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Entidad Convocante: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA – Badajoz

0.1. A N T E C E D E N T E S .
Villanueva de la Serena nació a mediados del siglo XIII, fundada por unos labradores de Medellín, que la bautizaron con el
nombre de Aldeanueva. Desde el año 1160 tenemos noticias de su repoblación.
En la España Romana hubo cerca de Villanueva de la Serena un poblado llamado Portículus, de situación elevada y formado
por un pequeño puerto, que venía a ser entrada y camino de la Serena. Portículus significaba puerta y puerto, llave, entrada y paso. Y
en realidad lo era, desde Lusitania a la Beturia.
En 1.504 se instalaba en ella el Priorato de la Orden trasladado desde Magacela. Villanueva de la Serena adquiere en 1856 la
categoría de Ciudad, por un Real Decreto de Isabel II Estatua a Pedro de Valdivia Sucesivamente y según la jurisdicción en que se
integraba, ostentó los apelativos de Villanueva de los Freyres, de Lares y de Magacela, hasta alcanzar el definitivo de la serena en el
siglo XVI Desde esa época la población luce en su escudo el lema que la señala como Puerta de la Serena. Junto con Siruela, fue la
sede de las reuniones de la Mesta, distinguiéndose a partir del siglo XVII como uno de los centros más florecientes de la región. En el
XIX recibió de Isabel II el título de Ciudad. Villanueva es cuna de extremeños ilustres, como el conquistador de Chile Pedro de Valdivia
y, en el apartado de las letras, el autor de Jarrapellejos, Felipe Trigo (el premio literario que lleva su nombre, instituido por el
Ayuntamiento, acrecienta su renombre de año en año).
Villanueva de la Serena ha experimentado en los últimos tiempos un extraordinario desarrollo, habiéndose convertido en pocas
décadas en una ciudad moderna, abierta y dinámica, muy pujante en el terreno económico, social y cultural, constituyendo, junto con
Don Benito, un poderoso centro de servicios, cuya influencia se proyecta con fuerza sobre todo el territorio circundante.
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El Parque de los Conquistadores de Villanueva de la Serena, constituye un espacio urbano situado en la zona de noroeste del
del casco, lindando con la Antigua Judería y puerta de entrada a la traza histórica de la Ciudad, y con una superficie aproximada de
9.000,00 metros cuadrados.
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El actual Parque de los Conquistadores, emplazado en la Plaza de su mismo nombre, ocupa el solar que en su día fue la
“Laguna”. Un lago o charca, quizás de origen endorreico que recogía las aguas que vertían las tierras situadas al oeste de la misma.
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Plano de Francisco Coello.

Si seguimos al Marqués de Torres Cabrera, D. Miguel Torres González de la Laguna, en su libro sobre Villanueva de la Serena
– año 1900- en su capítulo XIII nos habla de la Laguna. “ En 1490 dejose sentir la falta de agua de tal manera, que apenas había
suficiente para el consumo de las personas y animales; y el Concejo acuerda se proceda a la apertura de pozos y de una charca que
sirva de abrevadero a los ganados, dándose principio de las obras el 26 de julio, después del día de Santiago….” Continúa
detallándonos el modo de colaboración de los vecinos en la empresa, un tercio de ellos formados por los que no eran labradores ni
ganaderos y el resto por los componentes de estos dos grupos, pagando el Ayuntamiento a los albañiles con el producto del fielato.
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Durante siglos las aguas de “Laguna” fueron de utilidad pública y de su cuidado se preocuparon los diferentes Concejos. La
“Laguna” antes de su desaparición era un recinto perfectamente limitado, de forma rectangular, con muros de mampostería, con
entradas de aguas por los vértices del oeste y una salida o rebasadero en el noreste.
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A finales de los años cincuenta del siglo pasado, las obras de abastecimiento de agua a la población fue general por lo que el
servicio que hasta ahora daba la ”Laguna” dejó de tener sentido y las autoridades decidieron eliminarla por razones de salubridad.
Sobre el espacio que dejó su solar se proyectó un ambicioso plan de urbanización que abarcaría toda la zona. Y la Plaza, la más amplia
de Villanueva, conocida por “La Laguna” y pocos como de “Onésimo Redondo,” desde entonces goza de un parque, muy acorde con la
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Vista de la laguna en las primeras décadas del siglo XX
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época de su concepción: obelisco, suelo estelado con motivos del descubrimiento, y majestuosos estatuas del conquistador “Pedro de
Valdivia”, el “Navegante” y el “Fraile” todo del escultor manchego Joaquín García Donaire.
La obra que ha llegado hasta nosotros, se ejecutó a principios de los años sesenta del pasado siglo. Aunque el proyecto inicial
contemplaba una actuación integral de todo el espacio, por su ambición, por cambios políticos o de financiación u otras causas que se
nos escapan, tal proyecto sólo se realizó parcialmente. Parte de la Avenida de Conquistadores, Parque Infantil, más tarde
desmantelado y el espacio sobrante del costado norte, destinado a auditorio, fue ocupado por un Colegio y las llamadas “casas de
maestros”
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El Parque de la Cruz del Río de Villanueva de la Serena, constituye un espacio urbano situado en el área de noreste del casco,
punto de acceso a la Ciudad por la Avenida de Hernán Cortés desde la carretera EX 351 de Villanueva de la Serena a la N-430, y con
una superficie aproximada de 6.200,00 metros, a los que se añadirían 2.300,00 metros cuadrados adicionales correspondientes al Patio
perimetral de las Antiguas Escuelas Cruz del Río.
Era costumbre, mantenida y que ha llegado hasta la actualidad, que las entradas a los pueblos estas fueron presididas por una
Cruz, para solaz del caminante al que se le advertía de la fe que profesaba el pueblo en cuestión.
En Villanueva había tres cruces, la llamada del “Torrentero”, por el acceso sur a la Ciudad desde La Haba, la del “Pozo Viejo” en
la salida oeste hacia Campanario y la del “Río” por estar situada al paso hacia los vados del Zújar y la Junta que da nombre a toda la
barriada que se ha ido formando al cabo de los años.

Después de la llegada del ferrocarril a la ciudad, se vio la necesidad de conectar la estación con la salida hacia Guadalupe
(Carretera EX 351), la Siberia o Madrigalejos, salida marcada por la Cruz llamada del “Río” Para ello se trazó lo que hoy conocemos la
Avenida de Hernán Cortes y que popularmente es conocida como la “Carretera”.
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Cruz del Río con su cierre este en los años 50 del siglo XX.

Años más tarde, 1928, se construyó el Colegio de la Cruz del Río, inicialmente llamado Escuelas de “Primo de Rivera” edificio
que se mantiene presidiendo el frente oeste del espacio Urbano, y en la expansión urbanística de mediados del siglo XX se configuró
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todo un nuevo barrio cerrándose el espacio por el norte y por el este, con viviendas de promoción social.

