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CONCURSO DE IDEAS PARA LA SELECCIÓN DE ARQUITECTOS JÓVENES A QUIENES 
ENCARGAR LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN DE DIFERENTES 
SOLARES, PROPIEDAD DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALICANTE, 
EN EL BARRIO DE SAN ANTÓN 
 
 
Respuestas a las consultas realizadas 
 
 
Si se van a presentar propuestas para más de un solar ¿Basta con un boletín de inscripción y 
declaraciones responsables, o hay que hacerlas para cada solar? 
 
• Basta con una sola inscripción por equipo y una declaración responsable por persona 

participante, ya que la inscripción da derecho a presentarse a cuantos solares se desee. 
 
Del Planeamiento vigente: Plan Especial Cornisa San Antón y P.E. Protección Entorno 
Castillo...¿Hay que cumplir ambos planes? ¿En las fichas que habéis facilitado está toda la 
info. necesaria o hay que revisarse toda la normativa? 
Gracias 
 
• En las fichas se ha facilitado la información básica para la realización de propuestas, el 

resto de información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net) 

 
Mis dudas provienen del boletín de inscripción y del modelo de declaración: 
Según las bases (punto 6.1.1.): "La persona que figure como representante  
[en el Boletín de Inscripción] será el único interlocutor a lo largo del  
desarrollo del concurso". Dicho boletín no hace mención a este interlocutor  
único, así que supongo que tendremos que indicarlo nosotros entre paréntesis  
junto al arquitecto coautor que escojamos para tal función. 
  
• Se ha colgado en la página web (www.ctaa.net) boletín de inscripción modificado con un 

espacio reservado para el nombramiento de la persona representante a los efectos 
indicados en las bases. 

 
Por otra parte, entiendo que cuando en este mismo punto se dice que "tendrán  
condición de coautores [de la propuesta] aquellos que compartirían el  
contrato en caso de resultar ganadores del concurso", esto incluye sólo a  
los "arquitectos autores de la propuesta" del Boletín, y no a los  
"colaboradores autores de la propuesta", apartado destinado, supongo, a las  
personas no arquitectos y, por tanto, que no tendrían que cumplimentar el  
Modelo de Declaración Responsable (aunque fueran estudiantes de proyecto  
final de carrera y pudieran ser arquitectos en el momento de compartir el  
contrato) 
 
• Deberá aportarse el modelo de declaración responsable de todos los coautores de la 

propuesta que firmarían el contrato en caso de adjudicación del encargo, esto incluye a 
aquellos participantes que aún siendo a día de hoy estudiantes, pudieran ser arquitectos en 
el momento de la firma del contrato. 

 
Entenc per les bases que no es pot tramitar la inscripció per correu electrònic. És això així? No 
es podria formalitzar a través d'un document adjunt en format .doc o .pdf? 
  
• La inscripción deberá formalizarse por los métodos expuestos en el apartado 6.1.3 de las 

bases, entre las cuales no se contempla la posibilidad del correo electrónico. 
 
En el cas de que opte per enviar la documentació per correu ordinari, quin número de 
referència hauria d'assignar als meus documents? Hi ha llibertat en eixe sentit o tenen vostés 
un format a seguir? Serien tot números, lletres i números, etc...?  
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• En el caso de envío por correo, esté deberá cumplir las condiciones establecidas 

igualmente en el apartado 6.1.3 de las bases, es decir, será un correo certificado y deberá 
notificarse su envío antes del término del plazo de inscripción. 

 
Con una única inscripción se puede participar en varios emplazamientos? 
  
• Si, la inscripción da opción a presentar propuestas a tantos emplazamientos como se 

estime oportuno, siempre limitado a una propuesta por emplazamiento. 
 
Quisiera saber como puedo habilitarme en el Colegio de Alicante y si es necesario mandar para 
la inscripción dicha habilitación. 
 
