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1. OBJETO
El objeto del presente concurso trata de seleccionar, entre las diferentes ideas
arquitectónicas presentadas, aquellas propuestas y soluciones que, debidamente
argumentadas y respaldadas por criterios de lógica deportiva, social, económica y
urbanística, a criterio del Jurado, resulten idóneas para el desarrollo y solución de las
necesidades actuales y futuras de la entidad convocante, el Real Club Jolaseta.
Mediante estas bases se regula el concurso de ideas organizado en el marco de un
concurso de proyecto. Además de seleccionar propuestas arquitectónicas, el concurso
tendrá por objeto el otorgamiento de los premios que se describen en el punto 7 de las
presentes bases.

2. ÁMBITO DE DESARROLLO
El concurso se plantea sobre una finca situada en el municipio de Getxo con una
superficie aproximada de 35.000 m2, en la cual se distribuyen 4 edificios con
diferentes usos, 13 instalaciones descubiertas y 12 cubiertas.
Con el actual PGOU el club dispone de poco más de 400 m2 de edificabilidad
para cubrición o edificación, traba que impide el crecimiento, tanto de la
superficie, como en volumen de nuevas instalaciones, pistas o edificaciones.
Se presentó en el año 2015 una modificación de los ratios de edificabilidad y
ocupación con motivo de la revisión que se abrió del PGOU por parte del
Ayuntamiento.
La parcela tiene una forma pentagonal y presenta una ligera pendiente NoroesteSureste con accesos actuales por calle Tilos (2), Avda. Los Chopos, calle Acacias y
Euskalerría, además de peatonal por Avda. Los Chopos.
Se buscan propuestas adaptadas a las necesidades de uso actuales (Alquileres de
espacios deportivos, escuelas, torneos, campeonatos) y futuras, a fin de obtener el
máximo aprovechamiento social y deportivo buscando la rentabilidad económica
sostenible de los distintos espacios, tomando como referencia un presupuesto de
ejecución material total para la obra de hasta CUATRO MILLONES DE EUROS
(4.000.000.- €) IVA incluido.

3. RÉGIMEN JURÍDICO
Este concurso de ideas tiene carácter privado y se desarrollará por el procedimiento
abierto y será a nivel de anteproyecto de ideas y de forma anónima.
Los premios otorgados en el presente concurso de ideas serán asumidos por el Real
Club Jolaseta.
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4. PUBLICIDAD
La convocatoria del concurso se realizará mediante la publicación de las presentes
bases en la página web (www.jolaseta.com) y en el tablón de anuncios del Club y en el
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.

5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONCURSAR
Podrán tomar parte en el concurso arquitectos a título individual o formando equipos.
Así mismo, podrán participar equipos multidisciplinares dirigidos por un arquitecto, que
figurará como autor responsable a todos los efectos del concurso, siempre que se
acrediten debidamente el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) SOCIOS DEL CLUB:
Ser socio del Club y acreditar la colegiación en el Colegio Oficial de Arquitectos
oportuno.
b) NO SOCIOS DEL CLUB:
Acreditar un periodo de colegiación de 10 años en el Colegio Oficial de
Arquitectos correspondiente y haber proyectado o ejecutado instalaciones
deportivas o reformas de clubes o centros deportivos, por importe superior a un
millón de euros (1.000.000,00 €).
Las personas naturales o jurídicas deberán hallarse en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, para lo que deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.
Así mismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastanteado otorgado al efecto.
La presentación de las propuestas presupone por parte de la persona licitadora la
aceptación incondicionada de las cláusulas de estas Bases y la declaración
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en este
concurso.

6. INCOMPATIBILIDADES
No podrán participar en el concurso como titulares o miembros de equipos quienes
estén comprendidos en los siguientes supuestos:
a) Quienes se encuentren en situación de incompatibilidad legal o deontológica
respecto del trabajo objeto del mismo.
b) En particular, no podrán concursar los miembros de la Junta Directiva, ni
miembros del Jurado, ni personas que mantengan relaciones profesionales o
parentesco en primer grado con los miembros de la Junta Directiva y/o Jurado,
sus cónyuges o personas vinculadas con análoga relación de convivencia
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afectiva y aquellas con las que mantengan relaciones profesionales estables,
colaboración habitual o asociación que determine un deber legal o deontológico
de abstención.
No podrán desempeñar la función de jurado quienes se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Quienes guarden con alguno de los concursantes relación de asociación
profesional permanente y actual que determine un deber legal o deontológico
de abstención.
b) Quienes tengan con cualquiera de los concursantes parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

