CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LOS
COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA PARA ESTABLECER UNA
BASE DE DATOS DE EMPRESAS CON TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA
MODULAR O PREFABRICADA

1. CONTEXTO
Tras el terremoto sufrido por la ciudad de Lorca el 11 de mayo de 2011, la superficie de
terreno con edificaciones que ha sido demolida es de 164.458 metros cuadrados según
Catastro, el equivalente a 17 campos de fútbol, y el volumen de las construcciones perdidas
asciende a casi 500.000 metros cúbicos. La mayor parte de las viviendas estaban habitadas
cuando ocurrieron los terremotos, por lo que son miles las personas que se han quedado sin
casa como consecuencia directa de los seísmos.
En total el consistorio ha emitido desde el 11 de mayo 260 decretos de derribo de edificios,
algunos de los cuales contemplaban la demolición de varios inmuebles.
Teniendo en cuenta la situación de emergencia y la necesidad de reducir los plazos de
ejecución de los sistemas de edificación convencionales, el consistorio precisa
documentación sobre empresas de construcción de viviendas modulares industrializadas en
altura y de alta resistencia a seísmos.

2. OBJETO
La presente convocatoria pretende recabar información sobre empresas del sector de la
construcción modular industrializada, que permitan rapidez de ejecución, innovación
tecnológica, sostenibilidad, alta resistencia al seísmo y que ofrezcan principalmente ahorro
de tiempo y dinero en la construcción.

3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Dadas las especiales características constructivas solicitadas en el objeto de la presente
convocatoria, las empresas interesadas deberán probar mediante documentación
acreditativa suficiente, su competencia en:
-

Metodología constructiva para viviendas modulares industrializadas en altura.
Eficiencia energética de las futuras viviendas.
Resistencia constructiva frente al sismo.
Calidades constructivas y sellos CE.
Plazos estimados de construcción.
Costes estimados (total y por m2 construido)
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4. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Se deberá presentar una copia en papel y una copia en formato digital de la documentación
técnica solicitada en el apartado anterior, junto con el Anexo debidamente cumplimentado y
firmado, en la siguiente dirección:
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)
Plataforma de Concursos
Convocatoria Empresas Tecnología Constructiva Modular o Prefabricada 2012
Paseo de la Castellana, 12 4ª planta
28046 Madrid
Horario: de lunes a viernes de 8.00 – 15.00 horas

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN
La documentación deberá entregarse en la Sede del CSCAE antes de las 15.00 horas del
20 de febrero de 2012.

6. CONSULTAS Y DATOS DE CONTACTO
Las consultas se podrán remitir a la siguiente dirección:
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
Paseo de la Castellana, 12 4ª planta
28046 Madrid
Tel. 91 435 22 00
Correo electrónico concursos.cscae@arquinex.es
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ANEXO

Enterado de la Convocatoria pública del Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España para establecer una relación identificativa de empresas con
tecnología constructiva modular o prefabricada, solicita que se acepte su inscripción,
para lo cual aporta la siguiente documentación:
1. Este boletín debidamente firmado en original por el representante de la sociedad;
2. Todos los documentos requeridos en la presente convocatoria apartado 3.

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

DATOS PARA NOTIFICACIONES:
Don/Doña:...................................................................................................................................
Domicilio en: ...................................................................................C.P.....................................
Calle/Plaza: ................................................................................................................................
Teléfono fijo:............................... Teléfono móvil:...............................Fax:.................................
Correo electrónico......................................................................................................................

Lugar, fecha, firma del representante de la empresa y sello de la empresa.
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