• La habilitación es condición indispensable para la participación en el concurso, para lo cual 

deberá aportarse, junto con el resto de documentación de inscripción, una copia del 
impreso de acreditación o habilitación intercolegial, el cual se facilita como anexo nº 4 en la 
página web del concurso (www.ctaa.net) 

 
Cómo puedo acceder a las ordenanzas de aplicación en el Barrio de San Antón ( Básicamente 
los usos permitidos en planta baja, condiciones generales de las viviendas (alturas y superficies 
de las estancias, etc) si pueden ser interiores, condiciones de los patios interiores, restricciones 
en las formas y materiales de las fachadas, etc)    
  
• Toda la información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net) 

 
Y para quien van dirigidas las viviendas (si son de Proteccion Oficial o no). 
 
• Las viviendas resultantes del concurso, serán promovidas por el Patronato Municipal de la 

Vivienda de Alicante, uno de cuyos objetivos es la promoción de viviendas de protección 
pública. 

 
Necesitaría consultar la normativa urbanística de las parcela, aparte de la  
documentación que entregais en las fichas de cada parcela, donde puedo  
consultar: usos de planta baja, fondo edificable, se permiten áticos. 
 
• Toda la información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net) 

 
Cada equip pot presentar propostes per a més d'un solar? 
 
• Si, cada equipo puede presentar propuestas para más de un solar, pero únicamente una 

propuesta por solar. 
 
Els solars 8 i 9 que són contigus, es poden plantejar com un sol edifici? 
 
• Efectivamente los solares 8 y 9 son colindantes y queda a elección de los concursantes la 

presentación, o no, de una propuesta conjunta. 
 
En las fichas, parece ser que la normativa vigente es PE san anton y PE  
proteccion entorno castillo. ¿podrian colgar esa normativa en la web del  
concurso? 
 
• Toda la información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net). En concreto la normativa de aplicación sería la siguiente: 

- Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alicante 
- Plan Especial Cornisa de San Antón 
- Plan Especial del Barrio de San Antón 
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- Plan de Protección del monte Benacantil 
 
Imagino que el concepto de "Ordenacion zona" que aparece en las fichas, y  
las caracteristicas geometricas de los aticos (retranqueos, ocupacion, etc) se  
encontraran en la normativa citada en el punto 1, o se debe buscar en otras  
normas? 
 
• La normativa de aplicación es la anteriormente mencionada. 
 
El uso de la planta baja debe ser obligatoriamente residencial? 
 
• Los usos permitidos en planta baja, serán los establecidos en la normativa de aplicación. 
 
Los solares 8 y 9 se pueden presentar de forma conjunta, como una unica  
propuesta? 
 
• Queda a elección de los participantes dicha opción. 
 
Necesito saber si la edad de todos los colaboradores debe ser inferior a los 40 años. 
  
• Si, todos los participantes deberán tener una edad inferior a 40 años en la fecha de 

finalización del plazo de inscripción (29 de enero de 2007) 
 
¿ Un mismo equipo si participa en varios solares, puede obtener más de un premio? 
 
• Exista dicha posibilidad, dado que la participación es anónima. 
 
En las bases figura que " podrán participar colegiados o HABILITADOS en el colegio oficial de 
arquitectos de la comunidad valencia". ¿El término "habilitados" hace referencia a que se 
puede participar siendo " acreditado intercolegial" o "colegiado no residente"? 
 
• Efectivamente, el término habilitado es sinónimo de acreditado intercolegial o colegiado no 

residente. 
 
Soy un arquitecto joven colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y al preguntar 
en qué consiste estar habilitado en otro Colegio me han comentado que el procedimiento suele 
iniciarse a la hora de tramitar el primer trabajo en el Colegio al que no se pertenece. 
¿Podéis aclararme el procedimiento que debo seguir, si es que se me permite la inscripción? 
 
• Para la habilitación, únicamente se deberá aportar junto con el resto de documentación de 

inscripción, una copia del impreso de acreditación o habilitación intercolegial, el cual se 
facilita como anexo nº 4 en la página web del concurso (www.ctaa.net) 

  
No me queda claro si me puedo presentar sólo para 1 solar o para todos los que quiera. 
Gracias. 
 
• Puede presentar propuestas para más de un solar, pero únicamente una propuesta por 

solar. 
 
Quería preguntarles si esta selección de arquitectos jóvenes esta dirigida a los colegiados en la 
comunidad valenciana exclusivamente. 
  
