
 

II Premio de Edificación Sostenible de la UA convenio UA-Grupo Marjal  

Bases del premio 

 
DATOS INICIALES  

 

Se trata de una intervención de arquitectura sostenible en una parcela que podrá estar 
ubicada en cualquier lugar de la costa alicantina. Es un conjunto residencial que podría 
alojar 15 viviendas adosadas, en una superficie total de actuación de 6.000 m2, y además 
contará con zonas y servicios comunes.  

El cliente potencial es procedente del norte de Europa, de 50 a 65 años, muy concienciado 
con el respeto al medio ambiente.  

El coste de ejecución material será como máximo de 900 €/m2 de superficie construida.  

 

PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

Se trata de desarrollar en la parcela anteriormente indicada, de 6.000 m2 y forma libre 
según decidan los concursantes, un conjunto de 15 viviendas de diferentes tipologías y 
tamaños, siempre que lo permita la ficha urbanística, que dice que la edificabilidad máxima 
es de 1 m2/m2 de superficie de parcela.  

El conjunto residencial estará dotado de zonas comunes, cuyo programa de necesidades 
será elaborado y propuesto por los propios concursantes de manera absolutamente libre.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS CONCURSANTES  

 

Los concursantes deberán trabajar en equipo, en un mínimo número de dos integrantes, o 
tres en el caso de que intervengan dos estudiantes de Arquitectura en el equipo. No se 
admitirán trabajos de alumnos de manera individual. Los equipos estarán compuestos por 
los siguientes integrantes:  

 

• Uno o dos estudiantes de Arquitectura.  

• Un estudiante de Arquitectura Técnica.  

• Se admitirá la posibilidad de contar con otros estudiantes de otras titulaciones, como 
informática, master de domótica, económicas, ingeniería técnica de 
telecomunicación, química o sociología, aunque esta opción será totalmente libre.  

 

 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

Se realizará un Proyecto Básico del conjunto con presupuesto estimativo de Ejecución 
Material.  

Se redactarán también algunos documentos del Proyecto de Ejecución al nivel de definición 
que los concursantes estimen oportuno:  

• Secciones constructivas tipo y detalles constructivos.  

• Proyecto de climatización y/o acondicionamiento de las zonas comunes y de las 
viviendas.  

• Gestión del uso de agua y tratamiento de vertidos del conjunto residencial.  

• Proyecto de gestión de la energía y controles domóticos.  

 

Se podrá completar dicha documentación con otros desarrollos no contemplados en el 
listado anterior, valorándose positivamente la realización de maquetas. 

 

PLAZO DE ENTREGA  

 

Los trabajos se entregarán antes del 31 de mayo de 2008 en la Secretaría del Departamento 
de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Alicante. 

  

PREMIOS  

 

Se dotará la convocatoria con un primer premio de 2.500 €, un accesit de 1.000 €, y cinco 
menciones de 300 € cada una.  

En caso de que la idea de proyecto de la propuesta ganadora u otra de las presentadas, en su 
totalidad o en parte, fuera utilizada posteriormente por el Grupo Marjal para ser 
desarrollada en proyecto de ejecución con fines a su posterior construcción en algún 
conjunto residencial, el equipo autor de dicha propuesta podrá elegir colaborar en dicho 
desarrollo posterior, firmando entonces convenio con dicha empresa. Dicho convenio 
establecerá las bases económicas y responsabilidades asumidas por el equipo y por el 
Grupo Marjal.  

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  

• Calidad arquitectónica de la propuesta en cuanto a espacialidad, funcionalidad e 
integración de espacios de usos comunes en el conjunto.  

• Integración de sistemas constructivos sostenibles.  

• Eficiencia energética del conjunto residencial y gestión de vertidos.  



• Control domótico.  

 

JURADO  

 

Estará formado por cinco miembros. El presidente será un arquitecto de prestigio de la 
provincia de Alicante, un arquitecto técnico designado por el Colegio de Arquitectos 
Técnicos de Alicante, un representante del Grupo Marjal, y dos profesores del 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Alicante.  

 

DIFUSIÓN  

Se está negociando en la actualidad con la revista VIA para la publicación de los trabajos 
ganadores del concurso de Arquitectura Sostenible de la UA.  

 

Alicante, 30 de septiembre de 2007 

  
 
 

 
 


