
INFORME DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS PREMIADAS EN LA 3ª SESIÓN DEL  JURADO
DEL  CONCURSO DE ANTEPROYECTOS CON PARTICIPACIÓN DE JURADO PARA LA REDACCIÓN
DE  PROYECTO  Y  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  DE  LA  OBRA  DE  UNA  PROMOCIÓN  DE
APROXIMADAMENTE 70 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA PARA ALQUILER ASEQUIBLE EN
LA CALLE ABOGADOS DE ATOCHA, 5, EN ELCHE (ALICANTE).

EXPDTE.: CTCM-22/3

1.- ANTECEDENTES

Con relación al Concurso de Anteproyectos organizado por la En dad Valenciana de Vivienda y Suelo
(EVHA) respecto al procedimiento abierto de referencia publicado en el DOUE y en la Plataforma de
Contratación del  Sector Público en fecha 1/3/2022,  el  pasado 29/09/2022 se celebró la 3ª Sesión y
úl ma del Jurado para el otorgamiento de los premios establecidos en la Bases del mismo.

Tras la publicación se dio inicio al plazo de presentación de propuestas que concluyó el 10/05/2022 a las
14:00 horas, concurriendo un total de 50 licitadores. 

Con  fecha  17/05/2022  se  publicó  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado  el  Cer ficado  de
Licitadores que recoge los lemas de las propuestas presentadas, y que son:

LEMAS PRESENTADOS

01 A tu salud

02 Abac

03 Aire

04 Alquería

05 Andante

06 Aspra Spi a

07 Cinc Condicions

08 Cincojardines

09 Cluster Flats

10 CoL.Lectvitat

11 Co bus

12 Dar espacio

13 DDE2022

14 Elche Gen Verde

15 elxPacial_City

16 emPlaza2

17 Estances i Passatges
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18 Flex 72

19 Helix

20 Ilícitos

21 La casa giratoria

22 Los pa os de mi casa

23 L32

24 Medina

25 Mi aldea

26 Mi casa

27 Oasis (1)

28 Oasis (2)

29 Palmera y dá l

30 Palmira

31 Pangea

32 Passatges

33 Pa os comunicantes

34 Phoenixdactylífera

35 Porxá

36 Propíleos

37 Raza cósmica

38 Riurau

39 Tabala

40 Tahúlla

41 Tartán

42 Tetris

43 The last dance

44 Vacante

45 Ventanal al Palmeral

46 Viviendas en sol mayor

47 Vivir al sol

48 Wide Stripes

49 Wooden

50 Zaguanes Ver cales

Con fecha 9/6/2022 se nombró el jurado, como regula la cláusula 26 de las Bases y el Apartado LL del
Anexo I de dichas bases que rigen el concurso.  Quedó entonces el Jurado  compuesto de la siguiente
forma:
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Presidenta del jurado: 
- Directora General de Vivienda y Regeneración Urbana de la Consellería de Vivienda y Arquitectura
Bioclimá ca, Elena Azcárraga Monzonís.

Vocales:
- Arquitecta representante de EVHA con experiencia en la promoción y/o ges ón de vivienda pública,
María Oliver Sanz, Subdirectora de Ges ón de EVHA.
- Arquitecto representante del Ayuntamiento de Elche, Julio Sagasta Sansano.
- Arquitecto de reconocido pres gio propuesto por el Colegio de Arquitectos con experiencia  en
proyectos y construcción de vivienda social, Javier Domínguez Rodrigo.
-  Técnico  con  experiencia  acreditada  en  materia  de  energías  renovables  y  uso  eficiente  de  los
recursos sostenibilidad designado por el COIICV,  Isaac Torregrosa Cecilia.
-  Arquitecto de  reconocido  pres gio  designado  por  la  cátedra  de  vivienda  de  la  Universidad
Politécnica  de  Valencia,  con obra  proyectada y  realizada  de  calidad acreditada de  acuerdo a su
currículum,  en  base  a  publicaciones  especializadas,  premios  recibidos  en  los  úl mos  diez  años,
reconocimientos.., Roberto Santatecla Fayos.
- Arquitecta designada por la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana de la Conselleria de
Vivienda y Arquitectura Bioclimá ca, con experiencia en proyectos y construcción de vivienda  social,
Inés Novella Abril.