• No, no está destinada a los colegiados en la Comunidad Valenciana exclusivamente, pero 

si será necesaria la habilitación o acreditación intercolegial en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

 
¿Puede un mismo equipo presentar propuestas para distintos emplazamientos? 
 
• Puede presentar propuestas para más de un solar, pero únicamente una propuesta por 

solar. 
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El Patronato se compromete a seleccionar a un grupo como mínimo de 9 arquitectos. ¿Quiere 
ello decir que un mismo equipo no puede ser seleccionado en dos ó más solares? 
 
• La selección de los ganadores se hará exclusivamente en base a las propuestas 

presentadas de manera anónima, por lo que cabe la posibilidad de que un mismo equipo 
sea seleccionado en más de un solar. 

 
¿Se deberán empaquetar independientemente cada una de las propuestas para su envío? 
 
• No es necesario, siempre que figure claramente en el panel de concurso el solar al que se 

presenta la propuesta.  
 
 
Nos gustaría saber si con una única inscripción es posible presentar propuestas para varios 
solares. 
  
• Si, una única inscripción es suficiente. 
 
El pasado 28 de diciembre, en la página del colegio aparecían modificadas las fechas del 
concurso, ampliándose los plazos en un mes. Hoy dia 29 los plazos vuelven a ser los 
originales. 
- ¿se trataba esto de una inocentada de mal gusto? 
- ¿podrían aclarar cual es el calendario real de la convocatoria? 
 
• Efectivamente las fechas fueron modificadas el pasado 28 de diciembre, siendo estos los 

plazos definitivos: 
 

18 diciembre 2006 Publicación concurso 

8 enero 2007 Fin plazo consultas 

15 enero 2007 Publicación respuestas consultas 

29 enero 2007 Fin plazo inscripción 

8 febrero 2007 Fin plazo recepción inscripciones enviadas por correo 

15 febrero 2007 Publicación lista definitiva de admitidos 

12 marzo 2007 Fin plazo presentación de propuestas 
22 marzo 2007 Fin plazo recepción propuestas enviadas por correo 

11 abril 2007 Fin plazo redacción acta jurado 

18 abril 2007 Acto apertura de plicas 
 
 
Nos gustaría contar con más datos acerca de la Normativa Urbanística vigente, que no 
aparecen en las fichas de los solares, tales alturas de cornisa, altura mínima en planta baja, si 
se han de establecer fondos edificables en alguno de los solares y si existen restricciones por 
uso de determinados materiales, etc. También nos gustaría saber si es posible la puesta en 
contacto con la Oficina Técnica municipal para obtener esta información o si ustedes pueden  
facilitarla. 
 
• Toda la información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net). 

 
¿A qué tipo de usuario van dirigidas las viviendas, son viviendas libres, VPO, vivienda mínima, 
para jóvenes, para alquiler...? 
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• Se trata de viviendas de protección pública, el resto de parámetros entran a formar parte de 
la distintas propuestas de los participantes 

 
¿Se podría facilitar más información urbanística? ¿Se permiten sótanos? ¿Cómo están 
regulados los áticos? 
 
• Toda la información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net). 

 
Programa: viviendas, ¿bajo comercial o vivienda? 
 
• Queda a elección de los concursantes la definición detallada del programa. 
 
Los que somos de fuera de la ciudad y casi no la conocemos, no sabemos cómo es el entorno. 
Qué tipo de barrio es y cuál se pretende en el futuro, qué perspectivas tiene y qué se pretende 
con el concurso dentro de este entorno urbano. 
 En la documentación se aprecia que hay solares que dan a calles peatonales, con escaleras. 
¿Tienen acceso rodado todos los solares? ¿Cuál es el estado actual del acceso a medios de 
transporte en el barrio? 
 
• Para este tipo de cuestiones recomendamos una visita a los emplazamientos ya que cada 

uno presenta sus características particulares. 
  
Presentación, el panel A1, ¿vertical u horizontal? 
  
• Libre 
 
En referencia al concurso del barrio de San Antón desearía conocer las ordenanzas del la zona 
M.A8 y B1a. 
 
• Toda la información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net). 

