CONCURSO DE IDEAS PARA LA REORDENACIÓN INTEGRAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS DE LA
VIÑA, SAN FERNANDO, SANTA CLARA Y ALFONSO X DE LORCA CON PROPUESTAS BASADAS EN:
VIVIENDAS TRADICIONALES O MODULARES, ESPACIOS COMERCIALES Y ESPACIOS SOCIALES

RESUMEN DE LAS BASES
OBJETIVO
La renovación integral de los barrios de La Viña y San Fernando con detalle de reordenación urbana de cada uno de
ellos y una reflexión más global sobre la imagen de la nueva ciudad. La reordenación y morfología general, volumetría de
los solares y los espacios. La excepcionalidad de la situación permite la admisión de propuestas de modificación del
planeamiento. Por razones de emergencia, las viviendas podrán ser de construcción prefabricada modular de calidad,
incluyendo eficiencia energética, seguridad, fiabilidad y que ofrezcan principalmente ahorro de tiempo y dinero en la
construcción. Las propuestas de viviendas basadas en sistemas modulares o prefabricados deberán tener en cuenta la
replicabilidad y adaptación a otras zonas de la ciudad como los barrios de Santa Clara y Alfonso X y a otras tipologías
como edificios entre medianeras, en esquina, aislados,…

ÁMBITO
Barrios de La Viña, San Fernando, Santa Clara y Alfonso X de Lorca (Murcia)

CONCURSANTES
PRIMERA FASE: Todos los arquitectos, de forma individual o en equipo, que se encuentren facultados legalmente para
ejercer la profesión en territorio español, y que no se encuentren incursos en ninguna causa de incompatibilidad con las
bases de este concurso.
SEGUNDA FASE: 20 equipos seleccionados en la fase primera (10 en cada barrio). De carácter anónimo.

CALENDARIO
Publicación del Concurso

19 enero de 2012

Plazo para el envío de consultas

30 de enero de 2012
(10 días naturales desde la publicación)

Publicación de respuestas

antes del 4 de febrero de 2012

Plazo de preinscripción y entrega Documentación Fase 1

Antes de las 15 horas del 15 febrero de 2012
(27 días naturales desde publicación)

Plazo de entrega Documentación Fase 2

30 días naturales desde la publicación del resultado de la
Fase 1

PREMIOS
1er. Premio Barrio de La Viña. Con una dotación económica de 4.000 euros y diploma acreditativo.
1er. Premio Barrio de San Fernando. Con una dotación económica de 4.000 euros y diploma acreditativo.
El Jurado podrá conceder los accésit que considere oportunos a los que se entregará un diploma acreditativo.

SECRETARÍA DEL CONCURSO
Plataforma de Concursos. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España CSCAE
Dirección:

Paseo de la Castellana, 12, 28046 Madrid

Teléfono:

91 435 22 00

E mail:

concursos.cscae@arquinex.es

Horario:

de lunes a viernes de 9 a 15 h

Fax: 91 575 38 39
Web:

www.cscae.com