Secretaría:
-Representante  de  la  En dad  Valenciana  de  Vivienda  y  Suelo,  nombrado  por  el  Órgano  de
contratación, el cual asis rá con voz pero sin derecho a voto: Pilar Monterde Íñiguez, sus tuida en
esta sesión por Enrique Pastor Mar n

.

2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

De acuerdo  el  Apartado  LL  del  Cuadro  de  Caracterís cas  Par culares  Anexo  I,  la  valoración de  las
propuestas debe atender a sus valores técnicos, funcionales, culturales y medioambientales, así como a
su viabilidad técnica, económica y construc va más idónea para llevar a cabo el contrato de servicios. 

Dichos criterios son los siguientes:

A. Calidad de la propuesta - Interés arquitectónico. 25 puntos
Adecuación al programa propuesto. 
Inserción Urbana, contextualización y relación de la parcela con su entorno. 
Interés y calidad de la propuesta arquitectónica. 
Coherencia construc va, técnica y económica.

B. Modelo Habitacional. 25 puntos

Idoneidad y propuesta funcional del programa habitacional propuesto.
Flexibilidad de las viviendas. Adaptación a personas con diversidad funcional, a diferentes agrupaciones
de personas y a diferentes ciclos vitales.
Aproximación a la accesibilidad universal o establecimiento de, al menos, un recorrido accesible (estar-
cocina-dormitorio-baño).
Análisis de necesidades de la vivienda post-covid.
Incorporación y definición de espacios comunitarios con capacidad para dar cabida a dis ntos usos:
espacios de relación, zonas de juego, deporte, cuidados, teletrabajo.

C. Aplicación de criterios medioambientales. 20 puntos

Inclusión de medidas -preferentemente pasivas- que fomenten el ahorro y el confort energé co. 
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Avance hacia un modelo más sostenible donde se prime la circularidad y el uso eficiente de los recursos,
tanto hídricos como de energía.
Aplicación de medidas que colaboren a comba r el cambio climá co y la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.

D. Aplicación de criterios sostenibilidad social y económica. 20 puntos

Criterios que fomenten la integración y el bienestar social. 
Aplicación de  criterios  de  diseño  inclusivos,  que  generen  viviendas  seguras  y  fomenten  la  equidad
habitacional y de género. 
Propuestas de u lización y ges ón de los espacios compar dos del edificio, favoreciendo mediante la
mezcla de usos y su adecuada ges ón el desarrollo social de la comunidad.
Diseño de soluciones que faciliten y garan cen la durabilidad y el mantenimiento de bajo coste.

E.  Innovación. 10 puntos

Empleo de materiales más eficientes para las funciones que se describan.
Interés cien fico e innovador de la propuesta,
Propuestas que fomenten la industrialización de los procesos construc vos, así como la incorporación de
tecnologías que avancen hacia la hipocarbonización del entorno construido.

3.- DELIBERACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS

Finalizado el plazo de presentación de las propuestas,  y confirmado el Jurado,  con anterioridad a la
presente 3ª Sesión se celebró una 1ª Sesión del Jurado con fecha 29/06/2022 de forma telemá ca en la
que se procedió a la cons tución del mismo con la presentación de sus miembros así como a la apertura
de los Sobres nº1 de los 50 licitadores. Dichos sobres contenían una memoria USB con la información
gráfica de  la propuesta que se procedió a descargar. 

Analizada la documentación digital presentada, de acuerdo con el punto 22.1 de las Bases del concurso,
quedaron descartadas las propuestas que no contenían la información requerida, no cumplían con los
requerimientos  de  las  bases  o  presentaban  defectos  de  presentación.  Así,  fueron  excluidas  del
procedimiento las siguientes propuestas iden ficadas por su lema: 

LEMAS EXCLUIDOS Y SUS CAUSAS

09 Cluster Flats Ausencia de presupuesto

31 Pangea Revelación de datos iden fica vos

50 Zaguanes Ver cales Ausencia de presupuesto

En cuanto al  Lema  23  “L32”,  tras  varios  intentos  en  diversos  ordenadores,  no  se  pudo  acceder  al
contenido de USB presentado, por lo que se acordó su remisión al Departamento Informá co para que
intentase extraer la documentación del mismo.

