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Introducción  

 

 En 1997 la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) instituyó el primer lunes de octubre de cada 

año como Día Mundial de la Arquitectura, celebrándose en esa fecha desde entonces a nivel 

mundial diversas actividades conmemorativas por parte de las agrupaciones profesionales de 

arquitectos y otras instituciones vinculadas con la arquitectura. La Consejería de Obras Publicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía se viene sumando desde hace algunos años a esta 

celebración a través del programa de Fomento de la Arquitectura de la Dirección General de 

Arquitectura y Vivienda, organizando actividades que hagan participar y reflexionar a los 

profesionales y la ciudadanía en general sobre la realidad más sobresaliente de la arquitectura 

contemporánea. 

 

Con este propósito, fruto de la colaboración entre la Consejería de Obras Publicas y Transportes de 

la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, se desarrolla el 

“Programa Transite” como actividad de alcance regional conmemorativa del Día Mundial de la 

Arquitectura 2006 

 

El objeto del “programa transite” es establecer un sistema de gestión e intervención sobre elementos 

de la ciudad que no están claramente regulados. De este modo se mejorarían algunos aspectos 

(seguridad, iluminación, acústica o imagen) en lugares puntuales muy significativos del centro 

histórico de nuestras ciudades. 

 

Este programa constituye una oportunidad para que arquitectos o estudiantes de arquitectura en 

colaboración con personas ligadas al mundo de la cultura y del arte (música, pintura, escultura, 

literatura…) tengan la ocasión de colaborar e intervenir en puntos concretos de la ciudad con sus 

creaciones, así como para establecer vínculos entre la arquitectura contemporánea y la sociedad.  

Además, se pretende enviar un mensaje claro sobre la necesidad de encontrar soluciones a los 

nuevos problemas urbanos utilizando el arte como herramienta.  

 

En esta convocatoria, centraremos nuestra atención en lugares que demuestran ser problemáticos en 

el seno de la ciudad y a su vez tienen una gran repercusión por tratarse de espacios en permanente 

tránsito.  

 

El procedimiento del concurso de ideas para la selección de propuestas se ha elegido por su 

capacidad para suscitar la reflexión. Arquitectos y estudiantes de arquitectura,  encabezando 

equipos multidisciplinares, podrán realizar en cada uno de estos ámbitos obras de construcción 

efímera que serán inauguradas el Día Mundial de la Arquitectura del año 2006. 
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1. Promotores 
 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Arquitectos. 

 

 

2. Objeto del concurso y emplazamientos de las propuestas 

 

El objeto de esta convocatoria es la selección, en cada provincia andaluza, de tres propuestas: 

una ganadora y dos finalistas, que por su calidad arquitectónica, su capacidad comunicativa y su 

viabilidad, sean valoradas por los miembros del jurado como las más idóneas para el lugar 

elegido. Las propuestas ganadoras de cada provincia serán ejecutadas y se inaugurarán en 

octubre de 2006 coincidiendo con el Día Mundial de la Arquitectura. 

 

Los emplazamientos escogidos son: 

 

Almería  Medianera en la Calle Antonio Vico 

Cádiz  Plaza de la Merced 

Córdoba Ribera del río Gualdalquivir 

Granada Calle San Agustín 

Huelva  Pasaje Manuel Machado 

Jaén   Paseo de la Estación y Avenida de Andalucía 

Málaga  Túnel de la Alcazaba 

Sevilla  Plaza del Salvador 

 

 

3. Tipo de concurso y fases 

 

Se trata de un concurso de ideas de Arquitectura, de ámbito nacional con intervención de jurado, 

con carácter anónimo, abierto y público.  

