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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España, 3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 57 37 00 - Fax 968 19 01 98

ACTA DE LA REUNION DEL JURADO
ASUNTO
Análisis de la documentación y admisión de trabajos, y análisis de las
propuestas y valoración de las mismas
Concurso de proyectos a fin de seleccionar la mejor idea para la ordenación
y diseño del Parque Almansa de San Javier
Procedimiento abierto

Don José Miguel Luengo Gallego, Alcalde-Presidente

ocales

del
Ayuntamiento de San Javier
Don Rafael Pardo Prefasi, Decano-Presidente del
Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de
Murcia.

- Don José Manuel Chacón Bulnes y

don

Juan

Antonio Molina Serrano, arquitectos designados por
Junta de Gobierno del llmo. Colegio Oficial de
Arquitectos de la Región de Murcia.

- Don Alfredo Payâ Benedito,

-

arquitecto

de

reconocido prestigio invitado por el Ayuntamiento
de San Javier a propuesta del Colegio Oficial de
Arquitectos de la Región de Murcia.
Doña Mu Dolores Ruiz Jiménez, Concejal-delegada
de Parques y Jardines.
Don David Martinez Gómez, Concejal-delegado de
Cultura.
Don Antonio Sánchez Romero, Ingeniero Técnico
Municipal.

Secretario Don Francisco Javier Gracia Navarro, Asesor Jurídico municipal
SanJavier,

I dejunio

de2017

Siendo las 18'00 horas de la fecha indicada, se constituye el Jurado, compuesto en la
forma precedentemente señalada, para proceder al análisis de la documentación presentada al
procedimiento abierto tramitado por este Ayuntamiento, para la celebración de un concurso de
proyectos a fin de seleccionar la mejor idea para la ordenación y diseño del Parque Almansa
de San Javier. Los trabajos se han presentado bajo los lemas que se relacionan a continuación:
1

2.
4.
5.

6.

NUVOLA ROSA
LA PIEL QUE HABITO
PALMETUM: (Centro Cívico i+i+i) + (Centro Cívico m+b+a)
CAMBIUM
ALMANSA 426]5
ONDA

: (I2h+l2h)
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7.
8.

RESERVA BIOCULTURAL

AZUL
9. ¡RENATURALIZA TU CIUDAD!
10. SAN JAVIER, CAPITAL CULTURAL DEL MAR MENOR
11. COLONnizadoR
12.
NUEVO PARQUE ALMANSA
13. SJ
UN
DE CUATRO HOJAS
comprobar que todos los trabajos se han presentado en el plazo concedido para
, se procede a la apertura de los paquetes y al examen de la documentación aportada, no se
aprecia incidencia alguna en ninguno de ellos, por los que se adopta por unanimidad de los
miembros del Jurado el acuerdo de admitir todos los trabajos presentados, sin mayores
incidencias.
Con carácter previo a la valoración de los trabajos presentados, por los Vocales Sres.
Pardo Prefasi, Chacón Bulnes, Molina Serrano y Payâ Benedito, se solicita se les faciliten las
Consultas efectuadas por los participantes y las respuestas dadas a los mismos por el
Arquitecto Municipal, como autor del Pliego de Condiciones Técnicas del presente proceso de
licitación, a lo que el resto de la Mesa accede por unanimidad, decidiéndose que dichas
Consultas y sus respuestas queden unidas a este Acta a efectos de su consulta por sus
miembros si así fuere preciso.
A continuación, se procede al análisis de las propuestas admitidas y ala valoración de
las mismas de conformidad con los criterios previstos en la base 6u de las que rigen el
concurso, puesto en relación con lo dispuesto en la Base 5u in fine, utilizando para ello los
sistemas de discusión y descartes sucesivos, con el siguiente resultado:
Los trabajos descartados en primera ronda, resultan ser los rubricados bajo los lemas
que se indican a continuación:

1.