Quedaron de esta forma admi das el resto de las propuestas, en total de 47 propuestas, iden ficadas
por su lema:

LEMAS ADMITIDOS

01 A tu salud

02 Abac
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03 Aire

04 Alquería

05 Andante

06 Aspra Spi a

07 Cinc Condicions

08 Cincojardines

10 CoL.Lectvitat

11 Co bus

12 Dar espacio

13 DDE2022

14 Elche Gen Verde

15 elxPacial_City

16 emPlaza2

17 Estances i Passatges

18 Flex 72

19 Helix

20 Ilícitos

21 La casa giratoria

22 Los pa os de mi casa

23 L32

24 Medina

25 Mi aldea

26 Mi casa

27 Oasis (1)

28 Oasis (2)

29 Palmera y dá l

30 Palmira

32 Passatges

33 Pa os comunicantes

34 Phoenixdactylífera

35 Porxá

36 Propíleos

37 Raza cósmica

38 Riurau

39 Tabala

40 Tahúlla
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41 Tartán

42 Tetris

43 The last dance

44 Vacante

45 Ventanal al Palmeral

46 Viviendas en sol mayor

47 Vivir al sol

48 Wide Stripes

49 Wooden

Seguidamente, con fecha  11/07/2022 se celebró una  2ª Sesión del Jurado de forma presencial. En la
misma se expuso que tampoco había sido posible al Departamento Informá co acceder al contenido del
USB presentado por el lema 23 “L32, por lo que se acordó su exclusión. A con nuación se procedió, en
virtud del apartado 30.3 de las Bases, a realizar una primera selección de las propuestas aplicando los
criterios de valoración citados y que recoge el apartado 24 de las Bases. Para ello se realizó un repaso de
las 46 propuestas, en paralelo a las apreciaciones del Jurado sobre ellas en el empo de consulta del que
dispusieron desde la apertura de las propuestas en la primera sesión.

De este modo, esta segunda sesión culminó con la selección de las propuestas que más se ajustan a los
criterios  de  valoración de  las  bases,  descartando un total  de  32  anteproyectos  y  dejando para una
tercera y úl ma sesión un total de 14 de entre los que nombrar ganador y premiados.

Los lemas de las 14 propuestas seleccionadas son:

LEMAS SELECCIONADOS

01 A tu salud

03 Aire

16 emPlaza2

17 Estances i Passatges

20 Ilícitos

27 Oasis (1)

28 Oasis (2)

33 Pa os comunicantes

37 Raza cósmica

40 Tahúlla

41 Tartán

42 Tetris

46 Viviendas en sol mayor

47 Vivir al sol

En  fecha 25/07/2022 fue  convocada  una  3ª  Sesión  y  úl ma para  la  designación de  las  propuestas
ganadora y premiadas, pero una semana antes el lema 31 “Pangea”  presentó un recurso que  tras ser
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conocedor de su exclusión por la publicación del acta de la 1ª sesión por no mantener el anonimato
sobre datos iden fica vos, que  paralizó el procedimiento del concurso debiendo esperar a su resolución
para dar con nuidad y cierre al proceso. 

Con fecha 07/09/2022 el Tribunal Administra vo Central de Recursos Contractuales acordó deses marlo,
lo que tuvo entrada en EVHA el 14/09/2022. Comunicado a los miembros del Jurado, se procedió a
buscar fecha para la celebración de la tercera y úl ma sesión. 

En fecha 29/09/2022 ha tenido lugar la 3ª Sesión y úl ma del jurado en forma presencial, iniciada a las
11:30 horas, para proceder a la selección de las propuestas ganadora y tres premiadas de acuerdo con el
punto 30.3 de las Bases, a par r de la selección realizada con anterioridad. 

Previamente, por indicación del Secretario, el Jurado ha tenido acceso al informe del Departamento de
Informá ca de EVHA al  respecto de la eliminación en la anterior  2ª  Sesión del  lema 23 “L32” cuya
memoria  USB  presentada  no  pudo  ser  examinada.  El  Jurado  ha  decidido  la  aceptación  de  la
documentación  nuevamente  aportada  que  sí  pudo  ser  leída,  para  ser  incorporada  al  grupo  de
propuestas a revisar para proceder a la selección de las ganadoras.

A par r de ahí  se ha comenzado un repaso de las propuestas seleccionadas,  siguiendo el orden de
presentación. En este repaso se han descartado en una primera ronda las propuestas con los números
01, 03, 17, 20, 23 (la propuesta recientemente reaceptada), 28, y 42, atendiendo a los cinco criterios
especificados en el apartado LL del Anexo I de las Bases.  De esta forma han pasado a una segunda ronda
de revisión las propuestas  16, 27, 33, 37, 40, 41, 46 y 47, de donde seguidamente se han descartado las
propuestas 27, 40 y 46. 

