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MINISTERIO DE OBBAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

3389 RESOLUC/ON de 18 de enero de 1996,. de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se convoca concurso pUblico para otorgar ayudas 
a la investigacwn ·sobre temas de urbanismo, vivienda y 
edificaci6n. 

Con objeto de fomentar la realizaci6n de estudi08 e investigaciones 
en materia de edificaciôn, vivienda y urbanismo, la Direcciôn General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura de~ Minİsterio de Obras Pıibli· 
cu, Transportes y Media Ambiente, convoca .concurso püblico para adju
dicar las ayudas a la investigaci6n, con sujeci6n a tas siguientes bases: 

Base 1.. Grupos, clotaci6n y duraci6n de tas ayudas 

Se convocan uea grupos de ayudas: 

Grupo A: Cuatro ayudas para trabajo realİzados individuahnente 0 en 
equipo, con dotaciôn unitaria de 3.000.000 de pesetas, a realizar durante 
doce meses. 

Grupo B: Cuatro ayudas para trabajos rea1izados individua1mente 0 

en equipo, con dotaciôn unitaria de 2.000.000 de pesetas, a realizar durante 
doce meses. 

Grupo C: Cuatro ayudas p~ trabajos ind.ividuales, con dotaci6n uni
tarla de 1.000.000 de pesetas, a realizar durante seİs meses. 

Base 2/' Temas objeto de las ayudas 

Los proyectos de investigaciôn de los gnıpos A, B y C, deberan versar 
sobre a1guno de los siguientes enunciados de carıi.cter general: 

1) Racionalizaciôn de los metodos constructivos en edificİo de vivien
das, mediante La industrializaci6n de los elementos y de las instalaciones 
para su montaje en seco en tas obras. ) 

2) Parametros urbanisticos de los suelos destinados a vivienda social 
(tipologias, densidades, espacios libres".), en relaciôn con objetivos de 
viabilidad econ6mica y calidad urbana adecuada. 

3) 1.os sistemas de valoraciôn urbanfstica en Europa, con especial 
referencia a la expropiaciôn por motivo de urbanismo (legislaci6n com
parada, procedimientos de tasaciôn, etc.). 

4) AruUisis del mercado del suelo urbanizable en ambitos concretos 
(precios, mİmero de transacciones, transparencia fiscal, relaci6n con aspec
tos urban(sticos, procesos de retenci6n de suelo). 

5) La fiscalidad del suelo en E8pafıa. . 
6) Estudio de Ios huecos acristalados en Espafia. Tipologias segdn 

zonas, caracteristicas, materiales y comportamiento frente a acciones. 
7) Nuevas tipologias d~ VPO; superficie, espacios' comunes, dİmen

siones, etc. 
8) Las relaciones juridicas y econ6micas de las cooperativas de vivien

das de protecci6n oficial y tas gestoras de cooperativas. 
9) El coste del seguro en el Proyecto de Ley de Ordenaci6n de la 

Edificaci6n. 
10) La vivienda como causa y efecto de integraci6n social. 
li) Aplicaci6n de los Indiadores de Vivienda propuestos por eI Comi

le Preparatorio de la Conferencia «HAbitat n" de la ONU, referidos a una 
ciudad importante y una zona rural de Espaiia. 

12) Aplicaci6n de İndicadores urbanos, definidos segı1n recomenda
ciones del Comit.e Preparatorio d~ la Conferencia .Habitat II-, de La ONU, 
referidos a una ciudad importante de Espai\a. 

13) Aproximaci6n al gasto pı1blico en vivienda. Ayudas estatales direc
tas y fıscales, ayudas auton6micas y locales: Porcenta,je del PIB. Estudio 
comparativo con otros palses. 

14) Estudio para el aborro del agua en el consumo domestico en 
Espafia. . 

15) Los estıindares de calidad urbana en la legislaci6n europea (zonas 
verdes, densidades, alturas ... ). 

16) Amilisis de precios de vivienda y suelo en relaci6n con otras 
variables urbanas y socioecon6micas. Un modelo de precios del" suelo. 

17) Estudio' experimental del aislamiento rermico y acı1stico de dis
tintas soluciones constructivas en edificios residenciales. 