Obras de construcción del parque actual en los años 50
Hoy es un distrito populoso, joven y dinámico, con iniciativas sociales y culturales; muy integradas en la idiosincrasia de la
Ciudad.
En primigenia plaza se levantó la primera fuente pública, plaza que a principio de los años setenta del siglo pasado sirvió de
suelo sobre el que se erigió la Iglesia, llamada de “La Cruz” que hoy es santo y seña de la populosa barriada.
La Cruz, que da nombre a la zona quedó situada en el Centro de un nuevo espacio verde, circundado por las nuevas
construcciones; es el “Parque”.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, ha considerado conveniente la revisión de la estrategia de ordenación, actividad y
circulación rodada en ambos espacios urbanos, siendo uno de sus objetivos primordiales el plantear una propuesta que garantice la
calidad del diseño y su integración en los singulares entornos urbanos de sus emplazamientos, motivo por el cual, en colaboración con
el Colegio de Arquitectos de Extremadura convoca un concurso de ideas que ayudará a conseguir los objetivos marcados.
Cualquier acción que se realice en los entornos planteados, debe ser la excusa perfecta para una reflexión de gran calado sobre
estos espacios populares y a la vez emblemáticos de la Ciudad.

El Documento “Estrategia DUSI del Área Urbana Funcional (AUF) de Don Benito-Villanueva de la Serena” contempla la Línea
de Actuación 2.3.1. “Programa de recuperación de Espacios Verdes Urbanos” englobada en el Objetivo Temático 6 – CONSERVAR Y
PROTEGER EL MEDIAOAMBIENTE Y LA EFICIENCIA DE RECURSOS, con la que se persigue la aprobación de operaciones que
tengan como objetivos la recuperación de suelos para uso colectivo amables con el medioambiente, ampliación de zonas de ocio que
promuevan la cohesión social y la revitalización y mejora del entorno urbano en su dimensión ambiental entre otros.
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Tal interés, ha quedado plasmado en el Documento “Estrategia de desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Funcional
Don Benito – Villanueva de la Serena”, documento con el que la Mancomunidad de Municipios ha participado en la primera convocatoria
para la selección de estrategias de desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, de la cual sido seleccionada como Entidad Beneficiaria de
las Ayudas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
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A tal efecto, el Plan de Implementación de la Estrategia EDUSI aprobado por la Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la
Serena, contempla, dentro de la línea de actuación 2.3.1., la ejecución de la siguiente Operación dentro del ámbito espacial de la
Ciudad de Villanueva de la Serena:
CÓDIGO
OT9-V-A0009

CÓDIGO DUSI
2.3.1.

OPERACIÓN OT9-V-A0009-OP01

LÍNEA DE ACTUACIÓN
Programa de Recuperación de Espacios Verdes Urbanos. Operaciones de Rehabilitación de la
Áreas Urbanas Degradadas mediante Operaciones integradas de mejora del medioambiente en
áreas identificadas
Programa de Recuperación de Espacios Verdes en Villanueva de la Serena.
Mejora, reordenación y recuperación del ámbito peatonal de la Barriada de la Cruz del Río y
Parque de Conquistadores en Villanueva de la Serena.

PRESUPUESTO

1.085.562,99 €

0.2. O B J E T O Y E M P L A Z A M I E N T O D E L C O N C U R S O .
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El presente concurso, tiene por objeto la definición de la estrategia de intervención para el desarrollo de Proyecto de Ejecución
de la Ordenación de dos ámbitos urbanos singulares de la Ciudad, de modo diferenciado, en base a varios criterios, otorgando
soluciones unitarias a cada uno de ellos:
-

Ámbito nº 1:

ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES.

-

Ámbito nº 2:

ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL RÍO.

0.1. Ordenación general de ámbito:
Se entenderá por ámbito, el espacio delimitado por las líneas de fachada de edificación en cada uno de los espacios urbanos
que se pretenden ordenar. Es decir, no se pretende solamente la reestructuración del espacio peatonal existente en la
actualidad, sino la integración del entorno viario en una operación que permita optimizar las áreas peatonales, recuperando
suelos para zonas verdes de uso colectivo, amables con el medioambiente, reestructurando las plazas de aparcamiento y
cohesionando los distintos usos y espacios que se intervienen. Todo ello deberá servir para poner en valor estos espacios
urbanos, con el propósito de potenciarlos y que repercutan directamente en la mejora de la la calidad de vida y la
cohesión social en los ámbitos de actuación.
0.2. Estrategia para la integración de los distintos usos en los ámbitos a intervenir (comercio, hostelería, actividades
recreativas y/o deportivas, etc.).
Se buscan soluciones que permitan la integración compatible tanto del tránsito peatonal como del rodado, incluso aquellos
relacionados con la propia movilidad a través de la creación de itinerarios de movilidad urbana sostenible. Por otro lado, no se
busca un tratamiento urbano que se limite a actuaciones puramente estéticas, sino que se debe abordar desde la perspectiva
de la integración de usos y servicios en un mismo ámbito que resulten atractivos al ciudadano en cualquier condición (usos
deportivos, de ocio, lúdicos, de esparcimiento), y que favorezcan la regeneración urbana y, por qué no, social de las
barriadas en las que se ubican.
0.3. Carácter medioambiental
Las intervenciones pretendidas contendrán un carácter marcadamente medioambiental, priorizando la ejecución de
espacios verdes urbanos propiamente dichos que mejoren el impacto visual del entorno y contribuyan a mejorar la
dotación de espacios verdes que faciliten la cohesión social de las barriadas como lugar de encuentro y
esparcimiento. Esta dimensión debería tratarse en consonancia con la vocación moderna y de puerta de acceso a la ciudad
que se busca en cada uno de los ámbitos, y muy especialmente en el entorno del Parque de la Cruz del Río, por su condición
de acceso norte de la Ciudad.
0.4. Alcance de las intervenciones.
Se pretenden intervenciones integrales dentro de los ámbitos propuestos, afectando la misma a pavimentaciones,
ajardinamiento y zonas verdes, Mobiliario Urbano, Iluminación, parques lúdicos, áreas deportivas … En todo caso, se buscará
la optimización de las mismas, integrando perfectamente aquellos espacios cuya configuración se pretende mantener con los
de nueva ordenación que necesiten operaciones mucho más ambiciosas, en pro de no rebasar el presupuesto máximo de
licitación del Proyecto en cada uno de los ámbitos y que se establece en el apartado nº 07 de las presentes bases. Este
aspecto es de importante consideración, porque si bien los ámbitos de actuación propuestos son ambiciosos en comparación
con los presupuestos máximos, tal y como se define en el párrafo 01, fruto del análisis de la situación de partida y de los
objetivos a alcanzar, corresponderá a los equipos redactores alcanzar soluciones globales e integradoras focalizando al
tiempo los recursos en aquellas intervenciones de mayor calado.
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CUESTIONES de OBLIGADA CONSIDERACIÓN en las PROPUESTAS en AMBOS ÁMBITOS.
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CUESTIONES RELATIVAS a la ORDENACIÓN del ÁMBITO de ACTUACIÓN Nº 1:
ÁMBITO URBANO del PARQUE de los CONQUISTADORES
El Parque de los Conquistadores, popularmente conocido como Parque de la Laguna, es uno de los espacios urbanos más
unidos a la idiosincrasia de la Ciudad de Villanueva de la Serena. Su ubicación dentro de una barriada, alejado de las grandes vías de
circulación lo configura como un espacio tranquilo, de estancia, amable al ciudadano...
Es centro de una de las barriadas más populares de la ciudad y el aspecto que presenta hoy en día, tal y como se ha
detallado en el Apartado nº 1 de las presentes bases, es fruto de actuaciones poco acertadas y de proyectos materializados solo en
parte, en los años 50 del siglo pasado.
Actualmente, a pesar de ser emblema en la Ciudad durante muchos años, lo cierto es que ha terminado convirtiéndose en un
espacio, de gran potencial por su tamaño y ubicación dentro del entramado urbano, pero decadente y alejado de las áreas más
dinámicas y de mayor crecimiento de la población…. ¿Pudiera ser que con el paso de los años, no hubiera sido capaz de adaptarse y
reivindicarse como espacio urbano de primer orden, arrastrando al conjunto de la barriada en la que se ubica a un papel ciertamente
secundario dentro de la Ciudad?