 

El concurso de desarrollará en dos fases: una provincial y otra regional. En la Fase Provincial, el 

Jurado seleccionará en cada provincia, una propuesta ganadora y dos finalistas. En la Fase 

Regional, entre las ocho propuestas ganadoras de cada provincia, se premiará honoríficamente la 

que, a juicio de los miembros del jurado, destaque sobre el resto. De las 16 propuestas finalistas, 

el jurado escogerá cuatro que serán premiadas con accesits. 
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La adjudicación del premio en la fase provincial supondrá, además, el encargo del Proyecto de 

Ejecución y la Dirección de Obra en los plazos establecidos en el apartado 9 de estas bases, 

mediante procedimiento negociado sin publicidad por la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, con un presupuesto base de licitación de 20.706 euros, IVA incluido. 

 

 

4. Criterios de valoración  
 

- La calidad y la viabilidad de las propuestas.   

- La capacidad comunicativa. 

- La utilización de materiales de fácil instalación y desinstalación.  

- La autonomía de la intervención, la durabilidad (que deberá ser al menos de un año), el 

mantenimiento y la seguridad. 

- La economía de medios, contando con un presupuesto total máximo a aportar por la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes de 20.706 �, IVA incluido. 

 

 

5. Concursantes 

 

5.1. Requisitos y forma de participación. 

  

Los concursantes habrán de ser arquitectos colegiados en alguno de los Colegios Oficiales de 

Arquitectos de España, o estudiantes de arquitectura matriculados en una Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura española, durante el año en curso. Podrán participar a título individual o 

encabezando equipos multidisciplinares que incluyan personas relacionadas con otras áreas del 

arte y la cultura (música, pintura, escultura, arquitectura, literatura).  En cualquier caso deberá 

determinarse un representante o cabeza  de equipo que habrá de ser Arquitecto o estudiante de 

Arquitectura. 

 

En caso de que ningún miembro del equipo esté en posesión del título de Arquitecto, será necesario 

hacer constar el compromiso formal de un Arquitecto colegiado con plena capacidad de obrar y 

contratar conforme a la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, para redactar el  

Proyecto de Ejecución y dirigir la ejecución material de la propuesta de ese equipo, en caso de ésta 

resultar ganadora. 

 

Cada concursante o equipo podrá presentar una única propuesta por provincia. En ningún caso el 

miembro de un equipo podrá formar parte de otro. 
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5.2. Incompatibilidades y deber de abstención 

 

No podrá encargarse de la redacción del Proyecto de Ejecución ni de la dirección de la ejecución 

material de la propuesta aquel arquitecto que: 

- Incurra en algún tipo de incompatibilidad o prohibición de las establecidas en los arts. 15 a 20 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que pudiera 

impedir la posterior ejecución de los trabajos. A tal efecto, a la inscripción se acompañará la 

Declaración Jurada de tales extremos. 

- Sea funcionario o personal adscrito a la Junta de Andalucía o a alguna de las Empresas 

Públicas adscritas a la misma. 

- Sea miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Arquitectos o de alguno de los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía. 

- Sea miembro del Jurado y en relación con ellos: las personas con lazos familiares de primer 

grado con estos; los cónyuges, o personas vinculadas con análoga relación de convivencia 

afectiva, y aquellas con las que mantengan relaciones profesionales estables.  

- Sea socio de las sociedades participadas por cualquiera de las personas incluidas en los 

apartados anteriores. 

- Incurra en algún tipo de incompatibilidad no descrita anteriormente que pudiera impedir la 

posterior ejecución inmediata de los trabajos. 

 

 

6. Premios 

 

Fase Provincial 

El equipo redactor  de la propuesta ganadora de cada provincia recibirá como premio por su 

propuesta de idea que servirá de base para la redacción del Proyecto una cantidad de 3.000 �, 

una vez presentada factura,  bajo la modalidad de contrato menor de consultoría y asistencia. 

Igualmente, a este equipo le será adjudicado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

mediante procedimiento negociado sin publicidad, el encargo del Proyecto de Ejecución y la 

Dirección de Obra en los plazos establecidos en el apartado 9 de estas bases, con unos 

honorarios profesionales, que percibirá tras la recepción de la obra, de 3.480 �, IVA incluido. 

