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08/03.1 - ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS COAVN DE ARQUITECTURA 
2003 
 
 
En Abando-Bilbao, a ocho de marzo de dos mil tres, se reúne el Pleno del Jurado para la concesión de los PREMIOS 
COAVN DE ARQUITECTURA 2003, estando constituido por los siguientes miembros: 
 
- DOÑA Mª VICTORIA MORRÁS ZUAZO, Decana-Presidenta del COAVN. 
- DON MANUEL PAJA FANO, Secretario del COAVN. 
- DON JESÚS PÉREZ DE ANDA MÁS, nombrado por la Delegación en Alava. 
- DON IGNACIO BARAYAZARRA BARRUTIA, nombrado por la Delegación en Bizkaia. 
- DON ANDER ARANBURU GARAGORRI, nombrado por la Delegación en Gipuzkoa. 
- DON PEDRO G. BURGUERA CIRIZA, nombrado por la Delegación en Navarra. 
- DON JAVIER GARCÍA-SOLERA VERA, elegido por los concursantes. 
- DON RAMÓN SANABRIA i BOIX, elegido por los concursantes. 
 
El Jurado valora positivamente el alto nivel de los trabajos presentados y, una vez consultada la documentación aportada por 
los concursantes y realizadas las oportunas visitas a las obras los días siete y ocho de marzo, se emite el siguiente FALLO: 
 
 
MODALIDAD DE EDIFICACIÓN 
 
Se concede el PREMIO a la siguiente: 
 

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN GORRAIZ (Navarrra), del Arquitecto DON FRANCISCO JOSÉ MANGADO 
BELOQUI con la colaboración del Arquitecto DON CARLOS PEREDA IGLESIAS. 

 
“El Jurado considera que se encuentra ante una de esas obras capaces de reaccionar con inteligencia ante las sugerencias 
del entorno, provocando simultáneamente una intensa experiencia en el interior del edificio”. 
 
Asímismo, el Jurado otorga MENCIÓN ESPECIAL, al siguiente trabajo: 
- 168 VIVIENDAS SOCIALES en Lakua (Vitoria-Gasteiz), de los Arquitectos DON ROBERTO ERCILLA ABAITUA, DON MIGUEL 
ANGEL CAMPO DÍAZ y DON FRANCISCO MANGADO BELOQUI. 
 
“Por la atención prestada a las posibilidades de la industria para atender requerimientos constructivos, sin descuidar la 
investigación tipológica en adaptación a distintos programas de vivienda social, resueltos con la utilización de un lenguaje 
arquitectónico, sin ninguna concesión al formalismo”. 
 
Se seleccionan como FINALISTAS en esta Modalidad a los siguientes trabajos: 
 
- CASA DE CULTURA y BIBLIOTECA, en Milagro (Navarra), de los Arquitectos DON FERNANDO TABUENCA GONZÁLEZ y 
DON JESÚS LEACHE RESANO. 
 
- VIVIENDA UNIFAMILIAR, en Uleta (Vitoria-Gasteiz), de los Arquitectos DON ROBERTO ERCILLA ABAITUA y DON MIGUEL 
ANGEL CAMPO DÍAZ. 
 
- TERRRAZA en Miranda de Arga (Navarra), de los Arquitectos DON LUIS TENA NUÑEZ Y DOÑA SOLEDAD CASTIELLA 
RAMIREZ. 
 
- NUEVAS INSTALACIONES PARA ERICSSON ESPAÑA, en Derio (Bizkaia) de los Arquitectos DON MIGUEL ANGEL ALONSO 
DEL VAL, DON RUFINO HERNÁNDEZ MINGUILLÓN, DON JAVIER PÉREZ HERRERAS, DON JOSÉ VICENTE VALDENEBRO 
GARCÍA y DON JAVIER QUINTANA DE UÑA. 
 
 
MODALIDAD DE URBANISMO 
 
El Jurado declara desierto el PREMIO en esta Modalidad, y concede una MENCIÓN ESPECIAL al siguiente trabajo: 
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- REURBANIZACIÓN DE LOS MUELLES DE LA MERCED, MARZANA Y URAZURRUTIA, Bilbao, de los Arquitectos DON JOSÉ 
LUIS BURGOS CID Y DON JUAN ANTONIO SÁDABA FERNÁNDEZ. 
 
“En atención al acertado tratamiento de la intervención a escala urbana”. 
 
 
MODALIDAD DE PLANEAMIENTO 
 
Se concede el PREMIO al siguiente trabajo: 
 

PLAN PARCIAL DEL SECTOR 15 DE SALBURUA EN VITORIA-GASTEIZ, de los Arquitectos DON JAVIER 
MOZAS LÉRIDA y DON EDUARDO AGUIRRE SAN MARTÍN. 
 

“Por el acertado tratamiento de un borde de la ciudad a través de un documento de planeamiento, donde se resuelve la 
forzada vecindad de un uso terciario-comercial con la preservación de un suelo de gran interés medioambiental, adoptándose 
para el primero una formalización arquitectónica no reñida, todo lo contrario, con la definición orgánica de enclaves, en línea 
con las más progresivas tendencias actuales de colonización del territorio”. 
 
 
Y se otorga MENCIÓN ESPECIAL al siguiente trabajo: 
 
- MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL PLAN GENERAL DE BARAKALDO REFERIDA AL ÁREA GALINDO ESTE DEL 
ÁMBITO URBAN/GALINDO (Bizkaia), del Arquitecto DON FRANCISCO DE LEÓN MOLINA. 
 
