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ACTA DE SESIÓN DE JURADO.  
28 de julio de 2020. Mérida 
 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE CONCURSO DE PROYECTO “CEXMA. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS, SEDE DE MÉRIDA (BADAJOZ)” 
 
Según resolución del 27 de julio de 2020 del Director General de CEXMA, designa los siguientes 
miembros del jurado: 
 
Presidente: 

- Juan Antonio Ortiz Orueta. Decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura. 
Vocales: 

- Francisco Javier Sánchez Palares.  Director del Centro Territorial de RTVE en 
- Extremadura 
- Daniel Encinas Martín. Ingeniero Industrial, Agencia Extremeña de la Energía 
- Esther Gamero Ceballos-Zúñiga. Arquitecta, Jefa del Servicio de 
- Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética de la Junta de Extremadura 
- Mª Victoria Domínguez Serrano. Arquitecta, Jefa del Servicio de 
- Proyectos y Obras de la Diputación Provincial de Cáceres. 
- Adela Mª Alarcón Rebollo. Arquitecta, Jefa de Área de la Gerencia 
- Territorial del Catastro, Ministerio de Hacienda. 

 
De acuerdo al pliego de cláusulas administrativas particulares en el apartado 13, el presidente, 
convoca la sesión del jurado, el día 28 de julio de 2020 a las 9 h en la sede de CEXMA, a los 
efectos de constitución, designación de secretaría, análisis de la documentación, admisión y 
exclusión de los trabajos presentados. 
 
Hacer constar que los servicios correspondientes del órgano de contratación, a petición de los 
miembros del jurado, aclara algunos extremos del pliego, realizando una visita a las 
instalaciones actuales y al edificio objeto del concurso,  
 
Presentes todos los miembros del jurado, se procede a la constitución, poniéndose de 
manifiesto la no existencia de incompatibilidad por ninguno de los miembros. 
 
Se acuerda por unanimidad que la función de secretaria la ejercerá Esther Gamero. 
 
Entregados los sobres cerrados de las propuestas presentadas, comienza la sesión. 
 
Previo a la apertura de las proposiciones se procede a establecer y concretar el sistema de 
discusión y descarte, con arreglo a los criterios de valoración establecidos en el punto 8 de las 
bases. 
 
Se comprueba que todas las propuestas están presentadas en plazo y cumplen los requisitos 
de documentación y formato del pliego, con los LEMAS: 

Dentro y fuera 
Eco-Media 
La piel de Extremadura 
La piel sensible 
NatureIsMore 
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Pliegues 
Quinta fachada 
Tierra tecnológica 
 

Las valoraciones numéricas desglosadas según los criterios del pliego figuran al final de este 
acta. 
 
 
Tras el estudio y análisis individualizado por lo miembros del jurado se procede a la primera 
discusión, realizándose el primer descarte de los siguientes: 
 
Lema: DENTRO Y FUERA (40 puntos) 
 
La intención de desdibujar la envolvente e implicar interior y exterior tan solo se materializa en 
la resolución del acceso a través de la apertura de una esquina para convertirla en plaza cívica 
con escaso atractivo. 
 
Se propone una fachada ventilada con gran espesor de aislamiento que no se aprovecha para 
mejorar la imagen industrial. 
 
Adecuada división funcional de los accesos y del interior incluyendo vegetación que suaviza los 
espacios. 
 
Funcionalmente la ubicación de los platós al fondo permite liberar el espacio generando 
circulaciones flexibles y múltiples que se integran en el espacio central de redacción, 
penalizándose la ubicación de los controles de realización que se alejan de los platós. 
 
No se entiende la necesidad de introducir desniveles con la profusión de rampas. 
 
La instalación fotovoltaica coplanar se sitúa en la cubierta integrada en la edificación para 
aprovechar el máximo de superficie. Se tienen en cuenta criterios de orientación para 
maximizar la producción utilizando seguidores del punto de máxima potencia. Se describe 
adecuadamente la implantación y componentes. 
 
La monitorización solo es referida a la iluminación. 
Se incluye energía aerotermica para la climatización. 
 
Las soluciones empleadas son contenidas económicamente pero no alcanza ningún atractivo 
de la imagen. 
 
Lema: NaturIsMore (24 puntos) 
 
Despliega una propuesta contundente basada en umbráculos ondulados para dotar de una 
nueva geometría a las edificaciones al tiempo que facilita un soporte al campo de paneles 
solares. La solución propuesta no alcanza ninguna imagen arquitectónica adecuada a los 
objetivos planteados. 
 