 

Fase Regional 

Entre las ocho propuestas ganadoras de cada provincia, se premiará honoríficamente la que a 

juicio de los miembros del jurado, destaque sobre el resto. De las 16 propuestas finalistas, el 

jurado escogerá cuatro que serán premiadas con accesits de 1.750 � cada uno. Estas propuestas 
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de Proyecto elaborado serán adjudicadas según la modalidad de contrato menor de consultoría y 

asistencia y abonadas contra factura. 

 

 

7. Jurado 

 

Fase provincial 

 

Presidente  

� El Delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 

Junta de Andalucía, o persona en quien delegue. 

Vocales  

� El Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia, o persona en 

quien delegue. 

� Un representante municipal 

� Un representante del mundo del arte y la cultura de la ciudad 

� Un arquitecto de reconocido prestigio designado conjuntamente por la 

Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas Transportes y el 

Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia 

� Un Arquitecto designado por la Delegación provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía  

Secretario  

� El Vocal de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de cada provincia. 

 

Fase regional  

 

Presidente  

� El Director General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, o persona en quien delegue. 

Vocales  

�   El Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos o 

persona en quien delegue. 

� El  Decano de uno de los Colegios Oficiales de Arquitectos que  participó en el 

jurado en la fase provincial  

� Un representante del mundo del arte y la cultura de Andalucía. 

� Un arquitecto de reconocido prestigio designado conjuntamente por la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Arquitectos 
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� Un arquitecto designado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de 

la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Secretario  

� El Secretario Técnico del Concurso, actuando con voz, pero sin voto 

 

El jurado se reserva el derecho a declarar desierto total o parcialmente el concurso siempre que 

las intervenciones no cumplan los requisitos mínimos de calidad o alguno de los aspectos de las 

bases. 

 

 

8. Documentación requerida  

Empaquetado en un solo bulto, sin otra identificación exterior que el nombre del concurso (transite 

2006) y el lema elegido (manteniendo el completo anonimato del remitente) se entregará dirigido a 

la Secretaria General del Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia en donde se concursa,  lo 

siguiente: 

 

1. Sobre de Identificación del concursante: será estándar, de dimensiones aptas para incluir sin 

doblar hojas de formato A4. En el exterior del sobre, que se dispondrá verticalmente, deberá 

figurar como única identificación en el ángulo superior derecho el lema elegido por el concursante. 

Si el concursante desea permanecer en el anonimato en caso de que su propuesta no obtenga 

ningún premio ni accésit, lo hará constar bajo el lema con la palabra “ANÓNIMO”. En el interior del 

sobre cerrado se incluirá en una hoja formato A4, una ficha de identificación del concursante con 

los siguientes datos: 

� Lema elegido por el concursante o equipo situado en la esquina superior 

derecha 

� Nombre del concursante o, en su caso, del representante del equipo 

� Nombre del resto de componentes del equipo y colaboradores, en su caso. 

 

Además de la ficha de identificación, en este sobre se deberá incluir: 

• Documento acreditativo de colegiación o declaración responsable de estar en 

posesión de la titulación de arquitecto, indicando la universidad de titulación del 

representante del equipo. En caso de tratarse de un estudiante de arquitectura, 

acreditación de matrícula en una Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

española en el presente curso académico. Cuando ningún miembro del equipo 

esté en posesión del título de arquitecto, la inscripción deberá ir acompañada 

de un texto de compromiso formal de un arquitecto colegiado con plena 

capacidad de obrar y contratar conforme a la legislación de Contratos de las 
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Administraciones Públicas, para redactar el Proyecto de Ejecución y dirigir la 

ejecución de la propuesta, en caso de ésta resultar ganadora. 