Han quedado, así, 6 propuestas sobre las que otorgar los 4 premios de la convocatoria, las propuestas
16, 33, 37, 41 y 47, sobre las que se han ido definiendo los favoritos para los diferentes premios.

LEMAS FINALISTAS

16 emPlaza2

33 Pa os comunicantes

37 Raza cósmica

41 Tartán

47 Vivir al sol

Un debate fluido y consensuado, con las mo vaciones que se exponen en el siguiente punto cuarto,  han
decido el orden de los premiados. Dado el interés de las propuestas presentadas el Jurado ha es mado
la concesión de una Mención, sin dotación económica, sumada a los premios finalistas que establece la
convocatoria,  para  señalar  el  valor  de  una  propuesta  digna  de  referencia.   El  orden  final  de  las
propuestas premiadas ha quedado de la siguiente forma:

LEMAS PREMIADOS

41 Tartán GANADOR

47 Vivir al sol 1R PREMIO FINALISTA

37 Raza cósmica 2o PREMIO FINALISTA

16 emPlaza2 3R PREMIO FINALISTA

33 Pa os comunicantes MENCIÓN
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4.- MOTIVACIÓN DE LAS PROPUESTAS PREMIADAS

A con nuación se recoge la mo vación de las propuestas premiadas de acuerdo con el punto 28.2 de las
Bases reguladoras del concurso, según las aportaciones realizadas por el conjunto de los miembros del
Jurado y que quedan de la siguiente forma:

GANADOR DEL CONCURSO,  dotado con la can dad de doce mil  euros (12.000 €) como parte de la
contratación, a la oferta presentada bajo el lema 41 “Tartán”.

Mo vos:

Todos los miembros del jurado coinciden en que se trata de una propuesta muy atrac va y la apuesta
por una imagen novedosa para el barrio. Realiza una acertada inserción de relación con el entorno. Al
plantear dos unidades a Este y Oeste de la parcela permite dar con nuidad al eje procedente del Norte y
que recorre toda la banda residencial en la que se ubica, para ponerla en conexión con el palmeral. Por
otro lado, el juego de los tres volúmenes que propone favorece el diálogo con la potente presencia del
vecino edificio administra vo de mayor altura y fachada curva. Ambos llegan a cons tuir una “puerta
urbana” al palmeral de donde arranca la calle Morera, vertebradora del barrio residencial denominado,
precisamente,  Los  Palmerales.  La  propuesta de tres  volúmenes,  además,  supone un “contrapunto y
cierre a la morfología de bloque lineales pareados” que conforman el barrio, como explicita la memoria
de la propuesta, además de que defini vamente aporta dinamismo a la zona.

Además  de la configuración en  parcela  y  la  propuesta  de tres  volúmenes  por fase,  los  edificios  se
organizan  como verdaderas  palazzinas  que  permiten  que  casi  todas  las  viviendas  se  dispongan  en
esquina y disfruten de dobles orientaciones. Las tres edificaciones se tocan en esquina, lo que permite
crear un juego acotado de espacios exteriores de transición al espacio urbano exterior.  Lo que hace
concluir que aporta una destacable solución de inserción y contextualización urbana según los criterios
de valoración.

Otro elemento reseñable es la disposición de galerías perimetrales que conceden una gran privacidad a
todas las piezas de la vivienda frente a los espacios exteriores y, especialmente, permiten crear una
doble piel mediante el empleo de persiana alican na de ras de madera. Estos elementos posibilitan
ofrecer una imagen uniforme de los edificios, creando un orden seriado de elementos que permiten un
control  directo  del  soleamiento,  además  de  ofrecer  una  imagen  del  edificio  “permanentemente
cambiante por la interacción de los residentes”.

La cota cero ofrece un espacio totalmente diáfano que despega las viviendas del suelo y donde aparecen
los elementos de comunicación ver cal  y los  espacios  comunes.   Este  gran espacio  compar do,  en
relación con los espacios libres entre las palazzinas, favorece la integración social, la mezcla de usos y el
adecuado desarrollo colec vo de la comunidad. Por otro lado, la úl ma planta y la cubierta concentra los
espacios comunitarios, y de instalaciones necesarias en el edificio. 