UN TRÉBOL DE CUATRO HOJAS

2. SAN JAVIER, CAPITAL CULTURAL DEL MAR MENOR
3. AZUL
4. RESERVA BIOCULTURAL
5. PALMETUM: (Centro Cívico i+i+i) * (Centro Cívico m+b+a) :
6. ALMANSA 42675
7. CIRCULUM, NUEVO PARQUE ALMANSA
8. COLONnizadoR

(I2h+12h)

Tras este primer descarte, el Jurado procede a revisar nuevamente los trabajos preseleccionados, efectuando un segundo descarte, resultando ser los siguientes trabajos:

1.

2.

LA PIEL QUE HABITO
CAMBIUM

c
Restando ya sólo por valorar cuatro trabajos, que serían los siguientes
2
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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España, 3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 57 37 0O - Fax 968 19 0l 98

1.

SJ10

2. ¡RENATURALIZA TU CruDAD!
3. NUVOLA ROSA
4. SIENTE LA ONDA

\,

En este momento, y siendo las 19'30 horas del día de la fecha, se incorporan como
asesores del Jurado las siguientes personas:

D. Miguel Botella Giménez, arquitecto Municipal.
D. Manuel García Hemández, Arquitecto Técnico de la Oficina Técnica de FAMDIF.
Y D. Diego Mayordomo}l4afünez, arquitecto de la Oficina Técnica de FAMDIF

Acto seguido, el Jurado tras larga discusión, procede a la valoración de las obras seleccionadas tras los descartes, y ala vista de los méritos de cada una de las mismas, a propuesta
de su Presidente y por unanimidad de los miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder un premio de 6.000 euros, a la propuesta presentada bajo el lema
SJ 10, por haber sido ésta considerada la obra con una mejor valoración, y que podrá considerarse como ganadora del concurso, y ello en base a que, y entre otras circunstancias, rentabiliza al má.ximo la inversión económica efectuada, pone en valor y potencia el Parque Almansa
preexistente y no hace protagonista a la arquitectura, sino al propio parque, utlliza el 100% de
la superficie útil del parque, y economiza al máximo gastos de mantenimiento, especialmente
ag')ay sistemas de riego. Además de ello, las soluciones que plantea, son realista y humildes,
pero eficientemente flexibles como para que el Ayuntamiento puedarealizar las sugerencias
oportunas referentes a peatonalización, mantenimiento del campo de bolos, reubicación de
-aparcamientos, apertura del parque hacia la Avenida de la Aviación Española, etc.
.-<J

.- Conceder tres menciones de honor a los siguientes trabajos:

\

TU CIUDAD!: En cuanto que

3.

se valora en el

mismo el desa-

de los sistemas de circulación, arbolado, vegetación y usos de la parcela.
S IENTE LA ONDA: Se valora en este trabajo de manera especial la puesta en escena del parque público como espacio abierto a múltiples actividades.
NUVOLA ROSA: Se valora en este trabajo la resolución de los aparcamientos en
espacios diferenciados con una escala ajustada a su entorno. También se valora
muy adecuado tratamiento de los bordes del parque, integrándolo con la trama

urbana circundante.

Estas menciones no llevan compensación económica alguna, ni podrán considerarse
como ganadoras del concurso a efectos del procedimiento negociado que se abnrâ a

continuación.

J
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Tercero.- Proceder a la apertura de los sobres que contienen la identificación de los
concursantes, exceptuando los de aquellos trabajos no seleccionados que hubieran expresado
su deseo de conservar el anonimato, lo que se efectuará en una nueva reunión de este Jurado,
que tendrá lugar a las 10 horas del día 2 de junio de 2017 , en el Salón de Actos del Ayuntamiento de San Javier, mediante acto público en el que previamente se habrâ dado a conocer el
Fallo de este Jurado.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la
23'30 del día de la fecha, de 1o que, como Secretario, CERTIFICO.

siendo las

(

4

