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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

8101 EUROPAN/CSCAE

Concurso EUROPAN 13 para jóvenes arquitectos

EUROPAN es una federación europea de organizaciones nacionales que rigen
concursos de arquitectura y, más tarde, las realizaciones que se deriven de los
fallos  de  los  jurados.  Quince  países,  con  objetivos  comunes,  lanzan
simultáneamente estos concursos de ideas, abiertos, públicos y anónimos, en
torno al tema "La ciudad adaptable II".

EUROPAN 13 se dirige a los jóvenes arquitectos europeos, asociados o no con
jóvenes profesionales de otras disciplinas. Todos los concursantes, cualquiera que
sea su profesión, deberán tener menos de cuarenta años el día 30 de junio de
2015, fecha límite de entrega de las propuestas.

La Asociación europea y los Comités nacionales se comprometen a arbitrar los
medios necesarios para incitar a los responsables de suelo a concurso, y/o a sus
promotores, a involucrar a los equipos galardonados en alguna fase del proceso de
realización, a través del establecimiento de un procedimiento de contratación en el
que exista, en el pliego de cláusulas administrativas, una ponderación específica
de  la  circunstancia  de  haber  resultado  premiado  el  proyecto  en  el  concurso
EUROPAN,  (pudiendo  utilizarse  el  concurso  EUROPAN  como  concurso  de
proyectos con intervención de jurado, a los efectos previsto en el artículo 184 y
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, por ejemplo), sin perjuicio del
cumplimiento  del  conjunto  de  requisitos  y  procedimientos  establecidos  en  la
legislación sobre contratos del Sector Público. En base a este procedimiento para
la  adjudicación del  proyecto,  se  iniciará  un procedimiento  negociado con los
equipos que hayan obtenido el primer y segundo premio y con los finalistas. Se
dará criterio de ponderación de mayor a menor valor a los proyectos que han
obtenido  el  primer  premio  sobre  el  segundo  premio  y  los  f inalistas,
respectivamente.

Así  mismo,  los  organizadores  se  comprometen  a  divulgar  los  proyectos
galardonados  tanto  a  escala  nacional  como a  escala  europea  por  medio  de
exposiciones,  encuentros  y  publicaciones.

El  Comité  nacional  de EUROPAN/España participa en EUROPAN 13 con
cuatro  emplazamientos situados en:

- A Coruña: Escenografía en la desembocadura. – Emplazamiento propuesto
por el Ayuntamiento de A Coruña. – Ámbito de reflexión, 42,06 Ha. – Ámbito de
proyecto: área 1: 6743 m2, área 2: 6.863 m2. – Tipo de encargo: Incorporación en
el equipo coordinador del proceso de participación para diseñar las herramientas y
la planificación. Posible participación posterior en proyecto.

-  Barcelona:  Viviendas  autosuficientes  en  la  Marina  del  Prat  Vermell.
Emplazamiento propuesto por el Ayuntamiento de Barcelona. –Ámbito de reflexión,
10,5 Ha.- Ámbito de proyecto, 1.430 m2. - Tipo de encargo: Proyectos edificatorios
(viviendas o equipamientos).

-  Irún:  Incorporar  la  huella  ferroviaria  -  Emplazamiento  propuesto  por  el
Ayuntamiento de Irún - Ámbito de proyecto ‘Entorno estación’, 362.271 m2. - Tipo
de encargo: Gestión del proyecto urbano.
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- Palma: Un largo y relajado paseo marítimo. - Emplazamiento propuesto por la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Govern de les Illes Balears - Ámbito
de reflexión, 38,5 Ha.- Ámbito de proyecto: 6,4 Ha. - Tipo de encargo: Estudios
Previos.

A partir  del  lunes 2 de marzo de 2015, se puede consultar la página Web
europea de EUROPAN, www.europan-europe.eu, a través de la cual se formaliza
la inscripción.

Fecha límite de entrega de las propuestas: 30 de junio de 2015.

Anuncio de los resultados: 4 de diciembre de 2015.

El concursante deberá efectuar un abono de 150€ mediante pago electrónico,
lo cual le dará acceso a la documentación completa del emplazamiento elegido.
Los premios en metálico son de 12.000€ para los primeros premios y de 6.000€
para los segundos premios.

El Secretariado EUROPAN/España tiene su sede en el Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de España, P.º de la Castellana, 12, 28046 Madrid.
Tel.91.575.74.01, 91.435.22.00 (ext. 214)- fax: 91.575.38.39.

e-mail: europan.esp@arquinex.es. www.europan-esp.es

Madrid, 5 de marzo de 2015.- Carmen Imbernón García, Secretaria General
EUROPAN/España.
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