7. COMPRA DE IDEAS Y PREMIOS
La propiedad de las ideas presentadas en este concurso será del Real Club Jolaseta,
para lo que se convoca este concurso de ideas y se comprarán un mínimo de 3 y
hasta un máximo de 5 mejores ideas en una primera fase y posteriormente estos
seleccionados entrarán en una segunda fases con premios, según se expone:
a) 1ª FASE, a nivel de Concurso de ideas:
Se seleccionan un mínimo de 3 y un máximo de 5 ideas a los que se les paga
1.000 € (compra de las ideas) a cada uno para que desarrollen el proyecto en
la 2ª fase.
b) 2ª FASE, a nivel de Anteproyecto:
Se establecen los siguientes premios:
-

Primer premio: 10.000,00 €

-

Segundo premio: 3.000,00 €

-

Tercer premio: 2.000,00 €

-

Dos Accésits, en su caso: 1.000,00 €

En el caso de que el Real Club Jolaseta optara por realizar el encargo de la redacción
del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, y/o dirección de obras, al ganador
del concurso, el premio será considerado a todos los efectos como un anticipo de los
honorarios profesionales, pudiendo el ganador decidir si desea ejecutar la redacción
del proyecto y la dirección de obra, siempre supeditado a las modificaciones que
fuesen necesarias para obtener la aprobación por parte del Ayuntamiento de Getxo.
En este caso, además, la propuesta ganadora deberá acreditar suscripción de póliza
de Responsabilidad Civil por siniestro y año de 600.000 €, y adscribir al equipo el
personal que acredite tener experiencia en trabajos similares en Rehabilitación o
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reformas de edificios e instalaciones deportivas, por importe superior a un millón de
euros (1.000.000 €).
En el supuesto de que el ganador realice la redacción del proyecto y la dirección de
obra los honorarios totales a percibir por la persona o equipo que realice tales
actuaciones profesionales (redacción del proyecto y la dirección de obra) ascenderán
a un 3% del importe de la ejecución material.
A las cifras anteriores se les aplicarán respectivamente las retenciones legales e
impuestos aplicables en cada caso. Para su abono, los concursantes deberán
presentar factura al Real Club Jolaseta en concepto de compra de idea o premio
recibido, según sea el caso.

8. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS PREMIADOS
Los autores de todos los trabajos presentados, incluidos los premiados, ceden y
transmiten al Real Club Jolaseta todos los derechos sobre el trabajo presentado y este
último podrá tomar, reproducir, montar, editar y directamente o mediante terceros,
transformar y/o modificar el desarrollo arquitectónico o proyecto propuestos por los
concursantes, sin que esta cesión pueda suponer ninguna reclamación o retribución
para el arquitecto o arquitectos autores y/o director del Concurso de Ideas con
Intervención de Jurado y tampoco para cualquier técnico que haya participado en ella.
En el supuesto de que la ejecución se realizará por un tercero diferente al Real Club
Jolaseta, éste podrá ceder a favor del tercero los derechos adquiridos sobre los
trabajos presentados por los Concursantes.
Los concursantes se comprometen a no divulgar sus propuestas antes del fallo del
Jurado. Quien resulte premiado no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros
dato alguno del trabajo, ni publicar total o parcialmente el contenido de los mismos,
reservándose el Real Club Jolaseta la propiedad intelectual y la explotación del
trabajo.

9. DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS
Todos los trabajos no premiados podrán ser recogidos en las oficinas del Club por sus
autores en el plazo de un mes. El jurado tendrá la facultad de dejar desierto el
concurso por considerar que ninguna de las propuestas cumple con los mínimos
señalados en las Bases Reguladoras. En esta circunstancia, no se procederá a la
entrega de ningún premio por la participación en el concurso.

10. DOCUMENTACIÓN
a) La documentación técnica informativa quedará a disposición de los concursantes y
la proporcionará el Club por correo electrónico.
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Podrán solicitar la documentación quienes previamente hayan solicitado su inscripción
en el listado de concursantes que habilitará el Club. A tal efecto, los concursantes
deberán identificarse debidamente.
La información contendrá los siguientes documentos:
-