18) Estudio comparativo de la aplicaci6n a düerentes tipologfas de 
edificios de la Normativa Sismica espanola y del Euroc6digo estructural 
EG-8. 

19) Racionalizaciôn en los procesos constructivos. Estandarizaciôn 
de elementos comunes, medidas, etc. Construcci6n, monta,je. Potencİaci6n 
de la prefabricaciôn en talle: Reducci6n de tiempos y costes. 

20) AruUisİs comparado de la movilida-d residencial en Espana con 
la de los Estados miembros de la Uni6n Europea desde los aspectos cuan
titativo y de tratamiento fıscal. Transacciones anuales de vivienda en Espa
na distinguiendo las de nueva construcci6n de las usadas. El proceso de 
diltering, en la satisfacci6n de las necesidades de vivienda de los grupos 
de b;\io ingİ-eso: Aspecto esU!distico. 

21) EI subsidio al alqui1er en los Estados de la Uni6n Europea. Grupos 
objetivo del subsidio. Modos de determinaciôn de las cuantias del subsidio 
y de percepci6n por el destinatario. Gasto pı1blico total de cada Estado 
miembro en subsidios al alquiIer. 

22) Financiaci6n a la vivienda libre y protegi.da. Mercados hipotecarios, 
nuevos product.os financieros. Estudlo compa:rativo con otros paises. 

Base 3.... Requisitos de los candidatos 

Podran solicitar las citadas ayudas todos aquellos profesionales 0 equi
pos de pI"Qfesionales de naciona1idad espafiola 0 de la Uni6n Europea, 
que gocen de capacidad legal adecuada y no se encuentren sujetos a incom
patibilidad por hallarse al servicio de tas Administraciones Pı1blicas. 

Base 4. a .Dociımentaci6n 

1) Documentaciôn inicial: 

Los proyectos de investigaci6n deberan inCıuirse en un solo sobre cerra
do, con La siguiente documentaci6n por duplicado, y redactado en lengua 
castellana, conforme al articulo 36 de la Ley de Regimen Juridico de Ias 
Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comlln 
(LRJPA} 

a) Documentos de identificaci6n personal: 

Instancia de datos personales, segı1n modelo anexo. 
Breve cumcu1um vitae de1 0 de 108 firmantes de la solicitud con expresa 

referencia a tas actividades relacionadas con eI tema objeto de la ayuda 
solicitada: Estudios, puest.os desempefıados, publicaciones, trab;\ios, 
ponencias en congreso y otros meritos. 

b) Memoria-programa deI proyecto de investigaci6n (para examen del 
Jurado), indicando en su portada eI titulo descriptivo del tema, desı:ı.rro
llando, con extensi6n entre cinco y diez paginas, como m8ximo: 

1) Objetivo. 
2) Metodologia. 
3) Programa de desarroUo del trabajo (con seftalamiento del tiempo 

total previsto y fases'parcia1es de su elaboraci6n). ' 
4) Referencias bibliognificas seleccionadas y comentadas,justificando 

su interes concreto. La infonnaci6n contenida en estos documentos servirı1 
de base suficiente al Jurad.o para la evaluaci6n y selecci6n de los soli
citantes Y. -en su caso, para efectuar la notificaci6n de la a<ljudicaciôn 
provisional a 10s seleccionados. 

2) Documentaci6n justificativa complementaria: 

A enviar ı1nicamente en caso de recibir notifıcaci6n de la adjudicaci6n 
provisional. 1.os candidatos seleccionados y personalmente notifıcados de 
la adjudicaci6n provisional de la ayuda solicitada, dispondrı1n de qui~ce 
dias improrrogables contados a partir de la recepci6n de la notifıcaci6n," 
para aportar, conf-orme a los articu1os-71, 72 'y 80 de la LRJPA y como 
condici6n indispensable para 'eI perfeccionamiento de su adJudicaciôn defi
nitiva, los documentosjustificativos y çomprobantes siguientes: 

a) Fot.ocopia del docum.ento naciona1 de identidad y nı.1mero de iden
tificaci6n fiscal del '0 de los concursantes'cofırma.ntes del equipo, en su 
caso. 