La distribución de las viviendas en la planta libera un hueco en el centro de las palazzinas al que se
adhieren los núcleos de comunicación ver cal y que se cubre con paneles translúcidos monitorizados
para el control del clima. Por su parte,  el aparcamiento subterráneo ocupa la mitad de la parcela de esta
fase  al  completo,  además de que permite reformularse para obtener  algún espacio  libre  en  el  que
disponer vegetación de gran porte. 

Las viviendas quedan bien resueltas organizadas a par r de una pieza principal que aglu na los usos de
día en conexión con el resto de piezas, minimizando las circulaciones y favoreciendo métricas generosas
en  todos  los  espacios.  Cabe  señalar  que  la  propuesta  eleva  en  una  las  alturas  permi das  por  la
norma va urbanís ca de la zona, lo que es posible mediante la definición de un estudio de detalle que
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remarque la importancia de esta opción, dada la desproporcionada altura del edificio publico vecino, y
como remate del área residencial que la propuesta representa.

En  defini va,  cons tuye  una  propuesta  de  gran calidad  arquitectónica  que  se  adecúa  al  programa
propuesto,  y  aplica  criterios  medioambientales  tanto  en  las  viviendas  como  en  el  conjunto  de  los
edificios. Realiza, además, una apuesta innovadora con la u lización de una estructura sostenible de
madera y la incorporación de la industrialización en su proceso construc vo.

Desde el punto de vista del género, la disposición de sus volúmenes establece una jerarquía espacial
acogedora y que cambia de la escala urbana a la domés ca de forma pausada y amable. El vallado, de
baja  altura,   favorece  la  integración  de  la  propuesta  en  el  lugar,  y  contribuye  a  la  percepción  de
seguridad. Las unidades residenciales destacan desde la perspec va de género por la configuración no
jerarquizada  de  los  dormitorios  y  una  buena  previsión  de  almacenaje.  Las  piezas  especialmente
relevantes a los cuidados están por lo  general  bien relacionadas con otras  estancias,  y los  espacios
exteriores permiten acoger diferentes ac vidades, ac vando así la fachada y, por tanto, mejorando la
percepción de seguridad y la relación entre el edificio y su entorno.  Los espacios diáfanos de planta baja
y las  vistas  cruzadas en las  zonas  de  recorridos  y  comunicación ver cal  favorecen la  percepción se
seguridad

PRIMER PREMIO FINALISTA, dotado con la can dad de cinco mil euros (5.000 €) a la oferta presentada 
bajo el lema 47 “Vivir al sol”. 

Mo vos:

La propuesta propone la creación de un espacio balcón sobre el palmeral, con dos grandes “L” de las dos
fases que dejan un espacio de aparcamiento subterráneo descubierto que es en realidad un “gran jardín
autosuficiente que capta y almacena el agua de lluvia a través de su superficie permeable”, como expone
la propia memoria.  

Uno de los grandes atrac vos es la presencia, en la “L” de esta primera fase, de un basamento público
que alberga las ac vidades colec vas del bloque, tanto lúdicas como de trabajo o servicios, volcados al
espacio urbano, dejando el interior, más domés co y residencial privado. Los dos brazos asimétricos
comparten acceso conjunto a las  zonas comunes en  la  intersección de las  calles,  lo  que libera de
circulaciones el resto de la edificación.

La propuesta aplica ampliamente criterios de sostenibilidad y criterios medioambientales, mediante el
estudio de una carta solar y un climograma, además contar con elementos prac cables como toldos.
Todo ello  sobre  unas  distribuciones en  planta  que  ofrece  guiños  de  adaptación a  las  orientaciones
dominantes. 

Las viviendas se sirven por núcleos de comunicación convencional  que sirve por planta a dos o tres
viviendas,  lo  que  aumenta  la  inversión  en  ascensores  y  su  mantenimiento  pero  evita  recurrir  a
corredores que reducen la privacidad de las viviendas. El gran acierto de la propuesta es disponer los
Estares  y  grandes  terrazas  a  Sur  y  a  Este.  Las  pologías  muestran  una  interesante  distribución,
generando  estancias  versá les  y  poco  jerarquizadas,  baños  con  capacidad  de  adaptación y  de  uso
simultáneo, y cocinas bien dimensionadas y con una correcta relación visual y funcional con las zonas de
día. Se ha propuesto un almacenaje generoso y bien ubicado en la vivienda, así como zonas exteriores de
interés pensadas para enriquecer el interior de la vivienda y ampliar su capacidad para responder a
diferentes necesidades del hogar.