Levantamiento Topográfico estado actual planta 1/300

-

Secciones y alzados estado actual 1/300

-

Ortofotos. Entorno e Instalaciones actuales

En principio y salvo cambio por necesidad, las visitas se realizarán los días jueves 28
de septiembre y jueves 5 de octubre a las 9:30 horas, Avda. Los Chopos, 18 48992
Getxo. Podrán participar un máximo de dos (2) personas por cada equipo y será
necesario confirmar previamente la asistencia, mediante correo electrónico a:
info@jolaseta.com, donde, asimismo, se podrá solicitar la documentación técnica
informativa en soporte informático.
Una vez obtenida la documentación y realizada la visita al club, cualquier consulta
complementaria que se quisiera realizar al respecto se deberá evacuar en el plazo de
una semana desde la visita, al correo electrónico indicado. Las consultas serán
respondidas por el Club y comunicadas a todos los concursantes por el mismo medio.
b) Forma de presentación de los trabajos:
La documentación de cada propuesta se presentará en las oficinas del Club, en la
forma que a continuación se detalla, a fin de garantizar el anonimato de los mismos:
-

Cada participante, individual o equipo, elegirá un lema clave de identificación
formado por una frase que servirá para identificar su trabajo.

-

Los sobres u otros documentos de los trabajos preservarán el anonimato de
sus autores, no figurando por tanto, en el embalaje, ni en los resguardos,
cartas, etc. nombres que pudieran revelar su identidad.

-

Igualmente los paneles de las propuestas preservarán el anonimato de sus
autores, no figurando por tanto nombres que pudieran revelar su identidad,
constando únicamente en el ángulo superior derecho, el lema de identificación
del concursante.

-

Junto a los paneles se entregará un sobre, que igualmente preservará el
anonimato de sus autores, no figurando por tanto, nombres ni remites que
pudieran revelar su identidad, que será opaco, estará cerrado, y que llevará en
su exterior en el ángulo superior derecho únicamente el lema de identificación
de identificación del concursante, y que contendrá en el interior la identificación
del participante, o equipo, reseñando su lema clave, nombre, apellidos y
domicilio, conforme a estas bases.

c) Requisitos de presentación de los trabajos:
FASE 1.
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-

Sobre o paquete A: Documentación técnica.
o

Las propuestas se presentarán en dos paneles, sobre soporte rígido
(cartón-pluma), de dimensiones 841 x 594 mm (DIN A-1), y su base
será el lado mayor, figurando en el ángulo superior derecho el lema de
identificación del concursante.

o

El sistema de representación es libre, el desarrollo del trabajo será a
nivel de ideas, y la documentación a presentar será la que el
concursante estime precisa para la mejor definición de su propuesta.
Los planos se representarán a escala definida y de uso común (planta
general a escala 1/500), y se incluirá escala gráfica.

o

No se admiten maquetas, aunque podrán incluirse las perspectivas,
bocetos, apuntes o montajes fotográficos que el autor estime
necesarios, que en todo caso deberán estar integrados en los paneles
sin sobresalir o resaltar de los mismos.

o

Dossier escrito, con una extensión máxima de cinco (5) páginas en
tamaño A4 y formato pdf, que contendrá una descripción de las
soluciones aportadas, en los siguientes capítulos:
1. Descripción de la solución aportada.
2. Descripción de los elementos arquitectónicos e instalaciones
singulares.
3. Descripción de los materiales de acabados empleados.
4. Descripción de la integración, funcional, estructural y energética
de la propuesta con el inmueble.
5. Valoración estimada del costo total por fases de ejecución.

-

Sobre B. Documentación identificativa.
o

-

Contendrá la identificación del participante, o equipo, reseñando su
lema clave, nombre, apellidos y los datos a efectos de notificaciones
entre los que el participante debe señalar necesariamente una dirección
de correo electrónico anónimo de comunicación bajo lema (p. ej.: lema
@gmail.com) en la que se efectuarán las mismas con carácter
preferentes, conforme a estas bases.

Sobre C. Documentación administrativa.
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o

Este sobre deberá contener obligatoriamente la acreditación de la
solvencia y requisitos exigidos en el punto 5. Y no se procederá a su
apertura hasta conocer el resultado final de la segunda fase.

FASE 2.
-

Sobre o paquete nº 1: Documentación técnica. (Cerrado e identificado en
el exterior mediante el mismo lema elegido por el concursante en la Fase
1).
o

o

-

PANELES:


Las propuestas se presentarán en un máximo de tres paneles,
sobre soporte rígido (cartón-pluma), de dimensiones 841 x 594
mm (DIN A-1), y su base será el lado mayor, figurando en el
ángulo superior derecho el lema de identificación del
concursante.



El sistema de representación es libre, el desarrollo del trabajo
será a nivel de ideas, y la documentación a presentar será la
que el concursante estime precisa para la mejor definición de su
propuesta. Los planos se representarán a escala definida y de
uso común (planta general a escala 1/500), y se incluirá escala
gráfica.



