TRINIDAD HERRERA LORENTE (1 de 9)
ALCALDESA
Fecha Firma: 22/10/2020
HASH: 5075306564388ead939e988061195b47

En el Municipio de Almuñécar, siendo las 9 horas 30 minutos del día 05 de octubre de
2020, se reúnen en el edificio que alberga el Área de Urbanismo, Obras Públicas y Medio
Rural del Ayuntamiento de Almuñécar, situado en Avenida Amelia Sánchez Alcázar 5, el
Jurado establecido en la cláusula 15 de las Bases (pliego de cláusulas administrativas) del
Concurso de proyectos con intervención de Jurado para la redacción de proyecto, dirección
de obras y trabajos de seguridad y salud de los nuevos mercado y parking municipal de
Almuñécar, bases publicadas en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almuñécar,
en la Plataforma de Contratación del Servicio Público y en el Diario Oficial de la Unión
Europea el día 15/07/2020 y modificado el 10/08/2020, siendo:
Presidenta:

Dña. Trinidad Herrera Lorente, Alcaldesa del Ayuntamiento de Almuñécar

Vocales:

Dña. Beatriz González Orce, Primera Teniente Alcalde, Concejala delegada de
Participación Ciudadana, Mantenimiento, Obras Públicas, Empleo y Juventud

D. Francisco Javier García Fernández, Segundo Teniente Alcalde, Concejal
D. Eduardo Zurita Povedano, Arquitecto Municipal
D. José Luis González Antía, Ingeniero Técnico Municipal
D. José María Manzano Jurado, Director de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Granada
D. Luis Alberto Martínez Cañas, Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de
Granada
D. Miguel Manuel Castillo Martínez, Presidente Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Granada.

Secretaria:

Dña. Anaïs Ruíz Serrano, Secretaria Municipal

Actuando todos los miembros con voz y voto, salvo la Secretaria del Jurado que solo
actúa con voz.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNANDEZ (3 de 9)
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, INGENIERÍA E
INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES
Fecha Firma: 22/10/2020
HASH: f5d98a1d6ba55487a418ac2616408edb

Conforme a lo establecido en las Bases, en el presente acto de constitución del
Jurado, todos los miembros del mismo, declaran acerca de la no existencia de causas de
incompatibilidad.
Acto seguido, se procede a la lectura de la Certificación número 97/2020 de fecha 02
de octubre de 2020, en la que se informa, entre otros, del listado de proyectos presentados,
lema elegido por los concursantes, así como, la fecha y hora de presentación de los mismos;
transcribiéndose, dicha certificación, a continuación:
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BEATRIZ GONZÁLEZ ORCE (2 de 9)
1ª TENIENTE ALCALDE, CONCEJAL DELEGADA ,
MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
Fecha Firma: 22/10/2020
HASH: 0459c3aef06c133f030c19c874ef0270

delegado de Urbanismo, Ingeniería, Infraestructura y Actividades

Plza. de la Constitución, 1, Almuñécar. 18690 (Granada). Tfno. 958 838 600. Fax: 958 634 303

MANZANO JURADO, JOSE MARIA (6 de 9)
Tercero
Fecha Firma: 22/10/2020
HASH: 506b6d6d7a2157c96b94cdcbfa926754
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Ayuntamiento de Almuñécar

JOSE LUIS GONZÁLEZ ANTIA (5 de 9)
Ingeniero Técnico
Fecha Firma: 22/10/2020
HASH: 501ad3cf38e3253c000f789ea3b8599c

EDUARDO ZURITA POVEDANO (4 de 9)
Director Serv. Urbanismo
Fecha Firma: 22/10/2020
HASH: fc0196dddee13d3600d941849cbece0a

Plza. de la Constitución, 1, Almuñécar. 18690 (Granada). Tfno. 958 838 600. Fax: 958 634 303

ANAÏS RUIZ SERRANO (9 de 9)
SECRETARIA
Fecha Firma: 23/10/2020
HASH: 5f0b82e390770051e4e033c6ef23ce79
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CASTILLO MARTINEZ, MIGUEL MANUEL (8 de 9)
Tercero
Fecha Firma: 22/10/2020
HASH: 7ea31b0a57ce7eec4e2618a31b0ab651