La  propuesta  destaca  por  proponer  una  construcción  con  baja  huella  de  carbono,  estructura  y
cerramientos de madera y recurrir, por lo tanto, a procesos de industrialización en la construcción que
supone la aplicación de criterios de sostenibilidad e innovación construc va.
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Desde el  punto de vista de  género,  la  permeabilidad de la planta baja  y su uso complementario al
residencial consigue ac var el entorno urbano donde se inserta el edificio, mejorando la calidad y la
seguridad del espacio público de proximidad.

SEGUNDO PREMIO FINALISTA, dotado con la can dad de cinco mil euros (5.000 €) a la oferta presentada
bajo el lema 37 “Raza cósmica”.

Mo vos:

Todos los miembros subrayan que se trata de una  atrac va propuesta que se inserta acertadamente
mediante bloques lineales que con núan la dinámica del barrio construyendo dos bloques por fase,
además de presentar un sugerente lenguaje gráfico monocromá co de fácil  lectura.  Los edificios no
reproducen  monótonamente  un modelo,  sino que especializan sus  componentes  adaptándose a las
condiciones de contorno, y proponen una estudiada simbiosis entre pos residenciales y una especial
relación entre ellos.  Por otro lado, no presenta definición formal alguna de una futura fase II, que no
puede  reproducir  los  bloques  propuestos  en  la  fase  I,  y  serían  objeto  de  un  nuevo  ejercicio  de
adecuación específica al lugar.

Aunque  aparecen  a  primera  vista  como dos  bloques  lineales  paralelos,  suponen  funcionalmente  la
presencia de cuatro núcleos de comunicación ver cal que sirven mediante pasarelas a 4 o más viviendas
por  planta,  recurriendo  mínimamente  al  corredor  como elemento de  distribución.  Los  dos  bloques
realzan la apertura al palmeral Sur dirigiendo los usos comunes hacia esta orientación y deshaciendo su
materialidad e integridad hacia ese gran espacio, consiguiendo crear un entorno amable y acogedor. Ese
dinamismo de volúmenes entra también en cierto diálogo con la geometría curva del vecino edificio
público administra vo. A su vez, evidencia la aplicación de criterios medioambientales que ayuden a
comba r el cambio climá co. 

Destaca en la propuesta las pologías de las viviendas, que presentan en general una generosa pieza de
Estar  como  gran  valor  del  proyecto.  Por  otro  lado,  presenta  un  interesante  abanico  de  pos  que
responden a diferentes necesidades de habitación, con lo que a ende de manera especial al programa
residencial solicitado además de potenciar las agrupaciones de personas y la integración y bienestar
sociales.

Desde la perspec va de género, de esta propuesta destacan los accesos, que plantean un espacio de
transición; interesante por los recorridos internos del edificio, y también por su capacidad de dotar a la
vivienda de un espacio extra y adaptable a diferentes necesidades. Además, el edificio hace un esfuerzo
por relacionar el interior de las viviendas con el espacio público colindante, mejorando la percepción de
seguridad en el entorno.

TERCER PREMIO FINALISTA, dotado con la can dad de cinco mil euros (5.000 €) a la oferta presentada
bajo el lema 16 “emPlaza2”.

Mo vos:

El  jurado subraya el  interés  arquitectónico  de la  propuesta en  cuanto que propone una alterna va
volumétrica a la constante de bloques lineales del barrio, así como un singular lenguaje gráfico que lo
hace destacar. Por otro lado, las dos unidades planteadas se proponen unidas en su fase final, lo que
supone una barrera para la componente Norte-Sur del barrio. Aún así, la propuesta supone un acertado
ejercicio de apertura hacia el espacio Sur del palmeral, y responde con una cierta simetría a la geometría
curva del edificio público vecino.

De esta forma, los edificios de esta primera fase se presentan como una gran “C” que deja un amplio
pa o privado en su interior que controla puntualmente su relación con el espacio exterior.
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Presenta una interesante variedad pológica habitacional, que responde a criterios de desarrollo social
de la comunidad. Por otro lado, los núcleos de comunicación ver cal  quedan en un segundo plano,
relegados a espacios casi residuales. No obstante, destaca por una recurrencia general a las viviendas
pasantes, de gran valor, proyectual y la apuesta por espacios comunes perimetrales de diálogo entre
viviendas vecinas. 