 
El programa planteado siempre es PB+ x PISO + AT (en ocasiones). ¿Se debe entender que la 
PB siempre es destinada al uso de vivienda, nunca a local comercial? Respecto al tema de 
aparcamiento no se indica nada. ¿Se debe entender que no es obligatorio   n PLAZAS*VIV ? 
Respecto a los vuelos en la normativa no se indica nada ¿se debe entender que están 
permitidos? 
  
• Toda la información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net). En todo caso queda a elección de los concursantes la 
definición detallada del programa. 

  
No hay en la web documentación digitalizada ¿Se va a colgar documentación digitalizada para 
que todos arranquemos de los mismos datos de partida?  
 
• El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante ha facilitado un plano de situación de los 

solares en formato cad, el cual se ha añadido como anexo documental a la documentación 
inicial disponible a través de la página web del concurso (www.ctaa.net) 

  
La presentación en formato DIN A1, ¿debe ser horizontal o vertical? 
 
• Libre 
 
¿Se pueden poner a disposición de los concursantes datos en formato DWG 
de los emplazamientos o del area en general? 
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• El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante ha facilitado un plano de situación de los 
solares en formato cad, el cual se ha añadido como anexo documental a la documentación 
inicial disponible a través de la página web del concurso (www.ctaa.net) 

 
Por las bases deducimos que podemos presentarnos en equipo, pero no nos queda claro si ha 
de aparecer uno como titular y otro como colaborador o podemos presentarnos ambos como 
titulares, y en este caso si es necesario que estemos constituidos como sociedad o ese trámite 
sería necesario exclusivamente en el caso de obtener una obra, y si es posible entonces 
constituirse en sociedad en el periodo entre el fallo y la contratación. 
 
• Ambos pueden presentarse como Arquitectos autores de la propuesta, sin necesidad de 

estar constituidos como sociedad, ni siquiera sería necesario constituirse en sociedad para 
la firma del encargo. 

 
En cuanto a la necesidad de tener un seguro de responsabilidad civil, la duda es similar, ¿es 
necesario tenerlo desde un primer momento o es posible obtener el alta exclusivamente en 
caso de encargo y en el periodo entre el fallo y la contratación? 
 
• La necesidad de un seguro de responsabilidad civil es necesario exclusivamente para la 

firma del encargo, momento en el cual se deberá justificar su posesión. 
 
También deducimos que podemos presentarnos a todos los solares propuestos, ¿es asi? 
 
• Sí, puede presentar propuestas para más de un solar, pero únicamente una propuesta por 

solar. 
 
No me ha quedado claro si el concursante puede presentarse libremente a cualquiera de los 
solares que tiene el patronato. Quiero decir, ¿Un concursante puede presentarse a uno, a dos, 
a cinco, o incluso a los nueve solares propuestos? 
 
• Sí, un concursante puede presentar propuestas para más de un solar, pero únicamente 

una propuesta por solar. 
 
Si el concursante es una Cooperativa, ¿Hay que presentar un documento por la cooperativa, 
por cada cooperativista (todos arquitectos), o de ambos (la cooperativa y los cooperativistas)? 
 
• Se deberá presentar únicamente el modelo de inscripción facilitado (anexo 1), en el que 

aparecerán todos los arquitectos autores o colaboradores de la propuesta y un modelo de 
declaración responsable (anexo 2) por cada uno de ellos. 

 
Yo, soy arquitecta de Valencia y me gustaría presentarme al concurso con una amiga que es  
arquitecta de Madrid, ¿podríamos hacerlo porque hay una representante de la Comunidad 
Valenciana? En caso afirmativo, ¿podríamos aparecer las dos como autoras del proyecto o 
solo puede aparecer la que esté colegiada en el de la Comunidad Valenciana, figurando la otra 
como colaboradora? 
 
• Será necesario la habilitación o acreditación intercolegial para la arquitecta no colegiada en 

la Comunidad Valenciana, para lo cual deberá aportar junto con el resto de documentación 
para la inscripción, la solicitud de habilitación según el modelo facilitado (anexo 4) 
Cumpliendo dicho requisito, ambas pueden aparecer como arquitectas autoras del 
proyecto. 