b) Documentos acadelTlicos deI concursante individual 0 de los cofir
mantes, en su caso, adjuntando fococopia compulsada de la certifıcaci6n 
academica de la fınalizaci6n de los estudios 0 titulo habilitante (0 eI haber10 
solicitado) que garantice el ı:;ı.ivel requerido. 

c) Certificaci6n expedida por la Administraciôn tributaria correspon
diente al domicilio fıscal del firmante de la 80licitud Y certificaciôn de 
la Administraci6n de la Seguridad Social de estar al corriente en sus obli
gaciones frente a La misma. 

d) Para el personaJ al servicio de las Administraciones Pı1blicas, apor
taci6n de la declaraciôn del Servicio de Personal del Departarnento corres-
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pondiente de no hallarse incurso en incompatibilidad, 0 autorizaciôn ex:pre
sa de compatibilidad 0 de licencia por estudios. 

3) Tiempos, temas y solicitudes. 

a) El tiempo para la total realizaciôn del trab~o no seni superior 
al scfıalado para cada grupo cn 'la base La 

b) On mismo candidato, podra concursar bicn a temas diferentc<;, 
o bicn con cI mismo tema a diferentes enunciados, con desarrollo distİnto. 
En cu;ılquier caso, para cada tema y enunciado debeni presentarse la 
documentac:i6n individualİzada para su consideradôn independiente. 

8ase 5.a Plazo yforma de prcsentaciôn 

A efectos de adjudicaci6n, !os 22 temas ohjeto de ayudas relacionados 
cn la base 2.a, se desg10san en dos fases, correspondiendo a cada una 
de ellas los siguientes numeros: 

Fase 1.a : Los trece primeros, numeros 1 a 13. 
Fase 2.3

: Los nueve restantes, numeros 14 a 22. 
Para los temas comprendidos en la 1.a fase, las solicitudes se prt-.... 

sentanin antes del dıa 27 de febrero del presente afio; en tanto que para 
los incluidos en la fase 2.a, las solicitudes deberan presentarse antes del 
dfa 15 de mayo de 1996. 

En ambos casos, debera remitirse la documeı\taci6n completa requerida 
en La base 4.a, unicamente en su apartado 1, letras a) y b), en cualquiera 
de las formas prevista.s en los artlculo8 38.4 y 45 de la LRJPA 0 en sobre 
cerrado, a: «Concurso de ayudas a la investigaci6n 1996, Director general 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, plaza de San Juan de 
la Cruz, sİn nı1mero, planta septima, 28071 Madrid). 

La present.aci6n de solicitudes en Delegaciones gubernativas, 0 su envıo 
por vıa postal, requerira İnexcusablemente la simultanea remisi6n de tele
grama 0 telefax (91-5976534), advirtiendo del objeto del envıo, nombre, 
domicilio y telefono del remitente y tltulo del proyecto. 

Base 6. a Jurado de selecci6n 

EI Jurado de Selecciôn estani presidido por el Director general para 
la Vivienda, eI Urbanismo y la Arquiteetura sİendo vocales del mismo 
los seis Subdirectores generales de la Direcci6n General 0 personas en 
quienes estos deleguen, actuando como Secretario del Jurado el Consejero 
Tı:knico de La Unidad de Apoyo al Director general. 

Base 7.a FaUo 

EI Jurado de Selecci6n, tras examinar los proyectos presentados en 
cada fase, asignara 10s importes seftalados en los grupos A, B y C a las 
ayudas que proponga adjudicar y podra opt.ar entre adjudicar todas las 
ayudas 0 declarar desierta alguna y, en este ultimo easo, podra incrementar 
eI nı1mero de las ayudas 0 la dot.aci6n de algunas de ellas utilizando el 
importe disponible; con la lirnitaci6n de que para los proyectos de pre
sentaci6n en la 2.a fase, se reserva, al menos, eI 40 por 100 del importe 
gIobal asignado al conjunto de las ayudas. 

