Y  LOS  RIOS  BULLAQUE  Y  GUADIANA  EN 
LUCIANA (CIUDAD REAL) 
 
 

1. PRESENTACIÓN Y OBJETO: 
 

El concurso convocado tiene por objeto la selección por parte del jurado de 
la  propuesta  de  intervención  que  concrete mejor  la  reflexión  para  el  desarrollo 
medio ambiental, económico y urbanístico de los terrenos de propiedad municipal 
sitos entre el casco urbano de Luciana y los ríos Guadiana y Bullaque.  

 
El  organismo  convocante,  con  el  presente  concurso,  propone  la  reflexión 

sobre  el  tema  planteado  e  invita  a  la  elaboración  de  las  correspondientes 
propuestas, no solo desde el punto de vista del simple planteamiento conceptual, 
sino  también desde el de su diseño  físico último, para  lo cual  se decide convocar 
concurso de ideas abierto para arquitectos/as. 

 
En  el  citado  emplazamiento  se  han  realizado  distintas  actuaciones 

puntuales  y  se  han  planteado  otras  como paseo  fluvial,  reforestación  de  algunas 
zonas, miradores, parada de roulotes, proyectos de restauración y hostelería… No 
obstante,  es  interés  del  Ayuntamiento  un  replanteamiento  total,  de modo  que  la 
actuación o actuaciones a realizar, en una o varias fases, responda a una idea global 
de actuación en toda la zona y no a una sucesión de puntuales y aisladas iniciativas. 

 
El  valor  del  emplazamiento  y  la  vital  importancia  del  desarrollo  de  los 

terrenos  en  el  futuro del municipio  desde un punto de  vista  social  y  económico, 
entendemos, hacen conveniente la presente convocatoria.  

 
2.  EMPLAZAMIENTO DEL CONCURSO: 

 
  El ámbito de actuación serán las parcelas catastrales siguientes: 

‐  Parcela  de  catastro  de  urbana  con  referencia  catastral 
8359904UJ8185N0001TX, ubicada en la C/. Egido, s/n. 
  ‐ Parcela 129 del polígono 10 del catastro de rústica. 
  ‐ Parcela 1 del polígono 6 del catastro de rústica. 

‐ Parcela 2 del polígono 6 del catastro de rústica. 
‐ Parcela 4 del polígono 6 del catastro de rústica. 
‐ Parcela 13 del polígono 6 del catastro de rústica. 
‐ Parcela 17 del polígono 6 del catastro de rústica. 
‐ Parcela 9 del polígono 6 del catastro de rústica. 

  ‐ Parcela 5 del polígono 6 del catastro de rústica. 
‐ Parcela 134 del polígono 10 del catastro de rústica. 



‐ Parcela 284 del polígono 6 del catastro de rústica. 
‐ Parcela 285 del polígono 6 del catastro de rústica. 

 
  A las presentes bases se adjunta plano aéreo de la zona. 
 

3. TIPO DE CONVOCATORIA. 
 

   El  presente  Concurso  de  proyectos  con  intervención  de  jurado  se 
desarrollará abierto en una sola fase. El nivel de definición del concurso será el de 
anteproyecto. 
 

4. CONCURSANTES: 
 
  Teniendo  en  cuenta  que  el  concurso  está  dirigido  a  desembocar  en  un 
proyecto y dada la conveniencia apreciada por el Ayuntamiento, podrán concurrir 
a  él  todos  los  arquitectos/as,  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/a. 
 
  Por parte de los concursantes podrá plantearse cualquier duda o sugerencia 
al correo electrónico siguiente: ayto_luciana@dipucr.es 
 

Se establecerán  los medios para que, en  la medida de  lo posible,  todas  las 
consultas y respuestas sean conocidas por todos los aspirantes. 
 

5. DEBER DE ABSTENCIÓN: 
 
  En  ningún  caso  podrán  obtener  premio,  ni  ser  calificados  como  accésit, 
propuestas  en  las  que  hayan  tenido  participación  miembros  del  jurado,  sus 
colaboradores habituales, sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, 
hasta el 2° grado, sus cónyuges o personas unidas por análoga relación afectiva.  
 

6. SECRETARÍA DEL CONCURSO. 
 
  La secretaría del concurso se realizará en: 
 

Ayuntamiento de Luciana. 
Plaza Consistorial nº 1, Luciana, Ciudad Real. 
Teléf.: 926 769001; Fax: 926 783027. 

  Mail: ayto_luciana@dipucr.es 
 

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
  Se  presentará  la  siguiente  documentación  desarrollada  a  nivel  de 
Anteproyecto: 
 

Sobre 1:  



 
1. Un número máximo de 2 paneles DIN‐A1  (montados en  soporte  rígido en 

formato apaisado), que contendrán: 
 

a) Toda  la  documentación  gráfica  y  escrita,  necesaria  para  explicar  la 
idea general del proyecto. 
 

b) 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.  

 
c) Una memoria descriptiva del proyecto, especificando el presupuesto 

de ejecución material y honorarios. 
 