No se admiten maquetas, aunque podrán incluirse las
perspectivas, bocetos, apuntes o montajes fotográficos que el
autor estime necesarios, que en todo caso deberán estar
integrados en los paneles sin sobresalir o resaltar de los
mismos.

DOCUMENTACIÓN EN CD:


Se adjuntará un CD que contendrá:



Reproducción de los paneles en un único archivo de imagen pdf,
realizado a partir de archivos JPG, con una resolución de 300
dpi. El archivo se nombrará con el lema elegido y se procurará
que tenga un tamaño razonable (no mayor de 5MB).



Los archivos se emplearán en posibles publicaciones y para
realizar una compilación de todas las propuestas presentadas
que se facilitará a todos los miembros del Jurado con
anterioridad a sus deliberaciones, para su estudio detallado.

- Sobre o paquete nº 2:
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o

Propuesta económica por fases de ejecución (Cerrado e identificado en
el exterior mediante el mismo lema elegido por el concursante en la
Fase 1).

11. PROCEDIMIENTO
Los criterios de valoración de las propuestas por parte del Jurado, por la ponderación
que se les atribuye son los siguientes:
-

Criterio 1: Idoneidad técnica de la propuesta (Hasta 25%).
o

-

Integración de las necesidades en el espacio de la finca actual y
posibilidades de crecimiento futuro, así como la posibilidad de ejecutar
el proyecto por fases según las necesidades de servicio y periodos de
usos del club.

Criterio 2: Idoneidad arquitectónica de la propuesta (Hasta 50%).
o

Aspecto general del Club: Distribución de los espacios construidos
instalaciones y zonas verdes, con el menor impacto y mayor equilibrio
en su conjunto, funcional como estructuralmente.

o

Propuesta en relación a aspectos económicos, técnicos, durabilidad y
mantenimiento de los materiales propuestos.

o

Sistema de gestión según parámetros de eficiencia energética con
soluciones sostenibles que minimicen los recursos y consumos.

o

Diseño del complejo deportivo y social económicamente responsable y
adaptado a un equilibrio financiero futuro, con materiales que requieran
mínimos gastos de mantenimiento o renovación

-

Criterio 3: Conexión entre los diferentes espacios comunes, instalaciones y
nuevos espacios creados. (Hasta 15%).

-

Criterio 4: Valoración económica de la propuesta (Hasta 10%).

En la documentación relativa a los criterios, no figurará indicación alguna de la
identidad del concursante y, en su lugar figurará un lema libremente elegido, con el fin
de garantizar la objetividad de la valoración por parte del Jurado.

12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El expediente de este concurso, así como la documentación técnica unida al mismo,
podrá ser examinado en las oficinas del Club, horario de apertura de 9,30h a 13,00h y
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de 15,30h a 19,00h de lunes a viernes en días hábiles, a partir del día siguiente a su
publicación y hasta el vencimiento del plazo de presentación de propuestas.
REAL CLUB JOLASETA
Avda. Los Chopos, 18 48992 Getxo
Web: www.jolaseta.com
Se deberán entregar 3 sobres o paquetes cerrados (A, B y C) en cada uno de los
cuales figurará la inscripción:
CONCURSO DE IDEAS PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS SOBRE LA BASE EXISTENTE ACTUAL EN EL REAL CLUB
JOLASETA “
– FASE 1ªY en la segunda fase los seleccionados deberán entregar dos sobres o paquetes
cerrados (1 y 2) en los que figurará la inscripción:
CONCURSO DE IDEAS PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS SOBRE LA BASE EXISTENTE ACTUAL EN EL REAL CLUB
JOLASETA “
– FASE 2ª-

13. CALENDARIO Y PLAZOS
-

Publicación de la convocatoria del concurso de ideas e inicio de la Fase 1: 14
de septiembre de 2017

-

Cierre de plazo de presentación de propuestas de la Fase 1: 31 de octubre de
2017

-

Publicación del resultado de la Fase 1 (elección de las 3 a 5 mejores ideas) e
inicio de la Fase 2: 17 de noviembre de 2017

-

Cierre de plazo de presentación de propuestas de la Fase 2: 22 de diciembre
de 2017

-

Publicación del resultado de la Fase 2: 31 de enero de 2018

Los trabajos que se presenten a concurso tendrán que ser entregados por los
participantes, en horario hábil de la oficina del Club (de lunes a viernes laborables con
horario de 9,30h a 13,00h y de 15,30h a 19,00h).
Vencido el plazo establecido anteriormente, al día hábil siguiente, el Secretario del
Jurado levantará acta de la admisión provisional de los trabajos, en la que se hará
constar el número de trabajos recibidos y sus lemas, que se publicará en la Web del
Club y en el tablón de anuncios.
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14. PROGRAMA DE NECESIDADES
Las propuestas presentadas en el marco del proyecto de ideas darán respuesta a un
conjunto de necesidades, articuladas en torno a unos objetivos o leitmotiv compuesto
por tres perspectivas:
-

Reordenación de las zonas comunes y espacios deportivos, ganando
uniformidad y comodidad en su localización para cada segmento de socios.