CASASDE LOS
MAESTROS

DELIMITACIÓN ESPACIAL del ÁMBITO de PARTIDA

El ámbito espacial que se propone en la documentación gráfica, delimitado por los frentes de fachada del viario que rodea el
espacio público, constituye un elemento de máximos, que los equipos redactores de las propuestas deberán reconsiderar, en función
del alcance de las intervenciones que se propongan y el presupuesto máximo asignado a cada uno de los ámbitos, a fin de que el
resultado resulte viable económicamente para la Administración.
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Se pretende devolver la limitación espacial previa a las intervenciones efectuadas en los años 50, cuando se ejecutó la
manzana de edificación 74820 correspondiente a las Antiguas Casas de los Maestros. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
deberá proceder previamente, a la ejecución de la demolición de las edificaciones situadas en dicha manzana, de modo que se genere
el ámbito espacial definitivo del que deben partir las propuestas que se presenten.
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APUNTES para la RELEXIÓN SOBRE el LUGAR.
Sin ánimo de establecer condicionantes y limitaciones en estas bases que menoscaben la libertad de composición y la libre
expresión de planteamientos arquitectónicos y urbanísticos originales y soluciones programáticas y constructivas acordes a un espacio
urbano de la singularidad del que se pretende intervenir para la Ciudad de Villanueva de la Serena, se apuntan las siguientes
consideraciones, como punto de inicio de reflexiones de mayor calado:
La configuración actual de la Plaza, con el obelisco central, el suelo estelado con motivos del descubrimiento, y las estatuas
del “Pedro de Valdivia”, el “Navegante” y el “Fraile”, fruto todo ello de una intervención de los años sesenta del siglo pasado, constituye
la imagen que todo ciudadano tiene de este espacio emblemático de la ciudad… ¿Puede convivir en su configuración y disposición
actual con la nueva concepción y tratamiento de los espacios perimetrales, y en concreto, con los terrenos incorporados con el solar de
las Antiguas Casas de los Maestros?¿Llega a albergar un valor lo suficientemente histórico como para condicionar decisivamente la
propuesta de ordenación?
El acceso más directo al Parque desde la Ronda de la Hispanidad (arteria con mayor capacidad en el entorno), se produce a
desde de la Avenida de la Hermandad de Santiago Apóstol a través de un espacio sumamente constreñido, entre dos edificaciones.
Dicho paso, de apenas 8,50 metros de anchura y punto por el que antiguamente se producía la evacuación de aguas de la antigua
laguna existente, hacia la Calle Santiago… ¿Puede constituir dicho aspecto un hándicap en la propuesta? ¿Se requieren todos los
puntos de acceso rodado al espacio urbano existentes en la actualidad o, dada la escasa circulación de alguno de ellos pueden
recuperarse para uso peatonal y de esparcimiento?
Dadas las características arquitectónicas y el protagonismo en el espacio a ordenar del Antiguo Colegio Conquistadores, y
teniendo en cuenta las limitaciones del presupuesto… ¿estaría justificada extender la intervención hasta la de las propias fachadas del
edificio, mejorando la relación de la antigua edificación con un moderno entorno?
¿Qué elementos y usos tiene capacidad de albergar un espacio de estas características, como para resultar suficientemente
atractivo para atraer población de otros ámbitos de la ciudad que favorezcan la dinamización, no solo del parque en sí, sino de la
barriada en la que se ubica?
CUESTIONES RELATIVAS a la ORDENACIÓN del ÁMBITO de ACTUACIÓN Nº 2:
ÁMBITO URBANO del PARQUE de la CRUZ del RÍO
El Parque de la Cruz de Río, constituye un espacio con características muy diferentes al del Parque de los Conquistadores.
- Primero por su situación dentro de la ciudad y sus buenas comunicaciones. Constituye el centro de una Barriada de mayor
expansión, más dinámica y comercial, y con capacidad para atraer un mayor número de ciudadanos como lugar de
esparcimiento y ocio.
- Segundo, por su estructura física. Se constituye como un espacio mucho más urbano, puerta de entrada al centro por la EX
351 desde la N 430. Este aspecto lo condiciona de partida, por la agresividad del tráfico que soporta, que discurre
transversalmente por la Avenida de Hernán Cortés, fracturando el ámbito de ordenación en dos áreas a priori difíciles de coser.
La configuración actual del espacio es el resultado de la edificación en los años 50 del siglo pasado, de las Antiguas Escuelas
Cruz del Río, en el frente oeste de la Plaza, entre esta y la Iglesia de la Barriada edificada en los años 70, la cual queda desconectada
peatonalmente del resto del conjunto. El edificio de la Antiguas Escuelas, hoy destinado a diversos usos de asociaciones, se encuentra
rodeado por los patios que han dejado de cumplir su función original y bordeada por un cerramiento bronco e invasivo que se alinea a
los viales perimetrales

Constituyen por último, usos demandados en la actualidad, un pequeño parque infantil y el tradicional quiosco cafetería de la
Plaza de la Cruz del Río.
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Frente a este entorno, separado por un viario rodado de primer orden (Calzada de la Avenida de Hernán Cortés), se
encuentra el Parque de la Cruz del Río de planta rectangular, protegido por un característico murete perimetral a modo de banco de
ladrillo visto color rojo y enrejado, y abierto por el oeste a la vía de máxima circulación. El Parque se colmata con árboles de sombra
dispuestos sin orden claro sobre el suelo terrizo, cuya especie y protección tienen importante valor histórico y singularidad para la
ciudad.
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DELIMITACIÓN ESPACIAL del ÁMBITO de PARTIDA
Se pretende la incorporación del patio que rodea las antiguas escuelas al entorno urbano de intervención demoliendo los
cerramientos, a fin de recuperar el antiguo patio del colegio como espacio público, constituyendo este el punto de partida de las
intervenciones.
El ámbito espacial que se propone en la documentación gráfica, delimitado por los frentes de fachada del viario que rodea el
espacio público, constituye un elemento de máximos, que los equipos redactores de las propuestas deberán reconsiderar, en función
del alcance de las intervenciones que se propongan y el presupuesto máximo asignado a cada uno de los ámbitos, a fin de que el
resultado resulte viable económicamente para la Administración.
APUNTES para la RELEXIÓN SOBRE el LUGAR.
Como ya se ha apuntado en el ámbito 1 del Parque de los Conquistadores, y sin ánimo de establecer condicionantes y
limitaciones, se apuntan las siguientes consideraciones, como punto de inicio de reflexiones de mayor calado:
Constituyendo el ámbito de intervención, la suma de subámbitos diferentes, como pueden ser el Parque de la Cruz del Río,
con la delimitación con que lo conocemos hoy y el entorno de las antiguas escuelas que se pretenden incorporar como espacio
público… ¿constituye el sistema general viario que separa ambos espacios un elemento insalvable para garantizar la movilidad
peatonal y la unidad visual del conjunto? ¿Se pueden articular fórmulas de convivencia en elementos a priori tan contrapuestos?