La planta baja es compleja, en el sen do posi vo, y responde bien al entorno a través de la ubicación
diferenciada  de  los  usos:  los  más  privados  hacia  el  fondo  de  parcela  (y  accesibles  de  espacios
semipúblicos) y los más públicos recayentes al viario principal y directamente accesibles desde la calle. El
sistema de corrala, y el hecho de acumular las circulaciones en la fachada perimetral, ac va el edificio
hacia el entorno próximo y mejora la percepción de seguridad tanto dentro como en el espacio público
colindante.

Desde el punto de vista de género resulta de interés el  sistema de plazas concatenadas y jerarquizadas,
ya  que  suponen espacios  acotados,  seguros  y  con gran capacidad de  adaptación a  las  necesidades
co dianas  de  las  personas  residentes.  En  este  sen do,  destaca  la  planta  baja,  cuya  complejidad
responde tanto al entorno como a la heterogeneidad de hogares que se prevé que puedan ocupar el
edificio.  Desde  el  punto  de  vista  de  percepción  de  seguridad  la  propuesta  destaca  por  ubicar
circulaciones en las fachadas, tanto perimetrales como internas, que consiguen ac var el edificio hacia el
entorno urbano próximo y también en los espacio interiores comunitarios.

MENCIÓN ÚNICA, sin dotación económica, a la oferta presentada bajo el lema 33 “Pa os comunicantes”.

Mo vos:

El jurado considera objeto de mención esta propuesta que se preocupa especialmente por  la  escala
urbana y por generar recorridos peatonales y espacios jerarquizados. Conforma un po edificatorio en
peine  diferente  a  la  configuración  de  la  ciudad  adyacente  que  introduce  nuevas  relaciones  con  el
entorno que da con nuidad a los recorridos dominantes Norte-Sur del barrio en su conexión con el
palmeral.  Propone  un  quiebro  en  esta  recorrido  que,  además,  establece  nuevos  espacios  para  la
comunicación y una mayor riqueza del espacio público. 

Dispone viviendas en las cuatro alturas permi das elevando el forjado de planta baja con el doble fin de
proporcionar privacidad de la viviendas y dar ven lación al sótano aparcamiento, lo que aporta cierta
ligereza al edificio que, de lo contrario, podría ser percibido con una excesiva masividad. 

Tipológicamente ofrece una aparente solución adaptada a las diferentes orientaciones, reducido a la
componente del bloque más que a la propia orientación de las viviendas que los componen. Así, los
bloques Norte-Sur presentan un gran corredor de acceso a las viviendas, y los brazos Este-Oeste agrupa
a dos manos viviendas con una sola componente, lo que haría cues onar el modelo elegido.
Desde el punto de vista de género, la escala urbana que propone genera recorridos peatonales seguros a
través de un sistema de espacios jerarquizados. Además, la elevación del forjado de planta baja hace
conectar el párquing subterráneo con el exterior de manera directa, dejando pasar la luz y la conexión
audi va  con  el  exterior  y  contribuyendo  a  la  percepción de  seguridad en estos  espacios  de  mayor
vulnerabilidad.
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Todo lo cual se informa a los efectos oportunos.

Se adjuntan dos tablas resumen de las puntuaciones obtenidas por las propuestas en cada uno de los
criterios, a excepción de las que fueron excluidas en la 1ª Sesión, en orden alfabé co del licitador y de
valoración obtenida.

Valencia, 29 de sep embre de 2022

Presidenta:

Elena Azcárraga Monzonís
Directora General de Vivienda y Regeneración Urbana
Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimá ca

Vocales:

María Oliver Sanz Julio Sagasta Sansano        Javier Domínguez Rodrigo

Isaac Torregrosa Cecilia  Roberto Santatecla Fayos         Inés Novella Abril
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ANEXO 1. TABLA DE PUNTUACIONES. ORDEN LICITADORES 
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LICITADOR - LEMA criterios valoración

25 ptos. 25 ptos. 20 ptos. 20 ptos. 10 ptos. 100 ptos

01 A tu salud 18,00 19,00 18,00 17,00 7,00 79,00

02 Abac 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
03 Aire 16,00 19,00 16,00 14,00 7,00 72,00
04 Alquería 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
05 Andante 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
06 Aspra Spi a 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
07 Cinc Condicions 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
08 Cincojardines 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00
10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

12 Dar espacio 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

13 DDE2022 10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00

14 Elche Gen Verde 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

15 elxPacial_City 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
16 emPlaza2 21,00 21,00 19,00 18,00 8,00 87,00
17 Estances i Passatges 18,00 18,00 17,00 14,00 7,00 74,00
18 Flex 72 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
19 Helix 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
20 Ilícitos 15,00 18,00 15,00 14,00 7,00 69,00
21 La casa giratoria 10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00