-

Renovación del espacio socio-deportivo de piscina e integración del mismo
con la zona central del Club.

-

Replanteamiento y modernización de los espacios que actualmente
constituye el Edificio central del Club (a excepción de la zona de oficinas y
administración).

Las necesidades, agrupadas según su nivel de prioridad, son las siguientes:
Prioridad 1. Deben ser incluidas en su totalidad
-

Vestuarios de socios (opción de diferenciación por rangos de edad)

-

Vestuarios de equipos

-

Gimnasio y zona wellnes (zona máquinas, sala fisio y salas multiusos tipo
pilates, zumba, etc.)

-

Pistas de pádel cubiertas

-

Cubrición piscina actual (las más cercana al edificio)

-

Renovación bar piscina (zona de uso, cocinas, terrazas, etc.)

Prioridad 2. Deben ser incluidas las máximas posibles
-

Vestuarios de empleados

-

Salas de reuniones áreas deportivas

-

Almacenes áreas deportivas

-

Sala de trofeos

Los licitadores podrán incluir instalaciones complementarias que entiendan que
enriquecen sus propuestas y que responden adecuadamente a los objetivos del
presente proyecto.
En cualquier caso, las zonas sobre las que no se podrá actuar son:
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-

Pistas cubiertas de tenis 1, 2 y 3

-

Pistas semicubiertas tenis 4, 5 y 6

-

Pistas descubiertas de tenis 1, 2 y 3

-

Pistas cubiertas de pádel 1 y 2

-

Campo de hockey

-

Polideportivo

-

Edificio social y terrazas de Plátanos

-

Búho

-

Jolastxiki

15.- JURADO
a) Composición.
El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
−

Presidente: D. Alfonso Gómez Bilbao, Presidente del Real Club Jolaseta o
persona en quien delegue.

−

Vocales: Miembros de la Junta Directiva del Club que son, a su vez, miembros
de la Comisión de Obras e Inversiones.

−

Secretario: D. Federico Pérez-Íñigo Arguiñarena, Secretario de la Junta
Directiva y cuya misión consistirá en:
o

Redactar la lista provisional de admitidos al concurso.

o

Levantar acta de la admisión provisional de los trabajos.

o

Levantar acta de todas las actuaciones del Jurado.

o

Comunicar a todos los concursantes el fallo del concurso.

b) Funciones del Jurado.
El jurado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
-

La admisión definitiva, cuya acta será firmada por todos los miembros
asistentes y en la que figurarán en su caso los trabajos no admitidos con
expresión de las razones que hayan motivado su exclusión en cada caso.

-

La selección y clasificación de las propuestas.
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-

El fallo del concurso, conforme a los criterios de valoración consignados en
el punto 11, en cuya acta figurará el dictamen razonado que lo fundamente,
pudiendo cada miembro del jurado hacer constar, por separado, las
razones de su voto.

c) Normas de funcionamiento:
-

Para la válida constitución del jurado en cada sesión deberán estar
presentes al menos la mitad más uno de sus vocales miembros.
Necesariamente habrán de estar presentes el presidente y secretario, o
persona que les sustituya.

-

Las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros del Jurado
presentes.

-

Todas las decisiones del Jurado serán irrevocables, definitivas e
inapelables.

-

Si a juicio del Jurado los trabajos admitidos no tuviesen calidad suficiente o
no se ajustarán al objeto del presente concurso se podrá declarar desierta
la convocatoria o alguno de sus premios.

-

Aquellos aspectos que pudieran no estar previstos en las presentes bases,
podrán ser resueltos por el Jurado que estará facultado para resolver lo que
estime procedente de todas aquellas cuestiones que se susciten con motivo
de la convocatoria, gozando sus acuerdos de la presunción de
interpretación auténtica de tales bases.

-

El Jurado podrá invitar a las sesiones de deliberación a expertos en el
ámbito objeto del concurso, con voz pero sin voto. Los invitados deberán
declarar previamente el desconocimiento de incompatibilidades con
cualquiera de las propuestas presentadas al concurso.
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