¿Cuál será el protagonismo del edificio dotacional Antiguo Colegio Cruz del Río en la nueva propuesta, un vez que se
incorporen visual y funcionalmente el patio perimetral al espacio público? ¿Resulta merecedor, en su configuración actual de tal
protagonismo?
¿Es posible la incorporación de nuevos usos, al entorno del espacio a intervenir? ¿Tiene actualmente el quiosco – cafetería
las condiciones idóneas, con arreglo al papel dinamizador del área y a las características del espacio que se pretenden?

Página 11

¿Constituye la estructura de circulación rodada existente en la actualidad, y en concreto la intersección entre la Avenida de
Hernán Cortés y Avenida de las Mayas, mediante una glorieta con las características de la existente en la actualidad, la respuesta más
idónea para la ordenación del tráfico? ¿Se requieren todos los puntos de acceso rodado al espacio urbano o, dada la escasa circulación
de alguno de ellos pueden recuperarse para uso peatonal y de esparcimiento?
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0.3. R É G I M E N JU R Í D I C O D E L C O N C U R S O .
En virtud de lo previsto en el artículo 183. 2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 (LCSP, en adelante), nos encontramos ante un concurso de proyecto organizado en el marco de un
procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios, en los que se concederán premios.
En concreto se trata de un concurso de ideas de arquitectura, con intervención de jurado, con carácter anónimo, abierto a
Arquitectos que cumplan los requisitos de admisión señalados en el Pliego, en virtud de lo previsto en el artículo 183.2 de la LCSP. El
idioma oficial para toda la documentación y desarrollo del concurso será el castellano.
El contrato de servicios que resulte del concurso del proyecto además también tendrá por objeto la Redacción del Proyecto
Básico y de Ejecución, Proyectos Complementarios de Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de Obra, debiendo
hacerse constar esta circunstancia en el anuncio de licitación.
El presente concurso de ideas con intervención de jurado, tiene carácter público, y se desarrollará por procedimiento abierto y
en una única fase, sin limitación de participantes, a nivel de anteproyecto.
Las partes quedan sometidas a lo establecido en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y en lo establecido en
las Bases, que conforman el pliego de prescripciones técnicas.
Los premios otorgados en el concurso serán asumidos por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, quien gestionará las
aportaciones a los equipos ganadores.
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá el pliego de cláusulas administrativas
particulares, por las presentes bases que conforman el pliego de prescripciones técnicas, por los artículos 183 al 187, y demás de
aplicación de la LCSP, y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, así como las restantes normas de derecho administrativo y demás normativa que resulte de aplicación. En defecto de
éstas últimas serán de aplicación las disposiciones de derecho privado.
El contrato de servicios resultante, tendrá por objeto también la Dirección Facultativa de las Obras, haciéndose así constar en
el anuncio de licitación.
El presente concurso de ideas con intervención de Jurado tiene carácter público, y se desarrollará por procedimiento abierto y
en una única fase, sin limitación de participantes, a nivel de anteproyecto.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las bases, que conforman el Pliego de Prescripciones Técnicas, revestirá
carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y de las presentes Bases cuyas
cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.
En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del
contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista queda obligado con respecto al personal que emplee en la realización del contrato, al
cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen durante la ejecución del mismo, en materia de legislación laboral y
social, así como las relativas a Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene en el trabajo y en especial la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales y demás normativa que la cumplimenta y desarrolla.

0.4. O R G A N I Z A C I Ó N D E L C O N C U R S O – S E R V I C I O D E C O N T R A T A C I Ó N .
0.4.1.
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El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de
las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación a la ejecución de
lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

El Concurso será gestionado por el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
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0.4.2.

La correspondencia referida a este concurso se mantendrá con el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena según se detalla más adelante en las presentes bases, cuyos datos son los siguientes:
AYUNTAMIENTO de VILLANUEVA de la SERENA.
SERVICIO DE CONTRATACIÓN.
Plaza de España nº 1.
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).

0.5. CONDICIONES DE CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO.
0.5.1.

Podrán concurrir al presente concurso todos los arquitectos, españoles, de forma individual o formando equipos, que podrán
ser interdisciplinares. Se contempla también la participación, en las mismas condiciones, de personas jurídicas cuyos fines
sociales correspondan con el objeto del concurso. En ambos casos el director del equipo será un arquitecto, que figurará
como autor responsable a todos los efectos del concurso.

0.5.2.

Cada participante sólo podrá formar parte de un único equipo, bien sea como titular o como colaborador, y sólo podrá
presentar una propuesta por cada uno de los ámbitos de actuación contemplados en las presentes bases (ÁMBITO I:
Ámbito Urbano del Parque de los Conquistadores- ÁMBITO II: Ámbito Urbano del Parque de la Cruz del Río), siendo
el incumplimiento de este punto motivo de descalificación de todas las propuestas en las que participe

0.6. I N S C R I P C I Ó N , I N F O R M A C I Ó N Y C O N S U L T A S .
0.6.1.

Para participar en el concurso será necesaria la inscripción previa. El plazo límite para la inscripción al concurso finalizará
transcurrido 1 mes desde la fecha de publicación de las bases en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena, alojado en la Plataforma de Contratos del Estado, y deberá formalizarse mediante la remisión al
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena del boletín de inscripción que se adjunta en el anexo 1 a las
bases, indicando en el ASUNTO:”CONCURSO DE IDEAS ORDENACIÓN ENTORNOS URBANOS DE VILLANUEVA DE LA
SERENA”. La relación de participantes inscritos será publicada en la página Web del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena en el plazo máximo de una semana desde la fecha límite de inscripción.

0.6.2.

La documentación que se facilitará a los concursantes contendrá, además de las presentes bases:
- ANEXO 1: Inscripción e identificación de concursantes.
- ANEXO 2: Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones de titulación.
- ANEXO 3: Documentación gráfica de cada uno de los Ámbitos de intervención que se plantean.
- ANEXO 4: Levantamiento Topográfico del Ámbito de Intervención I: Parque de los Conquistadores.
- ANEXO 5: Levantamiento Topográfico del Ámbito de Intervención II: Parque de la Cruz del Río.

0.6.3.

