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EXPEDIENTE: 2018000000019 
 

DGAVS/SGAE 

 
ACTA Nº1 DEL JURADO  

 
CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE MADRID-
DELICIAS 

 
PRESIDENTE: 

D. Francisco Javier Martín Ramiro 
Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
 

 En Madrid, a 06 de mayo, siendo 
las 12.00 horas, se reúnen en la 
sala C-508 de la Subdirección 
General de la Arquitectura y 
Edificación, los señores al margen 
relacionados con el siguiente 
orden del día: 

 

1. Procedimiento de selección 
con arreglo a los criterios 
de valoración establecidos 
en el apartado 9 de las 
Bases del Concurso.  

 

VOCALES: 

D. Luis Vega Catalán  
Subdirector General de Arquitectura y Edificación 

Dña. María Victoria Ranz Casares 
Representante designado por ADIF 

D. José Carlos Domínguez Curiel 
Representante de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
 
D. Víctor López Cotelo 
Arquitecto designado por el Ministerio de Fomento 
 
D. Iñaki Ábalos Sánchez 
Arquitecto designado por el Colegio de Arquitectos de Madrid 
 
D. Juan Manuel Fernández Alonso 
Representante del Ayuntamiento de Madrid 
 
D. Ángel Luis de Sousa Seibane 
Representante del Ministerio de Cultura 
 

 

SECRETARIO:  

D. Rodrigo Martín Herradón 
Técnico de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación 
 

 
El Jurado practica las siguientes actuaciones: 

 

  

 

1. Todos los miembros del Jurado han tenido acceso previo al contenido de las propuestas 
presentadas al haber recibido la documentación contenida en los CDs por el órgano de 
contratación. 

2. El Presidente propone, de conformidad con la cláusula 14.4 de las Bases del Concurso, 
iniciar el procedimiento de selección, basándose en un sistema de discusión y descartes 
sucesivos, puntuándose cada una de las propuestas según los criterios de las Bases. 
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3. Tras una primera deliberación se descartan por decisión unánime del Jurado las 
siguientes propuestas: 
 

4. RECUERDOS DEL FUTURO 

8. ELOGIO DEL TREN 

11. REVIVAL 

12. EL JARDÍN DE LAS DELICIAS 

 
A cada una de ellas se le asigna puntuación según cuadro de valoración que se 
incorporará al expediente. 

4. Tras una segunda deliberación se decide por unanimidad el descarte de las siguientes 
propuestas: 
  

3. AVANZAR RETROCEDIENDO 

6. ATMÓSFERAS 

7. HUB FERROVIARIO 

 
A cada una de ellas se le asigna puntuación según cuadro de valoración que se 
incorporará al expediente. 

5. Tras una nueva deliberación se decide por mayoría el descarte de las siguientes 
propuestas: 
 

9. L-R-A-M 

10. THINKBELT 

 
A cada una de ellas se le asigna puntuación según cuadro de valoración que se 
incorporará al expediente. 

6. Quedando como propuestas finalistas las siguientes: 
 

1. CAMBIO DE VÍA 

2. VERSATILIDAD 

5. GALERÍA DE MÁQUINAS 

13. 1878-1880 
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7. Los miembros del Jurado vuelven a deliberar sobre las propuestas decidiéndose, por 
mayoría, a otorgar los siguientes premios: 
 

 

PRIMER PREMIO de 20.000 € (GANADOR): 13. 1878-1880. 

Como propuesta pendiente de desarrollo, el Jurado valora el planteamiento respetuoso con 
el edificio en los aspectos espaciales, constructivos y de funcionamiento existentes, 
singularizando la intervención con elementos que no rompen las cualidades arquitectónicas 
del mismo, y dando como resultado una solución sintética, clara y ordenada.  

De acuerdo con las Bases del Concurso se iniciará la tramitación de la adjudicación de los 
estudios y proyectos objeto del mismo a través de procedimiento negociado. El Jurado valora 
la necesidad de reflexionar sobre algunos aspectos de la propuesta ganadora a través del 
citado procedimiento negociado. 

PRIMER ACCESIT DE 10.000 €: 5. GALERÍA DE MÁQUINAS. 

El Jurado valora el planteamiento de la actuación a nivel urbanístico, la organización del 
nuevo espacio expositivo exterior y sus relaciones con el entorno próximo, y el análisis, 
conocimiento e integración del paisaje ferroviario como parte de la colección del Museo. 

SEGUNDO ACCESIT DE 3.000 €: 2. VERSATILIDAD.  

El Jurado valora el orden y la versatilidad de la propuesta, la flexibilidad y metodología del 
proceso, y la singularidad del sistema propuesto para intervenir en la preexistencia. 

TERCER ACCESIT DE 3.000 €:1. CAMBIO DE VÍA.  

El Jurado valora el planteamiento y las circulaciones de la propuesta urbana, el análisis y 
desarrollo del entorno, y el orden de los espacios generados con la intervención. 

 
El Jurado convoca a todos los concursantes a través del Perfil del Contratante del Ministerio 
de Fomento a la apertura de los sobres nº1 (documentación administrativa) de la propuesta 
ganadora y del resto de los premiados. La fecha de la misma será el jueves 30 de mayo a las 
12:00 de la mañana. 

 Lugar: Ministerio de Fomento 
 Paseo de la Castellana, 67 
 28071 Madrid 
 Despacho C-539 
 

8. El Jurado acuerda remitir al Servicio de Contratación la puntuación motivada de cada una 
de las propuestas valoradas, quedando a disposición de los participantes que deseen 
consultar su puntuación y la de la oferta ganadora. 

Siendo las 19:00 horas, el Presidente del Jurado da por terminado el acto del que es fiel 
reflejo la presente acta, redactada de conformidad con lo prescrito en el artículo 81.3 del 
R.D. 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
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las Administraciones Públicas, con la firma del Presidente y el Secretario, en el lugar y 
fecha arriba indicados. 

 

 

 

El Presidente 

D. Francisco Javier Martín Ramiro 

 

 

 

El Secretario del Jurado 

D. Rodrigo Martín Herradón 
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