 
En el Plan Especial de Reforma Interior del barrio de San Antón, cuando se  definen los usos 
de vivienda en el punto 5301, se dice que: "Toda vivienda debe disponer de un frente a vía 
pública de al menos 5m. En los casos de vivienda unifamiliar, si el frente resultara inferior, se 
respetará la parcelación existente mientras la vivienda ocupe la totalidad del edificio." ¿Significa 
esto que en las parcelas de menos de 5m de fachada sólo se pueden hacer viviendas 
unifamiliares y no plurifamiliares? 
 
• A pesar de que como en cualquier proyecto el cumplimiento de la normativa es algo 

intrínseco a la propuesta, no se debe olvidar de que nos encontramos ante un concurso de 
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ideas, en el cual el planteamiento de opciones alternativas, incluso sin el respecto estricto a 
la normativa, entra a formar parte de las posibilidades con que los concursantes cuentan a 
la hora de presentar sus propuestas.  

 
En las nuevas bases recibidas hoy 4 de enero de 2007 se indica el plazo de presentación de 
propuestas el 12/02/2007, por el contrario en el calendario resumen al final de las bases se 
indica como fecha última el día 12 de marzo de 2007. ¿cuál de éstas dos es la fecha de 
entrega? 
 
• Las fechas fueron modificadas el pasado 28 de diciembre, si bien hubo un error al no 

ajustar las bases al nuevo calendario, lo cual se subsanó el 5 de enero de 2007. El 
calendario definitivo del concurso queda como sigue: 

 
18 diciembre 2006 Publicación concurso 

8 enero 2007 Fin plazo consultas 

15 enero 2007 Publicación respuestas consultas 

29 enero 2007 Fin plazo inscripción 

8 febrero 2007 Fin plazo recepción inscripciones enviadas por correo 

15 febrero 2007 Publicación lista definitiva de admitidos 

12 marzo 2007 Fin plazo presentación de propuestas 
22 marzo 2007 Fin plazo recepción propuestas enviadas por correo 

11 abril 2007 Fin plazo redacción acta jurado 

18 abril 2007 Acto apertura de plicas 
 
 
 
En las bases en el punto  5.3.  se indica:  “…sólo podrá presentar una propuesta para un 
mismo emplazamiento…….” ¿Esto significa que sólo puedo elegir un solar de los nueve 
propuestos? 
 
• No, un concursante puede presentar propuestas para más de un solar, pero únicamente 

una propuesta por solar. 
 
Confirmar el fin de plazo de inscripción ¿ es el 29 enero del 2007? ¿cuándo saldrá la lista de 
jurado? y si se presenta un grupo como persona física ¿qué documentos se  tienen que 
aportar? y en que modelo de inscripción tiene que figurar la empresa y en que  modelo 
figuraran los coautores del concurso. 
 
• Si, el plazo de inscripción finaliza el 29 de enero. La composición nominal del jurado se 

anunciará a través de web, tan pronto como sea conocida. Se deberá presentar únicamente 
el modelo de inscripción facilitado (anexo 1), en el que aparecerán todos los arquitectos 
autores o colaboradores de la propuesta y un modelo de declaración responsable (anexo 2) 
por cada uno de ellos.  

 
 
Los parámetros urbanísticos que se adjuntan en cada ficha son actuales y por tanto los que 
hay que respetar? o pueden sufrir alguna modificación o interpretación? 
 
• En las fichas se ha facilitado la información básica para la realización de propuestas, el 

resto de información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net) 
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Las calles en las que se situan las parcelas objeto del concurso son rodadas? se admite el uso 
de aparcamiento de la vivienda en planta baja? O se admiten propuestas de usos diferentes al 
de residencial? 
 
• No, sólo algunas disponen de acceso rodado, aunque recomendamos una visita a los 

emplazamientos ya que cada uno presenta sus características particulares. Queda a 
elección de los concursantes la definición detallada del programa. 