Durante el primer mes desde la publicación de las bases en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena, se podrán realizar consultas, siempre por escrito dirigidas al correo electrónico habilitado del Servicio de
Urbanismo del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (proyectos@villanuevadelaserena.es). Las consultas de carácter
administrativo serán derivadas, analizadas y contestadas desde el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena a través de su correo electrónico (contratos.mayores@villanuevadelaserena.es). Las consultas de carácter
técnico, programático o urbanístico serán analizadas desde el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena quien, caso de ser consultas sencillas, podrán contestarlas directamente a través del mismo correo electrónico
habilitado. En caso contrario, su contestación se podrá demorar hasta la finalización del periodo de consultas establecido.

0.6.4.

En paralelo a este periodo de consultas se fomentará un proceso de participación ciudadana:
a) A través de las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, etc.
b) Mediante la celebración de una mesa redonda que bajo el lema “La Ciudad que queremos. Conquistadores – Cruz
del Río”, fomentará y debate y la reflexión sobre la evolución e importancia de estos espacios urbanos para la
ciudad, en el que participarán todas las áreas políticas, empresariales, ciudadanas, comerciales vinculadas de
alguna forma a los espacios que se pretenden transformar.
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La documentación completa del concurso se encontrará en la página Web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena así
como en la de la Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena, desde el momento de Aprobación de las bases y
podrá ser consultada libremente por cualquier interesado.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA
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08-10-2018 12:26:58

Plaza de España, 1 , Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - tlf. 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 13 / 24

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: MkzMIJfA3z
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

FONDO EUROPEO de DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa
MANCOMUNIDAD
DON BENITO – VILLANUEVA de la SERENA

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
La relación completa y anónima de las consultas y aclaraciones realizadas formará parte, junto con las consideraciones
derivadas del proceso de participación ciudadana, de un documento que enriquecerá las propias bases y que será publicado
en la página Web del concurso en el plazo máximo de una semana contabilizada desde la fecha de finalización de la Fase de
Inscripción, Información y Consultas.

0.7. D O C U M E N T A C I Ó N A P R E S E N T A R P O R L O S C O N C U R S A N T E S .
Cada concursante, podrá presentar propuesta de ordenación para uno ó para los dos ámbitos de actuación que establece
el concurso, siempre de manera diferenciada y con una sola alternativa por ámbito de actuación, siendo la documentación
presentada vinculante en todos los aspectos para la redacción del posterior Proyecto de Ejecución en el supuesto de resultar la
propuesta elegida como vencedora del concurso en cualquiera de los ámbitos.
ENTREGA A TRAVÉS DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
Se efectuará un registro por cada uno de los ámbitos donde se plantee intervenir, por cualquiera de los procedimientos establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, adjuntando INDICANDO:
ASUNTO:
LEMA:

CONCURSO DE IDEAS ORDENACIÓN ENTORNOS URBANOS DE VILLANUEVA DE LA
SERENA”.
………………………………………………………………………………………………………………..

Y adjuntando los siguientes tres documentos:
PAN. Tres (3) paneles tamaño DIN-A1 (841 x 594 mm) maquetados en horizontal, en los que figurará el lema
elegido por el concursante, en un único archivo PDF, realizado a partir de archivos JPG, con una resolución de 300 dpi. El
archivo se nombrará con el lema elegido y se procurará que tenga un tamaño razonable (no mayor de 5 MB)
Por tratarse de una iniciativa cofinanciada a través de Ayudas del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible
2014-2020, los planos y memorias serán rotulados con el siguiente título:
FONDO EUROPEO de DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa
MANCOMUNIDAD
DON BENITO – VILLANUEVA de la SERENA

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
TÍTULO:

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.
ACTUACIÓN OT6-V-A0009.
Programa de Recuperación de Espacios Verdes Urbanos. Operaciones de Rehabilitación de
Áreas Urbanas Degradadas.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
(el que corresponda según presentación)
ÁMBITO de ACTUACIÓN I: ENTORNO URBANO PARQUE de los CONQUISTADORES
ÁMBITO de ACTUACIÓN II: ENTORNO URBANO del PARQUE de la CRUZ del RÍO
PROMOTOR
LEMA

“Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz)”
Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena.
“……………………………………………………………..”

PRE. Resumen económico por capítulos, entendiéndose por tal una estimación económica desglosada por
capítulos en PEM, que no podrá ser en ningún caso superior para cada una de las actuaciones de forma independiente a las
cantidades que se relacionan a continuación:
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MEM. Dossier escrito, que también se nombrará con el lema elegido, con una extensión máxima de diez (10)
páginas en tamaño A4 y formato DOC, que contendrá una descripción de las soluciones aportadas, exclusivamente escrita,
sin esquemas ni dibujos adicionales.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

DE JORGE CRESPO PEDRO - ARQUITECTO MUNICIPAL

08-10-2018 12:26:58

Plaza de España, 1 , Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - tlf. 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 14 / 24

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: MkzMIJfA3z
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

FONDO EUROPEO de DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa
MANCOMUNIDAD
DON BENITO – VILLANUEVA de la SERENA

ID DOCUMENTO: MkzMIJfA3z
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

FONDO EUROPEO de DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa
MANCOMUNIDAD
DON BENITO – VILLANUEVA de la SERENA

ÁMBITO DE ORDENACIÓN DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES
PEM
GG/BI
TOTAL S/IVA
IVA

566.179.29 €
107.574.07 €
673.753.36 €
141.488.21 €
AMBITO DE ORDENACIÓN DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL RÍO
540.640.38 €
102.721.67 €
643.362.06 €
135.106.03 €

TOTAL

815.241.56 €
778.468.09 €

Se utilizará para confeccionarlo los precios de la Base de datos e la Junta de Extremadura 2013.
El presupuesto total de la obra se obtendrá aplicando al presupuesto de ejecución material el 13% de gastos generales, el 6 %
de benefició industrial y el 21% de IVA.
El presupuesto deberá contemplar así mismo aquellos gastos derivados de la legalización de instalaciones y su entrega en
funcionamiento sin más costes para la Administración que los contemplados en el contrato.
Se recomienda que los planos se representen a escala definida y de uso común y que se incluya escala gráfica. Se admitirá
cualquier expresión gráfica que permita explicar la propuesta, incluyendo, si así se considera, memoria de intenciones y
parámetros básicos de la propuesta.
ENTREGA EN MANO O MEDIANTE CORREO POSTAL
Será entrega única, independientemente de los ámbitos de actuación que se propongan, que quedarán definidos en la propia
documentación.
-

SOBRE de Identificación. En un sobre cerrado y sin más identificación exterior que la siguiente:
LEMA………………………………………………………………………………………………………………
ACTUACIÓN OT6-V-A0009
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN (determinar aquel para el/los que se presente propuesta)
ÁMBITO de ACTUACIÓN I: PARQUE de los CONQUISTADORES
y/o
ÁMBITO de ACTUACIÓN II: ENTORNO URBANO del PARQUE de la CRUZ del RÍO

El sobre de identificación será único por equipo participante, independientemente de los ámbitos a los que se presenten, y
contendrá en su interior dos documentos:
- Boletín de identificación de los participantes.
- Declaración responsable de que los autores de la propuesta o el director del equipo reúnen las condiciones de
titulación de arquitecto requeridas para participar, según el modelo que se adjunta en anexo 3 a estas bases, firmado
por los concursantes o por el representante del equipo.
Una vez procedido al fallo del concurso, conforme a lo establecido en el apartado nº 09 de las bases, el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena, antes del abono de las dotaciones económicas a las que se refiere el apartado nº 017 y formalización del
contrato de servicios al que se refiere el apartado nº 018, requerirá a los equipos redactores de las SEIS PROPUESTAS PREMIADAS
(tres por cada uno de los ámbitos de actuación), para que presenten bien en mano, bien mediante correo postal, una copia de la
documentación “PAN. Tres (3) paneles tamaño DIN-A1 (841 x 594 mm) maquetados en horizontal” a la que se refiere este
apartado, en soporte rígido que permita su exposición.