Sobre 2: 
  

1. Copias reducidas a tamaño DIN‐A3 de los paneles del sobre 1. 
 

Sobre 3:  
 

1. Sobre cerrado de  identificación con  los datos referente a  los concursantes 
en la convocatoria ó equipo profesional: Anexo II: 

a) Nombre del concursante o, en su caso, del representante del equipo. 
b) Nombre y profesión del resto de los componentes del equipo. 
c) Lema elegido por el participante o equipo. 

 
Las  propuestas  deberán  ser  compatibles  con  la  normativa  sectorial  de 

aplicación  así  como  la  normativa  urbanística.  No  obstante,  podrá  plantear 
modificaciones  de  la  normativa  urbanística  municipal,  incluso  mediante 
reclasificación y  recalificación parciales de suelo,  siempre y  cuando no supongan 
alteración sustancial del entorno del emplazamiento. 
 

8. ANONIMATO 
 
  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  (sobre  3)  con  el  lema  en  su  exterior,  el  cual 
contendrá escrito con los datos de los concursantes.  
 
  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. 
 
  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. 
 



9. CALENDARIO: 
 
  Plazo de inscripción: Hasta el 15 de septiembre de 2013. 
 
  La  inscripción  se  formalizará mediante  escrito  dirigido  a  la  Secretaría  del 
Concurso siguiendo el modelo que se adjunta como Anexo I, y haciendo constar, en 
cualquier  caso,  el  nombre  del  concursante,  domicilio,  calificación  profesional,  y 
nombre de los miembros del equipo si lo hubiera.  
 
  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.  
 
  Plazo para presentación de  los proyectos: Terminará el día 31  de octubre  
de 2013 a las 14,00 horas. 
   

Las  propuestas  podrán  presentarse  directamente  en  el  Ayuntamiento  de 
Luciana o  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  la  Secretaría  del  presente  concurso  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. 
 

10.  JURADO. 
 
  Composición: 
 

El jurado estará compuesto por:  
   

Presidente: 
 
- El  Alcalde‐Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Luciana,  que  lo 

presidirá. 
 

  Vocales:  
 

- La Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Luciana.  
- Dos Arquitectos designados por la Alcaldía. 
- Un arquitecto/a del Colegio de Arquitectos de Ciudad Real.  
 

  Secretario: 
 

- El  Secretario/a  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Luciana  que  tendrá  voz 
pero no facultades para emitir voto. 

 
En caso de empate decidirá el voto de calidad del presidente del tribunal. 
 



  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 Presidente y el Secretario. 
 

Trabajos del jurado. 
 

Serán funciones del Jurado: 
• La  apertura  de  los  trabajos.  Análisis  de  la  documentación  y  la  admisión 

definitiva de los trabajos recibidos. 
• 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. 
 
  El  secretario  del  Jurado  levantará  el  acta  de  todas  las  actuaciones  que 
efectúe el mismo, que serán visadas por el Presidente. 
 

Procedimiento para el fallo del concurso. 
 
  El  jurado  examinará  las  propuestas  valorando  especialmente  los  puntos 
reflejados según el apartado 11, criterios de valoración, de esta convocatoria. 
 
  La declaración de ganador del primer premio, así como para el accésits será 
por mayoría simple, y en caso de empate decidirá el voto en calidad de Alcalde. En 
cualquier caso, dicho fallo, que será  inapelable, podrá declarar desierto el primer 
premio. 
 
  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: 
 
  La  selección  de  las  propuestas  se  hará  considerando,  en  igualdad  de 
condiciones, los siguientes aspectos: 
   

• Puesta  en  relieve  de  los  valores  del  emplazamiento  y  su  inserción  en  el 
contexto ambiental. 

• Ideas  arquitectónicas  y  medioambientales  así  como  para  la  accesibilidad 
universal de los usuarios. 

• Viabilidad  técnica  y  económica,  tanto  en  la  ejecución  directa  por  el 
Ayuntamiento como a través de la iniciativa privada. 

• Integración y utilidad de  las  instalaciones dotacionales ya existentes en el 
ámbito de actuación. 

• Integración  de  los  ríos  Bullaque  y  Guadiana  y  el  casco  urbano  en  el 
proyecto. 

• Creatividad e innovación tecnológica. 
• Funcionalidad, grado de utilidad y flexibilidad de usos. 



• Calidad formal del anteproyecto. 
• Claridad expositiva de la solución de la propuesta (gráfica y escrita). 
• Otros aspectos que el jurado pueda considerar relevantes. 

 
12. PREMIOS: 

 
  Los premios quedan configurados de la siguiente manera:  
 
  1er Premio. Entrega de la cantidad de tres mil euros (3.000,00 €). En caso 
de que con posterioridad se adjudicara la redacción del proyecto esta cantidad será 
entendida como anticipo de los honorarios. 
  Accesit 1º. Mención especial. 
  Accesit 2º. Mención especial. 
  Accesit 3º. Mención especial. 
 