• Declaración Jurada del arquitecto responsable del Proyecto de Ejecución y la 

Dirección de Obra de no estar afectado por causa de incompatibilidad o 

prohibición de las establecidas en los arts. 15 a 20 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

2. Una memoria del proyecto, con un máximo de 3000 caracteres detallando la información 

necesaria para la comprensión clara de la intervención. Constará de:  

• Memoria descriptiva de la propuesta 

• Descripción constructiva con el procedimiento y materiales necesarios para su 

realización  

• Una valoración económica.  

 

3. Dos paneles A2 donde se exprese gráficamente y claramente el desarrollo de la propuesta, 

incluyendo al menos una planta, un alzado y una sección con su respectiva escala gráfica así 

como una imagen representativa del proyecto. Los paneles serán rígidos, ligeros, planos y 

resistentes. El desarrollo se hará en horizontal y en el ángulo superior derecho aparecerán 

claramente el lema elegido y a continuación la numeración fraccionada de cada panel (del 1/2 al 

2/2). El lema deberá ir precedido del nombre de la provincia donde se concursa.  

 

4. Un CD-ROM con toda la documentación gráfica en formato PDF. El contenido del CD-ROM 

coincidirá con el de los paneles presentados, con un archivo por cada panel (como máximo dos 

archivos). La nomenclatura de estos archivos será la siguiente: 

PROVINCIA – LEMA -  XY. EXTENSIÓN 

LEMA: El mismo lema usado para los paneles y toda la documentación aportada 

X: número de orden del panel (1 o 2) 

Y: número de paneles presentados (1 o 2) 

EXTENSIÓN: PDF 

Además, se podrá aportar aquella documentación adicional que el autor considere interesante 

para ampliar la comprensión de la futura intervención, incluyendo vídeos u otros medios 

audiovisuales. No se admitirán maquetas, aunque sí fotos de las mismas 

 

 

 

 

 



Concurso de ideas. Intervenciones de arquitectura efímera en espacios públicos  
TRANSITE 2006                                                                              bases administrativas 

9 

9. Calendario 

 

• Lanzamiento del concurso: 8 de mayo de 2006  

• Periodo de recepción de consultas: hasta el 28 de mayo de 2006 

• Periodo de respuesta a las consultas: 2 de junio de 2006 

• Recepción de los trabajos: hasta las 14.00 horas del día 21 de junio de 2006 

• Fallo del jurado y proclamación de resultados: 5 de julio de 2006 

• Entrega de Proyecto de Ejecución de las obras seleccionadas: 21 de julio de 2006 

• Entrega de Ofertas para Licitación de Obras: 28 de julio 2006 

• Ejecución de obras: agosto y septiembre de 2006 

• Inauguración de las obras realizadas: 2 de octubre de 2006 (Día Mundial de la 

Arquitectura) 

 

 

10. Desarrollo del concurso 

 

10.1. Secretaria Técnica del Concurso TRANSITE 

 

El Secretario Técnico del Concurso es D. Rubén Cortés Cano 

Para cualquier consulta con la Secretaria Técnica los concursantes tendrán que dirigirse a: 

secretaria@transite.es 

 

El plazo de consultas será de 20 días naturales desde la publicación del concurso en los boletines 

colegiales. Las consultas se realizarán por correo electrónico y las respuestas serán publicadas en 

la web del concurso. 

 

10.2. Convocatoria 

 

Los cauces de difusión de de la convocatoria del concurso serán: 

• La página Web de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 

Andalucía (www.copt.junta-andalucia.es) 

• La página Web con dominio propio del concurso (www. transite.es) 

• Los medios de difusión escrita y los boletines digitales o páginas web de los 

Colegios Oficiales de Arquitectos de España 
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10.3. Publicación de la documentación 

Desde el lanzamiento del concurso las bases y la documentación técnica se harán públicas por 

medio de la página web del concurso sin restricción en su acceso. Esta documentación y la 

información relativa al concurso no será facilitada ni se enviará por ningún otro medio ni en ningún 

otro tipo de soporte que el digital. 