0.8.1.

El plazo límite para el envío de propuestas terminará transcurridos dos meses desde la publicación de relación de
participantes inscritos en la página Web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

0.8.2.

El sobre de identificación se podrá entregar:
- En mano, en horario de apertura del Registro General del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en la
dirección indicada en el punto 0.4.2 de estas bases;
- Por correo o mensajería. Se enviará al Registro General del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, a la
dirección postal indicada en estas bases. Serán admitidas todas las propuestas cuyos sobres de identificación
hayan sido depositados en Correos o empresas de mensajería, que lleguen al Registro General del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena hasta cinco (5) días naturales después de la fecha de límite para la presentación de
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propuestas, siempre y cuando concurran las dos circunstancias siguientes:
a. que su envío se haya impuesto por correo certificado antes del término del plazo;
b. que su envío se haya notificado también antes del término del plazo mediante fax o correo electrónico,
con indicación de un número de referencia de imposición que permita identificarlo, y el lema de la
propuesta.
Los sobres deberán ser enviados libres de cargas o reembolso de ningún tipo. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena no
asumirán costes ni trámites de ningún tipo en concepto de mensajería o similares, y no aceptarán por tanto envíos que
lleguen en esas condiciones.
0.8.3.

No será admitida ninguna propuesta que no haya sido formalizada en los términos establecidos, tanto en relación a la
documentación como al plazo y forma de entrega.

0.8.4.

Finalizado el plazo de recepción de propuestas, el Secretario del concurso levantará un acta en la que se consignará el
número de trabajos recibidos y sus lemas, que se publicará en la Web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Asimismo, los sobres de identificación de todas las propuestas serán custodiados por el Secretario del concurso hasta el
momento de su apertura en acto público.

0.9. F A L L O D E L C O N C U R S O .
0.9.1.

Tras la recepción de las propuestas, el Jurado se reunirá en una sesión plenaria, para seleccionar diferenciadamente a las
SEIS PROPUESTAS PREMIADAS (tres por cada uno de los ámbitos de actuación).

0.9.2.

En el plazo máximo de 1 mes desde la fecha de publicación en la página web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
del acta en la que se consignará el número de trabajos recibidos y sus lema, el Jurado anunciará en un acto público la
asignación motivada de premios y posteriormente se procederá a identificar a los autores de las respectivas propuestas con la
apertura de las plicas que tendrá lugar durante el mencionado acto público. El plazo máximo de 1 mes, podrá ser ampliado en
15 días adicionales, si así lo estimase razonadamente el Jurado, en función del estudio de las propuestas presentadas.

0.9.3.

La Secretaría General del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena publicará a su vez en su página Web la resolución del
concurso. Dicha publicación se reproducirá así mismo en la Página Web de la Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la
Serena, así como en la del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE). Los documentos gráficos explicativos de
las propuestas ganadoras serán difundidos vía Web, pudiendo ser manipulados por el Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena exclusivamente con vistas a la reducción de su tamaño para una mejor exposición y acceso vía Internet.
Adicionalmente, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena notificará individualmente a cada uno de los equipos cuyas
propuestas hayan resultado ganadoras (primero, segundo y tercer premio en cada uno de los ámbitos de actuación
propuestos en las bases) el resultado del fallo del concurso y, por tanto, su condición de propuestas premiadas.

0.9.4.

0.10. A N O N I M A T O .
El Jurado garantizará en todo momento el anonimato de la autoría de las propuestas.

010.2.

El lema requerido para la documentación técnica y el sobre que contenga el boletín de identificación serán libremente elegidos
por los participantes, sin limitación de formato.

010.3.

En el exterior del sobre de identificación se indicará, 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 como en su posible publicación en papel o
la Web.

010.4.

El material recibido será preparado para su examen por personas totalmente ajenas al Jurado, 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 o en los albaranes de envío.
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0.11. J U R A D O .
011.1.

El Jurado estará compuesto por ocho miembros con derecho a voto:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

DE JORGE CRESPO PEDRO - ARQUITECTO MUNICIPAL

08-10-2018 12:26:58

Plaza de España, 1 , Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - tlf. 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 16 / 24

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: MkzMIJfA3z
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

FONDO EUROPEO de DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa
MANCOMUNIDAD
DON BENITO – VILLANUEVA de la SERENA

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
PRESIDENTE:
VOCALES:

SECRETARIO

Presidente de la Corporación Municipal o Persona en quien delegue.
Sra. Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Sr. Arquitecto Municipal del Excmo. Ayto Villanueva de la Serena (con plaza de funcionario).
Sr. Arquitecto del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Sr. Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, o persona en quien delegue.
Arquitecto Vocal del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura
Sr. I.T.O.P. Excmo. Ayto. Villanueva de la Serena Don Justo Contador.
Sr. Secretario del Ayuntamiento Don Bernardo Gonzalo Mateo con voz pero sin voto.

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.
En el acto de constitución del Jurado sus miembros declararán sobre la inexistencia de incompatibilidades con ninguno de
los participantes en el concurso. En caso de existir alguna incompatibilidad, el miembro del Jurado afectado por la misma deberá dejar
el Jurado, o delegar en caso de tener esa posibilidad, lo cual se tendrá en cuenta a la hora de establecer el quórum.
El Jurado podrá invitar a las sesiones de deliberación a expertos en el ámbito objeto del concurso, con voz pero sin voto.
Los invitados deberán declarar previamente el desconocimiento de incompatibilidades con cualquiera de las propuestas presentadas al
concurso.
011.2.

Serán funciones del Jurado:
- El análisis de la documentación y la admisión definitiva de los trabajos.
- La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se recogerá en acta, y podrá deberse a
a).
b).
c).
d).
-

-

011.3.

La entrega fuera de plazo o sin ajustarse a lo establecido en las bases del concurso
Insuficiencia de la documentación para la adecuada valoración de las propuestas.
Quebrantamiento del anonimato, bien por haber desvelado la autoría por cualquier medio, bien por
presentar elementos gráficos identificativos de la identidad del autor de la propuesta.
Cualquier intento de presión a los miembros del jurado, debidamente acreditado.

El análisis de las propuestas presentadas y la valoración de las mismas, pudiendo recabar a tal efecto los
asesoramientos que estime oportunos, todo ello en el plazo máximo establecido de 1 mes contado desde la fecha de
publicación del acta en la que se consigne el número de trabajos recibidos y sus lemas. Dicho plazo podrá ser ampliado
en 15 días adicionales, si así lo estimase razonadamente el Jurado, en función del estudio de las propuestas
presentadas.
La vigilancia y el cumplimiento del anonimato riguroso con el que se deberá examinar la documentación.
La propuesta de resolución definitiva, que deberá ser razonada.
El Secretario del Jurado levantará un acta de todas las actuaciones y reuniones efectuadas.