 
He revisado las bases y encuentro incongruencias en dicha rectificación. Aunque se ha 
modificado el calendario, hay un punto, el 6.4.1 en el que se sigue indicando la fecha de 
entrega como 12/02/2007. También se indican puntos rectificados, que siguen igual que antes 
Y el boletín de inscripción sigue siendo el mismo. Yo ya he enviado mi inscripción según las 
bases anteriores, ¿debería enviarla de nuevo? 
 
• Las fechas fueron modificadas el pasado 28 de diciembre, si bien hubo un error al no 

ajustar las bases al nuevo calendario, lo cual se subsanó el 5 de enero de 2007. No es 
necesario el envío de un nuevo boletín de inscripción, ya que el anterior es totalmente 
válido. 

 
¿Vais a publicar una lista de  inscritos, o nos podéis confirmar si habéis recibido nuestra 
solicitud? 
 
• La lista completa de concursantes admitidos se publicará el 15 de febrero de 2007 
 
Me gustaría saber dónde se puede consultar la normativa urbanística de aplicación en el barrio. 
Así mismo seria de gran ayuda si pueden ofrecer un resumen con los parámetros básicos: 
-altura reguladora, y altura máxima de cada planta. (pb+1+a= ? m) 
-disposición de la planta ático. 
-medidas mínimas de vestíbulos, escaleras, patios, etc... 
También seria deseable disponer de fotos de mejor calidad de cada emplazamiento. 
  
• Toda la información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net).  

 
Sobreentendiendo que será de aplicación el CTE al completo, ¿Las dimensiones mínimas de 
los patios interiores será de 4 m?¿en caso afirmativo qué pasaría entonces con el solar nº 4?  
¿Se entenderán como zonas de uso restringido las zonas comunes en edificios de 2 o 3 
viviendas?  La accesibilidad para discapacitados sólo parece lógica en los solares nº 1, 2, 8 y 9. 
Creo que este punto debería de ser explicado con claridad. ¿Los solares 8 y 9 se proyectan 
juntos o por separado? La normativa no admite diseños de fachadas diferentes que las 
existentes en el barrio. Incluso las recayentes a patios interiores. ¿No es esto un poco 
excesivo?  
  
• A pesar de que como en cualquier proyecto el cumplimiento de la normativa es algo 

intrínseco a la propuesta, no se debe olvidar de que nos encontramos ante un concurso de 
ideas, en el cual el planteamiento de opciones alternativas, incluso sin el respecto estricto a 
la normativa, entra a formar parte de las posibilidades con que los concursantes cuentan a 
la hora de presentar sus propuestas.  

 
¿Las viviendas tienen que ser de VPO? 
 
• Las viviendas resultantes del concurso, serán promovidas por el Patronato Municipal de la 

Vivienda de Alicante, uno de cuyos objetivos es la promoción de viviendas de protección 
pública. 

 
Ya que puede uno presentarse a varios solares, ¿se podría considerar los solares de c/ La 
Huerta como un único solar (dejando siempre la diferenciación en fachada según indica la 
normativa del barrio)? 
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• Efectivamente los solares 8 y 9 son colindantes y queda a elección de los concursantes la 
presentación, o no, de una propuesta conjunta. 

  
En las bases (pto.2 OBJETO Y EMPLAZAMIENTO DEL CONCURSO) se hace referencia a 
que la propuesta  debe adecuarse al programa de necesidades residencial del Patronato, ¿de 
qué necesidades estamos hablando? 
  
• De las necesidades habituales de un programa de viviendas de protección pública, si bien 

la definición concreta del programa de deja deliberadamente indefinida ya que su 
concreción deberá formar parte de la distintas propuestas de los participantes. 

  
La normativa admite las habitaciones no vivideras en planta de sótano. ¿Se puede entender 
que sí admitiría estudios de pintura, taller de carpintería o cualquier otro tipo de estudio? 
  
• Queda a elección de los concursantes la definición detallada del programa. 
  
Después de visitar el solar número 6, en la calle Desengaño nº3, he observado, 
que uno de los edificios contiguos, ha abierto una ventana en su tercera planta, 
en la medianera lindante con la parcela número 6. ¿Qué repercusión tiene este 
hecho? ¿Debemos contar con esta ventana? ¿O por el contrario debemos ignorar su 
existencia por estar abierta en una pared medianera con otra parcela?  
 