Esta cubierta se combina con la envolvente ajardinada que favorece las condiciones térmicas. 
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Plantea unos espacios diáfanos al oeste con mayor carga térmica y con circulaciones y espacios 
flexibles y adecuados desde la ubicación de la redacción. Los accesos y muelles de carga 
favorecen el buen uso. 
 
La instalación fotovoltaica se integra en la cubierta, según figura en la infografía. Se estudia la 
demanda de los edificios pero no se detallan los componentes principales. 
 
Se plantea un sistema domótico que controla la ventilación natural y la climatización 
evaporativa y el sistema de comunicaciones. 
 
Se completa el sistema de calefacción con paneles solares por aire que se impulsa al interior.  
 
La contundencia y el coste de la ejecución y mantenimiento de la estructura de madera 
laminada exterior supone un inconveniente insalvable. 
 
Lema: LA PIEL DE EXTREMADURA (16 puntos) 
 
Propuesta de acondicionamiento convencional de las edificaciones existentes. Carece de 
intencionalidad en la imagen corporativa y baja calidad general de la propuesta por un diseño 
sin un concepto arquitectónico relevante. Se incluyen estrategias simplistas de jardines 
verticales en fachada. 
 
La localización central de los platós resulta ineficaz tanto funcionalmente como 
operativamente, entrando en conflicto con las inclinaciones de la cubierta. La ubicación de los 
platós y salas técnicas en la planta baja se separa de la redacción que se sitúa en dos alas de 
planta alta separadas por la doble altura, rompiendo la dinámica de un entorno colaborativo y 
de acceso directo a otros espacios. La conexión de los dos edificios desemboca en la zona de 
archivos, no considerándose adecuado. 
 
Se disponen cuatro instalaciones fotovoltaicas integradas en la cubierta, sin detallarse. 
 
La monitorización no se describe en profundidad suficiente, haciéndose solo referencia a los 
sistemas de iluminación en cuanto a regulación y sensores de movimiento. 
 
Se incluye sistema aerotérmico de climatización. 
 
Calidad muy escasa para cualquier coste. 
 
 
En una segunda discusión se analizan y valoran las siguientes propuestas, procediéndose a un 
segundo descarte para optar al premio y accesit: 
 
Lema: LA PIEL SENSIBLE (50 puntos) 
 
Propuesta basada en una envolvente integral sensorizada HI-TECH de burbujas de aire y agua 
que producen la regulación térmica adaptadas a los cambios climáticos, como una fachada 
inteligente. 
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Pretende una imagen de vanguardia de estética industrial y tecnológica sin escala suficiente, 
que combina la piel de cojines inflables de ETFE, adherido al cerramiento actual propone un 
revestimiento de corcho, al tiempo un telón neutro para proyecciones. 
 
Funcionalmente resuelve bien la galería de accesos y el espacio de presentaciones con zona 
social como lugar amable de entrada y encuentro. En el interior se resuelve con una 
distribución compacta que desarrolla el programa en un prisma igualmente monolítico que 
provocan una organización y estructuras de circulaciones rígida y dirigida, generando espacios 
residuales. La redacción queda encorsetada por la compartimentación del resto de espacios en 
su entorno. Los platós se adosan a la fachada oeste sin alcanzar la altura deseada. 
 
La cubierta acoge los paneles fotovoltaicos mediante una exoestructura, no perceptibles desde 
el exterior. Se propone un sistema de baterías para la optimización, No se incluyen los detalles 
de la implantación de la instalación. 
 
El sistema de control y gestión no se describe en detalle. 
 
La utilización de EFTE, requiere una importante tecnología de control y de costes de 
mantenimiento, resultará desproporcionada para una imagen que continua teniendo carácter 
industrial. 
 
Lema: ECO-MEDIA (45 puntos) 
 
La propuesta tiene un lenguaje arquitectónico sobrio y correcto y una clara intencionalidad de 
relacionar interior y exterior a través de patios y espacios ambivalentes, que ayudan a 
estructurar las áreas. Se confía demasiado en el espacio central mixto para cumplir el doble 
cometido de lugar de trabajo y distribuidor. 
 
Diseña fachadas y cubiertas ventiladas sobre una primera envolvente muy ecológica de 
materiales naturales como la madera, el corcho y la paja, pero no se entiende los beneficios de 
la fachada ventilada de cerámica estriada. 
 