Procedimiento para el fallo del concurso:
- Desde la efectiva recepción de todas las propuestas, todos archivos recibidos quedarán disponibles para su análisis por
parte de los miembros del jurado, que dispondrán para ello de tano tiempo como consideren necesario.
- La Secretaría del concurso propondrá, de acuerdo con los miembros del Jurado, la fecha o fechas y el lugar donde se
celebrarán las deliberaciones. También se encargará de citar a los expertos cuya presencia solicite el Jurado.
- En cualquiera de las sesiones de deliberación, y previamente a cualquier otra consideración, se procederá a aprobar la
admisión o inadmisión de todas las propuestas.
- El jurado acordará un procedimiento de selección acorde a la cantidad y calidad de las propuestas presentadas. En caso
de optarse por sistemas de votación, y de producirse un empate, se procederá a una nueva discusión, y sólo tras tres
votaciones empatadas decidirá el voto de calidad del Presidente.
- El Jurado colegiadamente expondrá, y así quedará recogido en el acta, los motivos por los cuales considera que las
propuestas premiadas son merecedoras de ello. Se podrán emitir votos particulares si así lo desease cualquier miembro
del Jurado

La valoración de las propuestas se centrará en su calidad global, estudiada desde la complejidad específica del concurso.
De modo no exhaustivo, se tendrá en cuenta:
- La adecuación de la propuesta al entorno urbano, respondiendo a las cuestiones planteadas en el punto 02 de las
presentes bases.
- La calidad arquitectónica de la propuesta Innovación, singularidad y calidad de diseño.
- La viabilidad técnica, económica y constructiva de la propuesta y su ajuste razonado a las premisas
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-

presupuestarias establecidas en el apartado 07 de las presentes bases para cada uno de los ámbitos de intervención
El carácter ambiental de la intervención propuesta, así como los criterios de sostenibilidad económica facilidad de,
mantenimiento y eficiencia energética.
Estrategia para la integración de los distintos usos en los ámbitos a intervenir (comercio, hostelería, actividades
recreativas y/o deportivas, etc.)

0.13. P R E M I O S .
Se otorgarán un total de SEIS PREMIOS (TRES POR CADA UNO DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN):
Á M B I T O

D E

A C T U A C I Ó N

Á M B I T O U R B A N O
PRIMER PREMIO

d e l

N º

1

P A R Q U E

d e

l o s

C O N Q U I S T A D O R E S

FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO ÚNICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA Y EL TITULAR DE LA
PROPUESTA GANADORA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y, PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES DEL ÁMBITO
URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES, CON ARREGLO A LA PROPUESTA SELLECCIONADA, ASÍ COMO LOS
TRABAJOS RELATIVOS A DIRECCIÓN DE OBRAS (ARQUITECTO) EN FASE DE EJECUCIÓN.

Dotación económica

56..929,13 euros IVA incluido

Dotación económica

5.000,00 euros

Dotación económica

2.000,00 euros

SEGUNDO PREMIO
TERCER PREMIO
Á M B I T O

D E

A C T U A C I Ó N

Á M B I T O U R B A N O
PRIMER PREMIO

d e l

N º

2

P A R Q U E

d e

l a

C R U Z

d e l

R I O

FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO ÚNICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA Y EL TITULAR DE LA
PROPUESTA GANADORA PARA LA PRESTACIÓN LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y, PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES DEL ÁMBITO
URBANO DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL RÍO, CON ARREGLO A LA PROPUESTA SELLECCIONADA, ASÍ COMO LOS TRABAJOS
RELATIVOS A DIRECCIÓN DE OBRAS (ARQUITECTO) EN FASE DE EJECUCIÓN.

Dotación económica

54.361,21 euros IVA incluido

Dotación económica

5.000,00 euros

Dotación económica

2.000,00 euros

SEGUNDO PREMIO
TERCER PREMIO

Jurado podrá seleccionar menos de tres premios o declarar desierto el concurso si a juicio del mismo los trabajos presentados
no respondieran adecuadamente y con la necesaria calidad a los objetivos del concurso.
Del mismo modo, podrá conceder tantas menciones como considere oportuno, sin contraprestación económica alguna.

0.14. D E R E C H O S D E P R O P I E D A D I N T E L E C T U A L .

014.2.

Los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados, no pudiendo ninguno de ellos, ni siquiera los
premiados, ser empleados para otros fines, ni como material para la redacción de otros proyectos por arquitectos diferentes
de los respectivos autores.
Los concursantes cederán al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, únicamente los derechos de explotación que
correspondan al objeto de la publicidad del concurso y sus resultados, tales como la publicación y exposición de los trabajos
presentados, si bien permanecerán en anonimato aquellos concursantes no premiados que lo hubiesen solicitado.

0.15. D E R E C H O D E C O N S U L T A .
015.1.

Todos los concursantes tendrán derecho a examinar los trabajos premiados durante el período de un mes desde la
comunicación del fallo del Jurado. En caso de acordarse la exposición pública de los trabajos, se entenderá que este derecho
quedará cumplido por la apertura al público de dicha exposición. Igualmente quedará cumplido mediante la publicación en la
Web de los mismos.
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0.16. I N C O M P A T I B I L I D A D E S .
016.1.

No podrán desempeñar la función de Jurado quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:
- quienes guarden con alguno de los concursantes relación de asociación profesional permanente y actual, que determine
un deber legal o deontológico de abstención;
- quienes tengan con cualquiera de los concursantes, con los administradores de entidades o sociedades que concursen
y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

0.17. A B O N O D E L A D O T A C I Ó N E C O N Ó M I C A A L O S P R E M I A D O S .
El abono de las dotaciones económicas correspondientes al segundo y tercer premio en cada uno de los ámbitos de actuación
que se establecen en las bases se hará efectivo una vez notificado a los premiados el fallo del Jurado.
El abono de las dotaciones económicas correspondientes a los primeros premios quedará regulado en los contratos de
servicio que se formalicen entre el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y los titulares de las propuestas ganadoras para la
Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Proyectos Complementarios de Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección
de Obras (arquitecto), con la diferenciación de honorarios que se establecen en la base nº 018.

0.18. F O R M A L I Z A C I Ó N D E L O S C O N T R A T O S D E S E R V I C I O L I G A D O S A
LOS PRIMEROS PREMIOS.
Una vez resuelto el Concurso de Ideas, los contratos para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Proyectos
Complementarios de Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de Obras (arquitecto) se formalizarán con los titulares de
los equipos (arquitectos) cuyas propuestas hayan resultado ganadoras en cada uno de los ámbitos de actuación contemplados en las
bases del concurso, mediante procedimiento negociado sin publicidad, conforme al artículo 168, apartado b) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público y dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación
del fallo del concurso y su condición de propuestas premiadas.
P R E C I O

D E L

C O N T R A T O

Y

A B O N O

P R E C I O
Á M B I T O

D E

Á M B I T O

U R B A N O

A C T U A C I Ó N
d e l

N º

1

P A R Q U E

d e

l o s

C O N Q U I S T A D O R E S

HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTE EN LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y, PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES
DEL ÁMBITO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES, CON ARREGLO A LA PROPUESTA SELLECCIONADA.