Base 8.a Notificaci6n 

Las adjudicaciones provisionales de la V' y 2.a fases se haran pı1blicas 
mediante Resoluciones de la Direcci6n General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquiteetura que se insertaran en el.Boletin Oficİal del EBtado~y 
se notificaran por correo certifieado, con acuse de recibo,' a los adjudi
eatarios y por correo normal a Ios no seleccionados. Los adjudicatarios 
deberan complem~ntar la documentaci6n requerida y sefıalada en el punto 
2 de la base 4.a antes de transcurridos quince dias del acuse de recibo 
de la notifieaci6n, sin euya cumplimentaci6n obligatoria quedaran exclui
dos. Mediante nuevas resoluciones, y sİn nueva notificaci6n a los inte
resados, se publiearan en el ~Boletin Oficial del Estado» Ias adjudicaciones 
definitivas, asl como Ias desierta.s. 

La documentaci6n correspondiente a las propuestas que no resulten 
seleccionadas, se mantendra a disposiciôn de los concursantes para ser 
retiradas, durante los treinta dias siguientes al de las resoluciones defi
nitivas del concurso. Transcurridos dichos plazos, el Organismo convocante 
decidira libremente el destino de la documentaci6n que no hubiera sido 
retirada. 

Base 9.:< C<JOrdinaciôn y obligaciones 

La Direcci6n General designani un coordinador para cada uno de 108 
trabajos de investigaci6n a realizar, quedando los adjudicatarios de Ias 
ayı.ıdas obligados a mantener continuado eontacto con aquel, seguir sus 
instrucciones y presentar los, informes de situacion que resulten perti
nentes a la vista del correspondiente programa de trahajo, siendoles faci
litada por dieho <:oordinador la doeuınentaci6n disponible en la Direeci6n 
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura en orden al 
desarrollo de los trahajos encomendados. 

Ba..'.;e 10. Forma yjases de abono 

EI abono del iınporte de las ayudas de los grupos AyB podra realizarse 
cn dos fa..<;es, tramitandose del siguiente modo: 

El 50 por 100 se tramitara en uno 0 dos pagos, segun 10s plazos y 
fases previstos en el programa propuc-<;to, previa conformidad del Coor
dinador, y el 50 pOi 100 restante una vez entregados Jos resultados defi
nitivos, 0 en su easo, las correcciones a que huhiere lugar. 

EI abono de las ayudas del grupo C se hara abonando el 100 por 100 
a 'la entrega de la totalidad del trabajo eonvenido, previa certifieaci6n 
de conformidad del coordinador sobre el desarrollo del mismo. 

Base 11. Entrega dejinitiva 

EI adjudicatario dehera finalrnente entregar dos ejemplares del trahajo 
rea1izado, cada uno de ellos acompafiado de un resurnen con extensi6n 
comprendida entre cinco y diez pagina (forrnato UNE A4), a doble espacio, 
en el que se refleje de forma dara y eoncisa el contenido y principales 
resultados del mismo. La entrega de la citada documentaci6n eonstituye 
requisito indispensabIe para la recepciôn definitlva del trabəjo. EI orga
nİsmo convocante de este concurso se reserva eI derecho de decidir la 
publicaci6n 0 difusi6n, por cualquier medio, de los trabəjos realizados. 
La publieaci6n 0 utilizaci6n de los trabajos de investigaci6n, en caso de 
aeordarse, se realizara resefiando el nombre de su autor 0 autores. 

Base 12. Propiedad de los trabojos 

Los resuItados de la investigaciôn y eI material elahorado durante eI 
desarrollo de la misma seran propiedad de la Direeci6n General para la 
Vivienda, el Urbanisrno y la Arquitectura y formaran parte de su fondo 
documental. Respetando eI dereeho depropiedad inteleetual de los autores, 
la Direeci6n General para la Vivienda, el Urbaıüsrno y la Arquitectura 
se reserva, durante dos anos, La faeultad de incorporar a su programa 
editorial la publicaci6n y difusi6n deI trabajo completo o/y del resumen, 
en una primera impresi6n, dando conocimiento previo a su autor con 
el fin de prepararlo 0 adaptarlo para su edici6n. 