 

10.4. Envío y presentación de los trabajos 

 

Las propuestas serán entregadas en la secretaría general del Colegio Oficial de Arquitectos de la 

provincia en la que se concursa, antes de las 14.00 horas de la fecha señalada en el apartado 9 

de las presentes bases. 

 

C.O.A de Almería:  Martínez Campos, 29   04002 ALMERÍA 

C.O.A. de Cádiz Plaza de Mina, 16   11004 CÁDIZ 

C.O.A. de Córdoba Avda. Gran Capitán, 32   14001 CÓRDOBA 

C.O.A. de Granada: Plaza de San Agustín, 3  18001 GRANADA 

C.O.A. de Huelva: Puerto, 37    21001 HUELVA 

C.O.A. de Jaén: Almenas, 1     23001 JAÉN 

C.O.A. de Málaga: Las Palmeras del Limonar, s/n   29016 MÁLAGA 

C.O.A. de Sevilla: Plaza Cristo de Burgos, 35   41003 SEVILLA 

 

Como ya se ha indicado la documentación del concurso se entregará empaquetada en un solo 

bulto, sin otra identificación exterior que el nombre del concurso y el lema elegido; si por alguna 

razón debe figurar el nombre de un remitente, éste será el de una persona interpuesta que no sea 

ni el concursante ni ningún miembro del equipo, de manera que quede asegurado el anonimato. 

 

No serán admitidas aquellas propuestas que lleguen después de la fecha y hora señalada, sea 

cual sea la forma de envío.  

No obstante, y según la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se aceptarán aquellas 

propuestas que lleguen en los plazos establecidos siempre que acrediten convenientemente haber 

sido remitidos dentro del plazo fijado para la recepción de los trabajos. Por tanto, inspirándose en 

la legislación vigente en esta materia (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre; Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), se aceptarán aquellas 

propuestas que habiendo sido remitidas dentro del plazo establecido, no lleguen más tarde de 10 

días después del plazo máximo. En estos casos se deberá acreditar que la imposición de los 

envíos en la oficina de Correos se realiza en tiempo y forma, enviando por fax, hasta las 14:00 



Concurso de ideas. Intervenciones de arquitectura efímera en espacios públicos  
TRANSITE 2006                                                                              bases administrativas 

11 

horas de la fecha fijada para la recepción de los trabajos, el comprobante de dicho envío a la 

Secretaria General del Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia en la que se concursa, donde 

conste claramente la fecha de envío. Si este fax se recibe fuera de plazo aunque el envío se 

realice dentro del mismo, el concursante será descalificado. 

 

10.5. Actuación del Jurado 

El Secretario del Jurado levantará las Actas relacionadas a continuación, por separado o 

conjuntamente con al Acta del Fallo del Jurado. 

 

ACTA CONSTITUYENTE 

Para la constitución del Jurado será necesaria la existencia de quórum, que se cumplirá con la 

asistencia de más de la mitad de sus miembros, entre los cuales estarán necesariamente el 

Presidente, el Secretario, el representante del mundo del arte y la cultura y el arquitecto de 

reconocido prestigio.  

El Jurado expresará  que ningún miembro del mismo participa como concursante ni incurre en 

ninguno de los supuestos de incompatibilidad especificados en el apartado 5. 

Cualquier imprevisto en la constitución del Jurado que altere los plazos previstos será comunicado 

a los concursantes. 

ACTA DE ADMISIÓN DE LOS TRABAJOS 

Tras consultar el informe emitido por el Secretario en materia de exclusiones, el Jurado examinará 

las circunstancias particulares y levantará Acta de Admisión de los trabajos, enumerando las 

propuestas aceptadas y rechazadas, así como los motivos de la exclusión en este último caso. El 

Jurado proclamará el desconocimiento por su parte de la identidad de los concursantes  y de las 

propuestas presentadas. 

MÉTODO DE TRABAJO DEL JURADO 

El Jurado analizará las propuestas colectiva o individualmente, según se decida, valorando los 

aspectos detallados en el apartado 4 de las presentes bases. 