MARTINEZ CAÑAS, LUIS ALBERTO (7 de 9)
Tercero
Fecha Firma: 23/10/2020
HASH: 7192e6dbfed2ab4e28880cb1cc098cd5

Una vez comprobados que todos los proyectos han sido presentados en tiempo y forma,
se procede a ACTO DE APERTURA del SOBRE 1, realizándose las siguientes anotaciones y
correcciones sobre la certificación emitida:
-

El proyecto 22 registrado con el nombre de “SIN DATOS” es el denominado
“MERCADO 2021”.
En el proyecto 26 “MANTO DE LUNA” se detecta una errata y la denominación
original es “MANTO DE LUZ”.

Realizada la apertura de los SOBRES 1 y las anotaciones antes mencionadas, se
procede al análisis y valoración de la documentación presentada en dicho Sobre:
Con carácter general, debe señalarse el esfuerzo realizado por los participantes en
el Concurso en la presentación de sus propuestas, con soluciones muy heterogéneas
que muestran un amplio abanico de posibilidades de respuestas a una demanda que,
junto a las dificultades programáticas exigidas, conlleva también dar soluciones a
complejos problemas de cotas, relaciones con el entorno y proposición de una
imagen urbana convincente.
En este sentido, debe señalarse que el Jurado considera que las propuestas deben
ser consideradas al nivel propio de anteproyecto, por lo que podrán ser matizadas
con la elaboración del proyecto ejecutivo definitivo, donde las observaciones que
pueda realizar el Ayuntamiento mejorarán las soluciones concretas de la idea que
resulte definitivamente seleccionada. Debe indicarse que en todas las propuestas se
han observado deficiencias y/o carencias a subsanar que deberán obligadamente

Igualmente se señala que, en la mayoría de las propuestas presentadas, se
observa preocupación y compromiso por adoptar respuestas adecuadas a los
requerimientos exigibles a un edificio con el uso propuesto desde el punto de vista
técnico, desde sus sistemas constructivos a la adopción de soluciones de mejora de la
eficiencia energética del edificio y sus labores de mantenimiento.
PROCESO de DELIBERACIONES para otorgar la PUNTUACIÓN correspondiente al
SOBRE 1.
Una vez analizadas las propuestas presentadas, se observó:
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corregirse en el caso de la que resulte seleccionada.

1. Que existen dos propuestas que en la documentación de este SOBRE 1
incluyen datos propios del SOBRE 2. Se trata de las propuestas presentadas
bajo los lemas:

-

SEKS
SEXI FIRMUM

Habiéndose establecido en la cláusula 12.2 de las Bases (pliego de cláusulas
administrativas) lo siguiente: “No se incluirán en este Sobre 1, ni en los Paneles ni
en la Memoria, ninguno de los datos relativos a los criterios objetivos
estipulados en estas Bases –éstos deberán ser exclusivamente incluidos en el
Sobre 2-, siendo causa de exclusión del concurso el hacerlo.” Por lo que se
excluyen del concurso y no se valoran.

Debe señalarse, que conforme a lo establecido en las Base 10.2 del Concurso,
se procedió a puntuar con 0 puntos a aquéllas propuestas que no alcanzaban
los mínimos exigibles para alguno de los mencionados criterios cuantitativos,
debiendo hacer esta consideración para el caso de la superficie útil mínima
fijada para los locales comerciales complementarios, estipulada en 500 m2 en
las propuestas presentadas bajo los siguientes lemas:
-

ENTRE
NUEVO MERCADO: HISTORIA E INDUSTRIA.