Pasado este tiempo, el autor dispondni de los derechos de edici6n, 
debiendo siempre citarse que dichos trabajos han disfrutado de una ayuda 
de investigaci6n de la Direcci6n General para la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquiteetura. 

Base 13. Revocaci6n y rescisi6n 

EI Organismo convocante, a propuesta del respeetivo coordinador, 
podra revocar la concesiôn 0 interrumpir eI disfrute de una ayuda si con
currieran algunas de tas siguientes causas: 

a) Que se compruebe haber mediado fa1sedad U omisi6n de datos 
reIevantes en la documentaci6n de solicitud; . 

b) Que eI adjudicatario no entregue en plazo y forma eI trabajo 0 
informe final, 0 que el coordinador tutor estime que este no reı1ne 105 

requisitos de calidad y contenido previstos en la propuesta inieiaI 0 en 
sus modificaciones .posteriorrnente autorizadas. 

En ei supuesto de revocaci6n, se ob1igara al adjudicatario a reintegrar 
la cantidad que hubiera percibido hasta eI momento de acordarse aquella. 

En caso de interrupci6n del disfrute, el Organismo convoeante, apre
ciando las circunstaneİas concurrentes, resolvera, si procede, exigir la devo
luci6n total 0 parcial de ias eantidades abonadas 0 simplernente suspender 
y anular los pagos pendientes. 

Base 14. Financiaci6n de las ayudas 

La financiaciôn de las ayudas objeto del presente concurso, por un 
importe global de 24.000.000 de pesetas, est8 prevista con aplicaci6n a 



BOEnum.40 Jueves 15 febrero 1996 5569 

la aplicaci6n presupuestaria 17.09.432A.640 de 108 Presupuestos Generales 
del Estado. 

Base 15. Aceptaciôn y recursos 

Los concursantes, por eI mero hecho de serlo, se entiende que aceptan 
en todos sus tkrminos Ias presenteş bases, asi como los acuerdos que 

• 

adopte eI Jurado de Selecciôn. Los datos e informaciones que se com
prueben falseados seran persegibles. 

Las decisiones de caracter tecnico 0 cientifico adoptadas por los Jura-
dos senin irrecurribles. ' 

Asimismo, La Resolucion de} Jurado pondra fin a la via administrativa. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director general, Boıja Carreras Moysi. 
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ANEXO 

AYUDAS A LA INVESTIGACION CONVOCATORIA 1996 

DIRECCION GENERAL PARA LA VIVIENDA, EL URBANISMO Y LA ARQUJTECTURA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apel1idos: 

Nombre: I Fecha de nacimiento: 

NIF, I Nacionalidad: 

Profesiôn principal y especialidad: 

~ Puesto/cargojempleo actual: 

-
Titulaciôn academicajprofesional: 

Solicitante i~dividual: D Director del equipo: 0 

TlTULO DE LA INVESTIGACION PROPUESTA (en no rruis de 15 pa1abras) 

• 
N." de trabajo al que concurre: I Tiempo de rea1izaci6n: 

OTROS MTEMBROS DEL EQUIPO (rellenese, ademas, nna ficha como esta para cada cofirmante) 

Apellidos, nombres y titulaciones academicasjprofesionales 

EVALUACIONES (a rellenar por el Jurado de Selecci6n, segun baremo) 

Experiencia en 
investigaci6n Metodologia Fuentes Interes 

Cofirmante: D 

I TOTAL. 

SOLICITA que le sea aceptada la presente propuesta de investigaciôn y sea sometida a la consideraciôn del Jurado de Selecciôn que V. 1. preside. 
DECLARA formalmente que los datos recogidos en esta solicitud y en la documentaciôn que se adjunta son ciertos y demostrables, en todos sus 

extremos, en caso de ser seleccionado en la adjudicaciôn provisional. 
DECLARA, asimismo, estar al corriente de pago en las obligaciones fiscales y no estar incurso en incompatibilidad generica . 

En ................................ . .... a .... , ...... de ................................... de 1996 

(Firma) 

ILMO. SR. DlRECTOR m;NEHAL PARA LA VmENDA. EL URBAN1SMO Y LA ARQUITECTllRA 

I 