Excesiva intervención en la cubierta con desmontaje y sustitución de zonas importantes, 
modificando la orientación de los lucernarios. Esta solución resulta innecesaria e insuficiente. 
 
La introducción de dos nuevas líneas estructurales en madera laminada genera encuentros no 
resueltos con la estructura metálica existente y duplica los soportes reduciendo los espacios 
libres de pilares impidiendo una mayor versatilidad futura. 
 
El acceso principal se sitúa muy alejado de la unión entre los dos edificios 
 
La distribución de los espacios está marcada por la ubicación de los platós que se adosan a la 
fachada este con poca altura y los controles de realización no tienen una disposición optima al 
situarse en un extremo de los mismos. 
El área social se sitúa muy alejada de los puestos de trabajo 
 
La propuesta incluye la instalación de generación fotovoltaica en la cubierta del edificio de 
dirección, que se complementa con generadores minieólicos de los cuales no se detalla la 
implantación. 
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El sistema de monitorización, control y automatización está basado en KNX que permitirá 
hacer análisis de los consumos. Este tipo de sistema es abierto y escalable pero no se describe 
en profundidad. 
 
En cuanto a la propuesta de otras energías, se incluyen paneles termosolares para el apoyo de 
la aerotermia, no se considera una solución adecuada por el alto mantenimiento. 
 
La relación calidad coste, no se considera adecuada con la solución de la estructura de madera 
para sustituir y elevar la cubierta del espacio central y generar nuevas entreplantas. 
 
 
Finalmente, el jurado emite el siguiente fallo: 
 
PREMIO (ganador) 
Lema: TIERRA TECNOLÓGICA (97 puntos) 
 
Desde el propio lema, hasta el último detalle del desarrollo de la propuesta, se plantea la 
combinación de supuestos antagónicos para resolver de manera muy adecuada el proyecto, 
manteniendo lo existente y mejorando su diseño arquitectónico e incorporando los objetivos 
del proyecto de forma muy adecuada. 
 
La cubierta de pérgola fotovoltaica sobre el volumen de las dos naves existentes, que se 
arropan exteriormente al oeste con una fachada de tierra compactada, en alusión al territorio 
próximo, dando calidad arquitectónica a la fachada más visible del centro de producción. 
 
Combina un recurso primario con tecnología de vanguardia para dotar de un adecuado clima 
interior, la introducción de patios ajardinados con recursos de arquitectura pasiva, mejorando 
la iluminación y ventilación interior, generando un grato y amable entorno de trabajo. 
 
La mejora estética utiliza elementos bioclimáticos del edificio de dirección, mediante una 
fachada perimetral a modo de jardín vertical permeable visualmente. 
 
El proyecto dibuja una distribución de espacios homogénea, claros y definidos en sentido N-S 
como calle interior de circulación, con flexibilización de conexiones E-O, que permite generar 
espacios multifuncionales. El acceso controlado y el control filtrado de circulación, genera una 
organización funcional a dos bandas. 
 
Adecuada ubicación de los platós y diseño de los mismos a modo de cajas cerradas, sobre losas 
flotantes, arquitecturas dentro de arquitecturas. 
 
Acceso a la cubierta del edificio de dirección, donde se ubican las antenas, mediante una 
escalera exterior que se convierte en un hito visual  
 
La implantación de la instalación fotovoltaica de autoconsumo, permite el suministro eléctrico 
para las unidades descritas, cumpliendo también la función de protección ante el 
sobrecalentamiento. 
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El sistema de monitorización y sensorización posibilita el análisis y gestión de consumos 
energéticos del edificio. El control climático incluye sondas exteriores e interiores y los equipos 
domóticos e informáticos posibilitan la toma de decisiones para la mejora de la eficiencia. 
 
La propuesta incorpora la implantación de la instalación geotérmica como fuente de energía 
adicional. 
 
El equilibrio calidad – coste es muy adecuado a partir de la estrategia de mantenimiento de lo 
existente, sin demoliciones y la superposición de capas. 
 
PRIMER ACCÉSIT 
Lema: PLIEGUES (76 puntos) 
 
Esta propuesta es una apuesta por la redefinición geométrica de la envolvente con un lenguaje 
y materiales contemporáneos, incorporando el cromatismo de la identidad de la empresa. 
 
Con la envolvente de chapa de aluminio, se genera una nueva topografía con juego de 
volúmenes, que identifica la propuesta, define espacios sombreados de transición dentro-
fuera y control solar sobre todo en la fachada oeste. 
 