10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
23 L32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Medina 10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00
25 Mi aldea 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

26 Mi casa 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

27 Oasis 19,00 21,00 18,00 17,00 7,00 82,00

28 OASIS 16,00 18,00 15,00 14,00 7,00 70,00
10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

30 Palmira 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
31 Pangea 15,00 18,00 14,00 14,00 7,00 68,00
32 Passatges 10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00

20,00 21,00 19,00 18,00 8,00 86,00
34 Phoenixsdactylífera 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
35 Porxà 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
36 Propíleos 10,00 12,00 12,00 12,00 6,00 52,00
37 Raza cósmica 22,00 22,00 19,00 18,00 8,00 89,00
38 Riurau 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

39 Tabala 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00

40 Tahúlla 18,00 20,00 19,00 17,00 7,00 81,00

41 Tartán 24,00 24,00 19,00 19,00 10,00 96,00
42 Tetris 16,00 18,00 16,00 14,00 7,00 71,00
43 The last dance 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
44 Vacante 10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00
45 Ventanal al Palmeral 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
46 Viviendas en sol mayor 18,00 20,00 18,00 17,00 7,00 80,00
47 Vivir al sol 23,00 23,00 19,00 19,00 10,00 94,00
48 Wide Stripes 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
49 Wooden 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.   1   . .   2   . .    3  . .   4   . .   5   .

09 Cluster Flats
10 CoL.Lec vitat
11 Co bus

22 Los pa os de mi casa

29 Palmera y dá l

33 Pa os comunicantes

50 Zaguanes Ver cales



ANEXO 2. TABLA DE PUNTUACIONES. ORDEN VALORACIÓN 
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LICITADOR - LEMA criterios valoración

25 ptos. 25 ptos. 20 ptos. 20 ptos. 10 ptos. 100 ptos

41 Tartán 24,00 24,00 19,00 19,00 10,00 96,00

47 Vivir al sol 23,00 23,00 19,00 19,00 10,00 94,00

37 Raza cósmica 22,00 22,00 19,00 18,00 8,00 89,00
16 emPlaza2 21,00 21,00 19,00 18,00 8,00 87,00

20,00 21,00 19,00 18,00 8,00 86,00
27 Oasis 19,00 21,00 18,00 17,00 7,00 82,00

40 Tahúlla 18,00 20,00 19,00 17,00 7,00 81,00
46 Viviendas en sol mayor 18,00 20,00 18,00 17,00 7,00 80,00
01 A tu salud 18,00 19,00 18,00 17,00 7,00 79,00
17 Estances i Passatges 18,00 18,00 17,00 14,00 7,00 74,00
03 Aire 16,00 19,00 16,00 14,00 7,00 72,00
42 Tetris 16,00 18,00 16,00 14,00 7,00 71,00
28 OASIS 16,00 18,00 15,00 14,00 7,00 70,00
23 L32 15,00 18,00 14,00 14,00 7,00 68,00

20 Ilícitos 15,00 17,00 14,00 14,00 7,00 67,00
10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00

13 DDE2022 10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00
21 La casa giratoria 10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00
24 Medina 10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00
32 Passatges 10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00
44 Vacante 10,00 17,00 12,00 12,00 6,00 57,00
06 Aspra Spi a 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
18 Flex 72 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00

10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
30 Palmira 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
39 Tabala 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
43 The last dance 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
48 Wide Stripes 10,00 15,00 12,00 12,00 6,00 55,00
36 Propíleos 10,00 12,00 12,00 12,00 6,00 52,00
02 Abac 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
04 Alquería 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
05 Andante 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
07 Cinc Condicions 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
08 Cincojardines 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
12 Dar espacio 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
14 Elche Gen Verde 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
15 elxPacial_City 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
19 Helix 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
25 Mi aldea 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
26 Mi casa 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00

10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
34 Phoenixsdactylífera 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
35 Porxà 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
38 Riurau 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
45 Ventanal al Palmeral 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
49 Wooden 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 45,00
31 Pangea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.   1   . .   2   . .    3  . .   4   . .   5   .

33 Pa os comunicantes

10 CoL.Lec vitat

22 Los pa os de mi casa

11 Co bus

29 Palmera y dá l

09 Cluster Flats
50 Zaguanes Ver cales
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