Precio

39.850,39 euros IVA incluido

HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTE EN DIRECCIÓN DE OBRAS
(ARQUITECTO) EN FASE DE EJECUCIÓN).

Precio
Á M B I T O

D E

A C T U A C I Ó N

Á M B I T O

U R B A N O

d e l

N º

17.078,74 euros IVA incluido

2

P A R Q U E

d e

l a

C R U Z

d e l

R I O

HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y, PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES
DEL ÁMBITO URBANO DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL RÍO, CON ARREGLO A LA PROPUESTA SELLECCIONADA, ASÍ COMO LOS
TRABAJOS RELATIVOS A DIRECCIÓN DE OBRAS (ARQUITECTO) EN FASE DE EJECUCIÓN.

Precio

38.052,84 euros IVA incluido

HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTE EN DIRECCIÓN DE OBRAS
(ARQUITECTO) EN FASE DE EJECUCIÓN).

Precio

16.308,36 euros IVA incluido
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
El abono del precio de los contratos de servicio a suscribir con los titulares de las propuestas, quedará regulado en su propia
redacción, conteniendo hitos:
-

-

HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Los trabajos se abonarán a los precios contratados y mediante una certificación-liquidación, una vez que haya sido
emitido por los Técnicos supervisores designados por la Administración informe positivo respecto del Proyecto de
Ejecución, Proyectos Complementarios de Instalaciones y Estudio de Seguridad y Salud entregados.
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS (arquitecto).
- 100 % a la firma del Acta de Recepción Conforme de las obras.

018.2. P L A Z O

D E

E J E C U C I Ó N

d e

l o s

C O N T R A T O S

FASE I
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN,
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y, PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES
DOS MESES (2) contabilizados desde la fecha de firma del contrato.
FASE II
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTE EN DIRECCIÓN DE OBRAS (ARQUITECTO) EN FASE DE
EJECUCIÓN).
En función del Plazo de Ejecución real de las Obras.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en el marco de la ejecución de los contratos, procederá al nombramiento de la
figura del Responsable del Contrato con las facultades establecidas en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011.
Igualmente, en el marco de la LEY 38/1999, de 14 de noviembre, procederá a nombramiento de entre el personal adscrito al
Servicio de Urbanismo, con titulación académica profesional habilitante para cumplir las condiciones exigibles:
- Un director de la ejecución de la obra que, formando parte de la dirección facultativa, asuma la función técnica de
dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado.
- Un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante el desarrollo de las obras.
EL ARQUITECTO MUNICIPAL, Fdo. Pedro de Jorge Crespo.
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ANEXO 1.1.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN MODELO PARA PERSONAS FÍSICAS
Enterado del concurso convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena denominado CONCURSO DE IDEAS PARA LA
ORDENACIÓN DE ENTORNOS URBANOS EN VILLANUEVA DE LA SERENA manifiesta la capacidad para concurrir, así como el
conocimiento de las Bases que lo regulan, y solicita que se acepte su participación, para lo cual aporta este boletín debidamente
firmado por todos los profesionales que concurren.
ÁMBITOS DE ORDENACIÓN EN LOS QUE SE SOLICITA PARTICIPACIÓN (marcar lo que proceda)
ÁMBITO I: ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES
ÁMBITO II: ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL RÍO

AUTORES DE LA PROPUESTA:
Don/Doña:......................................................................................D.N.I....................................
Don/Doña:......................................................................................D.N.I....................................
(...)
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ANEXO 1.2.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN MODELO PARA SOCIEDADES
Enterado del concurso convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena denominado CONCURSO DE IDEAS PARA LA
ORDENACIÓN DE ENTORNOS URBANOS EN VILLANUEVA DE LA SERENA manifiesta la capacidad para concurrir, así como el
conocimiento de las Bases que lo regulan, y solicita que se acepte su participación, para lo cual aporta este boletín debidamente
firmado por todos los profesionales que concurren.
ÁMBITOS DE ORDENACIÓN EN LOS QUE SE SOLICITA PARTICIPACIÓN (marcar lo que proceda)
ÁMBITO I: ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES
ÁMBITO II: ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL RÍO

SOCIEDADES AUTORAS DE LA PROPUESTA:
Sociedad 1:………….......................................................................... C.I.F.....................................
Representada por: Don/Doña:...........................................................D.N.I....................................
Sociedad 2:………….......................................................................... C.I.F.....................................
Representada por: Don/Doña:...........................................................D.N.I....................................
(...)
DIRECTORES DEL PROYECTO:
Don/Doña:......................................................................................D.N.I.....................................
(...)
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ANEXO 1.3.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN MODELO PARA EQUIPOS MIXTOS DE SOCIEDADES Y
PERSONAS FÍSICAS
Enterado del concurso convocado por el por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena denominado CONCURSO DE IDEAS PARA
LA ORDENACIÓN DE ENTORNOS URBANOS EN VILLANUEVA DE LA SERENA manifiesta la capacidad para concurrir, así como el
conocimiento de las Bases que lo regulan, y solicita que se acepte su participación, para lo cual aporta este boletín debidamente
firmado por todos los profesionales que concurren.
ÁMBITOS DE ORDENACIÓN EN LOS QUE SE SOLICITA PARTICIPACIÓN (marcar lo que procesda)
ÁMBITO 1: ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES
ÁMBITO II: ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL RÍO

AUTORES DE LA PROPUESTA:

Don/Doña:......................................................................................D.N.I....................................
Don/Doña:......................................................................................D.N.I....................................
(...)

Sociedad: …………….......................................................................... C.I.F.....................................
Representada por: Don/Doña:...........................................................D.N.I....................................

Director del proyecto por parte de la citada empresa:
Don/Doña:......................................................................................D.N.I....................................
(...)
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ANEXO 2. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES DE TITULACIÓN DE ARQUITECTO
Enterado del concurso convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena denominado CONCURSO DE IDEAS PARA LA
ORDENACIÓN DE ENTORNOS URBANOS EN VILLANUEVA DE LA SERENA:

Don/Doña:......................................................................................D.N.I....................................
Con domicilio en: .............................................................................C.P.......................................
Calle/Plaza: ...............................................................................................................................
Teléfono fijo:............................... Teléfono móvil:...............................Fax:....................................
Correo electrónico........................................................................................................................
Actuando:

- en su propio nombre:

(profesionales a título personal)

- en representación de:

(sociedades; rellenar más abajo sus datos)

Como apoderado de........................................................................ C.I.F.....................................
Con domicilio en: .............................................................................C.P.......................................
Calle/Plaza: ...............................................................................................................................

DECLARA responsable y expresamente:

-

que la persona física o jurídica a la que representa, y en el segundo supuesto, el designado como director del proyecto,
cuenta con titulación de ARQUITECTO.

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del COAM y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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