Esta envolvente propuesta se tenía que haber llevado hasta sus últimas consecuencias para 
resolver no solo una fachada, sino el conjunto del complejo, integrando el edificio de dirección 
y la fachada este. 
 
El interior se envuelve en material 100% autóctono, el corcho, se introducen patios 
ajardinados para generar un ambiente de trabajo natural y amable. 
 
Se establecen áreas bien definidas, con funcionalidad adecuada, resolviendo los accesos, 
circulación y entrada de público. La pasarela alta está bien distribuida separando otras 
necesidades. No se considera adecuado que la entrada de carga y descarga este directamente 
al plató 1. 
 
Falta un estudio más detallado de los espacios exteriores.  
 
No se percibe la solución de los paneles fotovoltaicos de autoconsumo sobre la cubierta y su 
incidencia sobre la imagen exterior del edificio. No figuran los detalles de la instalación de 
dimensionado e implantación. 
 
Incluye una instalación eólica que no detalla en profundidad. 
 
No se identifican los sistemas de monitorización y control. 
 
El equilibrio entre calidad coste es adecuado, manteniendo lo existente y una nueva 
envolvente de coste razonable y sencillo mantenimiento. 
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SEGUNDO ACCÉSIT 
Lema: QUINTA FACHADA (68 puntos) 
 
El sencillo gesto de una suave línea ondulada en sección, que se desarrolla por encima del 
conjunto edificado creando una cubierta que es a un tiempo umbráculo, soporte para un 
campo solar fotovoltaico y techo vegetal de trepadoras sobre cables de acero trenzado 
generando un interesante espacio exterior de transición.  
 
Imagen excesivamente tecnológica, sin vinculación a lo autóctono. 
 
Funcionalmente sitúa los platós al oeste y un espacio diáfano al este, si bien pretende dotar de 
mayor flexibilidad de conexiones en el ala este, finalmente se materializa con geometrías 
rígidas que impiden el desarrollo de esta vocación inicial. 
 
El espacio de presentaciones sobre la zona de redacción abriendo desde el acceso de unión de 
los dos edificios genera un volumen arquitectónico de calidad. La redacción en forma de 
estrella no favorece el entorno colaborativo que se pretende. 
 
Interesante solución funcional de los platós con diferentes posibilidades de agrupación para 
mayor versatilidad. Los espacios interiores pierden calidad y son poco acogedores por el 
exceso de vidrio 
 
La instalación fotovoltaica en cubierta cubre las necesidades de los dos edificios, describiendo 
los componentes de todas las instalaciones, incluye baterías de gestión de la producción. 
 
Se propone un sistema de monitorización y análisis que gestiona la instalación de generación y 
consumo a través de un ordenador central, así como los sensores y elementos terminales. 
 
Incluye como otras energías, las bombas de calor geotérmicas. 
 
El equilibrio calidad-coste de la solución es razonable, emergiendo sobre la estructura de 
pórticos existentes. El interior resulta excesivamente austero que sin embargo resultará 
costoso por la gran cantidad de carpinterías con vidrios de grandes dimensiones. 
 
 



 

8 
 

 
El desglose de las valoraciones según los criterios establecidos en el pliego y estableciendo la 
mayor puntuación en todos los apartados a la mejor propuesta, son las siguientes: 
 

  
max 
punt 

Tierra 
tecnológica Pliegues 

Quinta 
fachada 

La piel 
sensible 

Eco-
Media 

Dentro 
y fuera NatureIsMore 

La piel de 
Extremadura 

calidad de la 
propuesta 40 37 33 23 20 18 15 8 4 

Calidad 
arquitectónica 15 14 12 5 6 5 3 2 1 
Flexibilidad de 

espacios 15 13 13 10 10 8 9 5 1 
Estandares 

ecoeficientes 10 10 8 8 4 5 3 1 2 
integracion de 
energias renov 30 30 18 25 20 17 17 12 8 

Generación 
energía electrica 15 15 13 12 10 7 10 5 5 

Sensorización y 
análisis 10 10 0 8 5 5 2 2 1 

otro tipo de 
energia renv 5 5 5 5 5 5 5 5 2 

presupuesto de 
obras y coste 30 30 25 20 10 10 8 4 4 

equilibrio de 
calidad coste 15 15 12 8 6 6 2 2 2 

coste inicial/coste 
de mantenimiento 15 15 13 12 4 4 6 2 2 

TOTAL   97 76 68 50 45 40 24 16 
 
 

Firmado por todos los miembros del jurado 
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