3. Se procede a la evaluación arquitectónica y técnica de las propuestas,
abriéndose un debate entre los miembros del Jurado para evaluar las que se
consideran de mayor calidad y aquellas otras que deben ser estimadas, por el
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2. Que para el resto de propuestas, se procedió a detectar aquéllas que debían
obtener la mayor puntuación conforme a los criterios cuantitativos que se
exigían en este SOBRE 1, alcanzado con ello la máxima puntuación para cada
uno de ellos, y procediéndose a puntuar bajo fórmula al resto de propuestas
presentadas para dichos criterios. De este modo se detectaron las propuestas
presentadas bajo los siguientes lemas:
- Mayor nº de puestos de Mercado: EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD / 55
- Mayor nº de plazas de aparcamiento de coches: ALMU XXI / 294
- Mayor superficie en m2 útiles de locales comerciales complementarios:
SEKSI FORUM / 890

contrario, como de menor valor. De dicho debate, se estiman, en una primera
selección y por mayoría de los miembros del Jurado, que deben ser las más
altamente puntuadas en dichos aspectos una serie de doce propuestas considerando también las puntuaciones calculadas conforme a las fórmulas de
aplicación mencionadas en el punto 2-, presentadas bajo los siguientes lemas
(atendiendo al orden alfabético de los mismos):
- FIRMUM SEXI
- FORUM
- KANA’AN
- LUX VENTUM
- MANTO DE LUZ
- MASS ARBÓREA
- MELMARKT
- MERCADO DE FRACTALES
- MERCADO 2021
- OCHO x OCHO
- SKS_20
- ZOCO

Se considera en este punto que el resto de propuestas presentadas no
alcanzan los requerimientos necesarios de cualificación arquitectónica y
técnica para su consideración como posibles ganadoras del concurso,
procediéndose no obstante a puntuar cada una de ellas en la correspondiente

4. Se realiza un nuevo turno de intervenciones de los miembros del Jurado sobre
las doce propuestas previamente seleccionadas, estimando por mayoría de
dichos miembros del Jurado presentes en la sesión que 4 de ellas deben ser
consideradas con menores puntuaciones que las restantes, conforme a las
consideraciones vertidas a tal efecto en la deliberación. No obstante, de cada
una ellas (ordenadas alfabéticamente), se quiere hacer constar:
- MANTO DE LUZ: se destaca la apuesta por el sistema constructivo elegido
y la imagen propuesta.
- MASS ARBÓREA: se destaca la idea de creación de un bosque artificial que
albergue bajo el mismo las funciones requeridas, y la imagen que los
elementos que conforman el mismo establece como quinta fachada.
- SKS_20: se destaca el cumplimiento funcional de los requerimientos
exigidos.
- ZOCO: se destaca la ambición de la propuesta en sus planteamientos
funcionales a futuro, contando con una trabajada e interesante sección.
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Tabla Anexa de puntuación correspondiente al SOBRE 1.

5. Continuada la deliberación por los miembros del Jurado, y procediendo a
nuevo análisis de las propuestas restantes, se decide por mayoría de dichos
miembros, atendiendo a diferentes consideraciones, valorar con menor
puntuación que las cinco restantes, las siguientes propuestas, de las cuales
(ordenadas alfabéticamente), se quiere destacar:
- FORUM: se destaca la imagen elegante del edificio hacia Plaza de Kuwait y
el esfuerzo de contención del volumen del mismo que permite liberar
espacio libre.
- MERCADO DE FRACTALES: se destaca la interesante reflexión sobre una
organización del edificio desde puntos de partida muy diferentes al resto
de propuestas, que da lugar a una estructuración de interés:
- OCHO x OCHO: se destaca la apuesta por una imagen rompedora que se
pretende icónica para el nuevo edificio.

Siendo las 19 horas 30 minutos del lunes 5 de octubre de 2020, , se acuerda,
por unanimidad, levantar esta sesión y proceder al envío de la documentación digital
de las propuestas presentadas a cada uno de los miembros del Jurado para así poder
continuar con la deliberación en próxima sesión. Siendo consciente este Jurado de lo
establecido en la cláusula 15.4 de las Bases (pliego administrativo), teniendo en
cuenta el volumen de proyectos presentados, así como, la agenda profesional y
personal de los miembros, comunica al órgano de contratación la ampliación del
plazo para la emisión del fallo en un mes más.

por todos los miembros del Jurado.
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Y para constancia de lo tratado, se emite y firma digitalmente la presente Acta