• Dado que dicha ventana se encuentra en una situación “irregular”, su existencia no será 

tenida en cuenta y las propuestas se ajustarán a los parámetros facilitados en las fichas y 
los establecidos por la normativa de aplicación. 

 
Las parcelas 8 y 9, en la calle La Huerta, nº80, y nº 82, ¿Se pueden entender 
las dos juntas como un sólo edificio? ¿O por el contrario son dos edificios 
independientes? 
 
• Queda a elección de los concursantes la presentación, o no, de una propuesta conjunta. 
La pregunta es si se pueden unir los solares 8 y 9,y  hacer una propuesta conjunta, ya 
que son contiguos. 
 
• Queda a elección de los concursantes la presentación, o no, de una propuesta conjunta. 
 
Saber donde podemos obtener toda la normativa que atañe a los solares propuestos. ¿Por 
Internet?..... 
 
• Toda la información referente a la normativa de aplicación se encuentra disponible en el 

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así como en el área de Planeamiento de su 
página web (www.ctaa.net). 

 
Vemos que los solares grafiados en el plano general como 8 y 9 son colindantes: ¿Se 
permitiría la idea de unirlos con el fin de obtener un solar mayor en el cual desarrollar la 
propuesta? 
 
• Queda a elección de los concursantes la presentación, o no, de una propuesta conjunta. 
 
He visto que ha aparecido un nuevo anexo: el Anexo 4: Modelo de acreditación o habilitación 
intercolegial. ¿Hay que rellenarlo y enviarlo? ¿Que hay que hacer con este formulario? 
 
• La habilitación o acreditación intercolegial, únicamente será necesaria para aquellos 

participantes no colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana. 

 
En el punto 637 del PERI Barrio de San Antón, se especifica la obligatoriedad en toda vivienda 
de disponer un portal desde el acceso en fachada, a partir del cual se desarrollará la vivienda o 
la escalera comunitaria. ¿Significa esto que el portal debe de ser un recinto cerrado por todos 
sus lados aunque se trate de una vivienda unifamiliar? 
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• A pesar de que como en cualquier proyecto el cumplimiento de la normativa es algo 
intrínseco a la propuesta, no se debe olvidar de que nos encontramos ante un concurso de 
ideas, en el cual el planteamiento de opciones alternativas, incluso sin el respecto estricto a 
la normativa, entra a formar parte de las posibilidades con que los concursantes cuentan a 
la hora de presentar sus propuestas.  

 
Estimados compañeros, soy una arquitecta habilitada (núm. col.:10409) en el colegio de 
Alicante porque tengo trabajos por la provincia, quería saber si puedo inscribirme al concurso 
de ideas en el barrio de San Antón para jóvenes arquitectos, con ese mismo número de 
colegiado habilitado, o si debo rellenar también el impreso de habilitación colegial. Lo mismo 
para otro compañero arquitecto, pero que todavía no se ha habilitado anteriormente en vuestro 
colegio. 
  
• La habilitación o acreditación intercolegial, únicamente será necesaria para aquellos 

participantes no colegiados o ya habilitados en el Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana. Por lo tanto tu número de colegiado es válido para la inscripción. 
Sin embargo tu compañero deberá aportar el modelo de habilitación (anexo 4) junto con la 
inscripción. 

 
He ido a visitar los solares y en general no pude localizar o no había una clara correspondencia 
entre los solares de las calles Peligros, Olvido y Desengaño y la información aportada en el 
anexo sobre los solares. En general solicito ayuda para tener claro a que solar se 
corresponden. En el solar de la calle Paraíso n 34, se corresponde con una vivienda 
actualmente, es eso así? o es un error? 
 
• El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante ha facilitado un plano de situación de los 

solares en formato cad, el cual se ha añadido como anexo documental a la documentación 
inicial disponible a través de la página web del concurso (www.ctaa.net) En cuanto a la 
existencia de la vivienda, queda a criterio de los participantes la valoración de su 
importancia, al igual que la presencia de otros elementos similares en el resto de solares. 

 
 
 

Alicante 10 de enero de 2007 