13. DERECHOS DE PROPIEDAD. 
 
  Los concursantes cederán al Excmo. Ayuntamiento de Luciana los derechos 
de  explotación  que  correspondan  al  objeto  de  la  publicidad  del  concurso  y  sus 
resultados.  

 
La realización de la propuesta ganadora quedará supeditada a la existencia 

de recursos económicos, pudiendo realizarse la misma en distintas fases. 
 
No  existiendo  vinculación,  procurará  el  Ayuntamiento  de  Luciana  que  la 

redacción de  los proyectos  y dirección de  las  obras,  que  en  su  caso  se hagan,  se 
realice  por  el  director  del  proyecto  ganador  quedando  la  adjudicación  de  la 
licitación supeditada a la normativa en materia presupuestaria y de contratación. 

 
El Ayuntamiento podrá hacer uso de  las  ideas propuestas  solo  en  caso de 

acuerdo con los arquitectos directores de las propuestas presentadas. 
 

14. RESOLUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
  Todos  los  concursantes  tienen  derecho  a  examinar  los  trabajos  admitidos 
durante el período de un mes desde la comunicación del fallo del jurado. 
 
  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  se  podrá  proceder  a  la  destrucción  de  los 
mismos. 
 

15. CAUSAS DE EXCLUSIÓN. 
 
  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,  salvo  que  el  jurado 
excepcionalmente admita la misma. 



  •  Incumplimiento de alguna de las bases del presente documento. 
  •  No ajustarse de forma estricta a las prescripciones de anonimato o a 

las normas de presentación. 
 

16. EXPOSICIÓN. 
 
  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. 
 
  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. 
 
 

Luciana, 26 de Junio de 2013. 
 

Alcalde‐Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Luciana. 
 
 
 

Fdo.: D. Dionisio Vicente González. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO I 
 

INSCRIPCIÓN 
 
 
Don/Doña:.................................................................................................................,  con  domicilio 
en:..................................................................................................................C.P............................................ 
Calle/Plaza: ................................................................................................................................................. 
Tfno.: .............................. Fax: ........................…..E‐mail: .................................................................. 
 
En su propio nombre:    
En representación:   
 
  Como apoderado de.................................................................................................................... 
  Con  domicilio  en:…………...............................................................................................
  C.P.......................... 
  Calle/Plaza: .................................................................................................................................... 
 
 
  Enterado del CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCION DE JURADO PARA 
EL  DESARROLLO  MEDIO  AMBIENTAL,  PAISAJISTICO,  ECONOMICO  Y 
URBANISTICO DE  LOS  TERRENOS DE  PROPIEDAD MUNICIPAL  SITOS  ENTRE  EL 
CASCO URBANO DE LUCIANA Y LOS RIOS BULLAQUE Y GUADIANA EN LUCIANA, 
CIUDAD REAL, manifiesta su conocimiento de las Bases que lo regulan, y solicita se 
acepte su participación, para lo cual aporta la siguiente documentación: 
 
•  Apellido y nombre del Arquitecto representante del equipo. 
  Don/Doña………………………………………………………………………………………………… 
 
•  Apellido y nombre del  los miembros del equipo,  indicando su cualificación 
profesional. 
  Don/Doña………………………………………………………………………………………………… 
  Don/Doña………………………………………………………………………………………………… 
  Don/Doña………………………………………………………………………………………………… 
  Don/Doña………………………………………………………………………………………………… 
 
•  Declaración  expresa de  cada uno de  los miembros del  equipo de no  estar 
incurso  en  ningún  tipo  de  incompatibilidad  que  impida  contratar  con  la 
Administración Pública. 
 

En …………………………….. a …….. de ………………………… de 2.013 
 
 
 
 

Fdº.‐……………………………………………………. 



 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN SOBRE 3 
 
 
CONCURSO  DE  IDEAS  CON  INTERVENCION  DE  JURADO  PARA  EL  DESARROLLO 
MEDIO  AMBIENTAL,  PAISAJISTICO,  ECONOMICO  Y  URBANISTICO  DE  LOS 
TERRENOS  DE  PROPIEDAD  MUNICIPAL  SITOS  ENTRE  EL  CASCO  URBANO  DE 
LUCIANA Y LOS RIOS BULLAQUE Y GUADIANA EN LUCIANA. 
 
 
1.‐REPRESENTANTE DEL EQUIPO (a efectos de notificaciones): 
 
  Nombre: 
  D.N.I.: 
  Domicilio: 
  Teléfono: 
  Fax: 
  E‐mail: 
 
2.‐ AUTOR o AUTORES y COLABORADORES (indicar nombres y apellidos): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.‐ LEMA: 
 
 
 
 
 

En …………………………….. a …….. de ………………………… de 2.013 
 
 
 
 

Fdº.‐……………………………………………………. 



 