Las decisiones del Jurado se tomarán por unanimidad o, en su defecto, por mayoría de los 

asistentes. El Presidente cuenta con el voto de calidad. Las decisiones del Jurado serán 

inapelables. 
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ACTA DEL FALLO 

Tras el fallo se procederá a la apertura de los Sobres de Identificación de los Concursantes 

premiados y de aquellos que, no habiendo sido premiados, no solicitaron el anonimato posterior. 

El Jurado levantará Acta del Fallo, dejando constancia de los lemas de las propuestas premiadas y 

los profesionales que las firman. En el caso de que algún miembro lo desee, podrá hacer constar 

su disconformidad con el Fallo del Jurado y las razones de su voto particular. 

10.6. Proclamación de resultados. 

En la fecha prevista en el apartado 9, el Secretario procederá a la proclamación de resultados que 

serán publicados, junto con las actas, en la página web del concurso. Asimismo se comunicará 

expresamente a los concursantes premiados. 

10.7. Entrega de premios. 

Tras la emisión del fallo del Jurado, los promotores del concurso comunicarán a los participantes 

la entrega de premios, que se podrá celebrar en acto público, en el lugar y fecha que aquellos 

determinen. 

10.8. Exposición y publicación. 

El resultado del concurso podrá ser difundido con una exposición y una publicación cuyo 

calendario y contenido no estarán sujetos estrictamente al del concurso. Igualmente, al menos los 

trabajos premiados podrán hacerse públicos a través de la web del concurso. 

10.9. Recogida de trabajos no premiados. 

Los  trabajos podrán retirarse personalmente o por delegación por escrito, en el lugar y plazo que 

señale la Secretaría del Concurso a los concursantes en la comunicación de los resultados del 

Concurso. 

Se entenderá que sus autores renuncian a los trabajos no recogidos en los plazos estipulados. 

 

11. Disposiciones generales 

11.1. Anonimato y Propiedad Intelectual 

Los promotores del concurso declinan toda responsabilidad respecto a la autenticidad de los datos 

expresados por los participantes en el sobre de identificación. Sólo estos datos serán los que 

figuren en cualquier información que la organización facilite sobre las obras.  
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La Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

de la Junta de Andalucía se reserva los derechos de publicación y reproducción de los proyectos 

seleccionados en todos aquellos casos relacionados con la promoción del programa, e incorporará 

a su fondo documental y de archivo público toda la documentación generada. Los proyectos y las 

obras seleccionados pasarán a propiedad de la institución promotora. 

 

11.2. Aceptación de las bases 

Los concursantes se comprometen a aceptar tanto las bases como los acuerdos y el fallo del 

Jurado, que será inapelable. El propio Jurado decidirá sobre cualquier duda de interpretación de 

los contenidos de las presentes bases, así como de otros aspectos relacionados con el Concurso, 

que tengan como finalidad su resolución sin mermar los derechos de los concursantes. 

11.3. Criterios de exclusión 

Serán motivos de exclusión: 

� La remisión de la propuesta fuera de plazo. 

� El incumplimiento de las normas de presentación y anonimato. 

� La presentación de trabajos ya publicados o divulgados, o la divulgación de las propuestas 

presentadas antes de la proclamación de resultados. 

� La existencia de inexactitudes y contradicciones flagrantes en el contenido de la 

propuesta. 

� Ser incompatible según los criterios expuestos en el apartado 5 de estas bases, así como 

cualquier otro incumplimiento de aspectos recogidos en las mismas. 

11.4. Seguros 

Los promotores no asumen responsabilidades de las que se puedan deducir reclamaciones de 

indemnización por daños o pérdidas en los envíos. 

11.5. Documentación técnica para los concursantes 

En la página web con dominio propio del concurso se facilita a los concursantes la documentación 

técnica y planimétrica necesarias para la comprensión del objeto del concurso y la elaboración de 

la propuesta. 

 


