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Mastín: CMAYOR/2020/04Y02/18 

C.P.I.: 20VISCHAB19.02.12 HD 0 
 
ACTA CON LA SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS FINALISTAS QUE PASAN A LA FASE II 

DEL CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA 

DE UN EDIFICIO PILOTO DE VIVIENDA PÚBLICA SOSTENIBLE SITO EN C/ JOAQUÍN 
BALLESTER 17, VALÈNCIA. (Expediente CMAYOR/2020/04Y02/18) 

 
El día 3 de febrero, reunidos telemáticamente la totalidad de los miembros del jurado en la representación que 
ostentan, y tras diversas sesiones en las que se ha deliberado acerca de las 41 propuestas presentadas al 
concurso, se procede a emitir el fallo con la selección de las propuestas que pasan a las Fase II del concurso, 
y de aquellas que merecen una mención. 
 
El jurado quiere hacer expresa alusión a la calidad de las propuestas recibidas, así como reconocer la 
dedicación a su preparación. 
 
Según el fallo del jurado, los lemas de las cinco propuestas seleccionadas que pasan a la Fase II del concurso, 
por orden alfabético, son los siguientes: 
 
ENFILADE A SUR 
Destaca su interés volumétrico, la relación con su entorno inmediato y la fluidez de recorridos en cota cero, 
la adecuada orientación de sus viviendas, la flexibilidad del modelo habitacional propuesto y el 
planteamiento estructural basado en materiales sostenibles. 

  
GENERANDO CONDUCTAS 
Destaca su singular planteamiento arquitectónico articulado entorno al espacio compartido, la estrategia 
bioclimática, la apuesta por el uso de materiales de proximidad y su planteamiento estructural basado en 
materiales sostenibles.   

 
OTRAS DOMESTICIDADES,  
Destaca la flexibilidad del tipo, la sugerencia de la relación entre espacios privados y compartidos, así como 
la propuesta integral relativa a su ciclo de vida y en general, las estrategias de sostenibilidad planteadas.  

 
SAL AL SALON 
Destaca la relación con el entorno y la ciudad, la propuesta gráfica, la flexibilidad del modelo habitacional 
propuesto y su planteamiento estructural basado en materiales sostenibles.   
 
THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN',  
Destaca la aproximación geométrica de su implantación, la adecuada orientación de sus viviendas, la 
propuesta de sistemas modulares y en general la respuesta bioclimática.  
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Asimismo, el jurado considera que merecen recibir mención las siguientes propuestas: 
 

ELS TERRATS, por la calidad de los alzados y la sugerencia de la respuesta volumétrica.  
 

KM.0, por la calidad gráfica de la propuesta y la singularidad del modelo estructural propuesto.  
 
RIURAU, por el planteamiento de modelo habitacional des jerarquizado y flexible. 
 

El jurado considera oportuno incidir en la condición de demostrador de este proyecto piloto en un escenario 
claramente señalado por la crisis sanitaria y climática en el que resulta esencial la apuesta por la innovación 
como catalizador de una necesaria descarbonización del entorno construido que contribuya a la generación 
de espacios responsables y amables con el medio ambiente y las personas.   
 
Asimismo, el jurado destaca que, de acuerdo con los criterios de adjudicación expuestos en las bases del 
concurso que rigen la valoración de las propuestas en la Fase II, será fundamental que las propuestas 
evidencien el compromiso con la sostenibilidad ambiental, social y económica, así como suponer un ejercicio 
de innovación que pudiera ser replicable una vez testado su correcto desempeño . 
 
Como consideraciones finales cabe señalar que la accesibilidad universal debe ser inherente al proyecto. El 
modelo habitacional propuesto debe ser integrador. En cuanto al tipo de vivienda, esta debe poder funcionar 
de manera autónoma, pudiendo mejorar sus prestaciones mediante servicios colectivos. Los mecanismos 
que favorezcan la mejor gestión de las viviendas son fundamentales como parque público de la Generalitat.  
 
Por último, el jurado propone a los finalistas incorporar a la presentación de las propuestas en la Fase II, de 
modo opcional, un audio explicativo de duración máxima de tres minutos en el que, respetando el anonimato 
bajo lema, se exprese y justifique la pertinencia de la actuación propuesta.  

 
LA PRESIDENTA  

P.D. del Vicepresidente y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 
 (Resolución 02.12.2020) 

 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA 
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