“En atención a la inteligencia demostrada en la reformulación de objetivos sobre un suelo sometido a recambio de usos por la 
acción de diversos y poderosos operadores urbanísticos, a través de distintas figuras de planeamiento de variado nivel, cuyas 
previsiones se intentan conciliar en aras a la obtención, como resultado final, de un nuevo fragmento de ciudad de alta calidad 
urbana”. 
 
 
MODALIDAD DE REHABILITACIÓN 
 
El Jurado, ante las diferentes actitudes de las intervenciones llevadas a cabo sobre dos edificios tan distintos como una 
singular torre medieval y un museo ciudadano reformado y ampliado en tres fases sucesivas, acuerda otorgar el PREMIO EX 
- AEQUO, resolviendo de esta manera su concesión a los siguientes 
 

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA TORRE JAUREGUIA, en Donamaria (Navarra), de la 
Arquitecta DOÑA Mª TERESA APEZTEGUÍA ELSO. 

 
“Por la cuidadosa atención a lo que demandaba el edificio desde una actitud evocadora, a la vez rigurosa y resuelta, que, 
sabiendo dialogar sin protagonismo con los valores esenciales descubiertos, tampoco renuncia a una decidida intervención 
en episodios arquitectónicos decisivos”. 
 

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO, del Arquitecto DON LUIS Mª 
URIARTE ALDAITURRIAGA, con la colaboración de los Arquitectos DON PAUL BASÁÑEZ ALLENDE, 
DON BORJA ARANA SAN SEBASTIÁN, DON JOSÉ RAMÓN FORASTER BASTIDA y DON FRANCISCO 
PAGAZAURTUNDUA ARBAIZAGOITIA. 

 
 “Valorando una arquitectura capaz de establecer un diálogo confortable entre las dos preexistencias de partida, aunando las 
mismas a través de un lenguaje declaradamente contemporáneo”. 
 
Asímismo, se concede MENCIÓN ESPECIAL al siguiente trabajo: 
- VIVIENDA EN BOLUNAGA ERROTA EN BARINAGA, Markina-Xemein (Bizkaia), de los Arquitectos DON CARLOS 
ARRIZABALAGA MARESMA y DOÑA NURIA ARRIZABALAGA MARESMA. 
 
“Por el acierto del resultado obtenido en la relación entre lo nuevo y lo viejo, como potencial de la misma arquitectura, en una 
obra donde las piezas vivideras se ocultan voluntariamente para permitir que la estructura del molino respire con toda 
intensidad”. 
 
 
MODALIDAD DE INTERIORISMO 
 
Se concede el PREMIO en esta Modalidad al siguiente trabajo: 

 
REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA EN EL MUELLE DE CHURRUCA Nº 48 de Portugalete (Bizkaia), de 
los Arquitectos DON IBON BILBAO ESPAÑA, DON JORDI CAMPOS GARCÍA, DOÑA CATERINA 
FIGUEROLA TOMÁS y DOÑA MARTA PERÍS EUGENIO. 

 
“Por la transformación obtenida desde una tipología residencial arcaica hasta formas de vida más acordes con los tiempos 
actuales, a través de un gesto único con el que se ha conseguido la permeabilidad espacial y la fluencia entre los ámbitos, 
originalmente compartimentados de manera estricta, a dos fachadas opuestas”. 
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Se seleccionan como FINALISTAS en esta Modalidad, los siguientes trabajos: 
 
- ESTUDIO PROFESIONAL UNIDAD D-19, en Cizur Menor (Navarra), de los Arquitectos DON JESÚS BAZAL CORRALES y 
DON RUBÉN LABIANO NOVOA, con la colaboración del Arquitecto DON JOSÉ LUIS VELAZ BALLESTEROS. 
 
- REFORMA DE LOCAL PARA FARMACIA en la Avda. de Basagoiti nº 45 de Getxo (Bizkaia), del Arquitecto DON EDUARDO 
ESCAURIAZA FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, con la colaboración de las Arquitectas DOÑA ROCÍO ARDANZA MARQUÉS y 
DOÑA MARÍA LETICIA DIAZ BLANCO. 
 
(Con relación a la obra de reforma de vivienda en la calle Navas de Tolosa nº 21 de Pamplona/Navarra, y en cumplimiento 
del acuerdo 29/G.02/2003.02, adoptado por la Junta de Gobierno del COAVN en sesión celebrada en Donostia-San 
Sebastián el 26 de febrero de 2003, el Jurado ha considerado previamente la posible inclusión de dicha obra entre las 
seleccionadas para posterior visita en esta Modalidad, por haber acreditado su autor, el Arquitecto Oscar Pérez Silanes, la 
emisión de certificado oficial de final de obra el 1 de marzo de 2002, que anula documento anterior emitido el 12 de diciembre 
de 2000 y, en consecuencia, dentro del plazo previsto en las bases de la convocatoria. 
 
Tras las deliberaciones pertinentes, atendidas las condiciones irrepetibles en que se produjo la selección previa y, a la vista 
de que, con la nueva redacción de las bases de estos PREMIOS COAVN DE ARQUITECTURA, se posibilita la inclusión del 
trabajo en una edición posterior, el Jurado decide no admitir el mismo por las razones esgrimidas en el acta, a fin de 
posibilitar su presentación en una convocatoria posterior. 
 
 
MODALIDAD DE DISEÑO 
 
Se concede el PREMIO al siguiente trabajo: 
 

CERRAMIENTO IGNIUX PARA LA ESTACIÓN DE BILBAO-ABANDO, en Bilbao, del Arquitecto DON 
JUAN IGNACIO INTXAUSTI SAGASTI. 

 
“Por reunir las virtudes inherentes de estricta geometría, repetible y reutilizable, con una óptima resolución constructiva para 
dar la adecuada imagen urbana que, sin ninguna agresividad, cumple la función de cerramiento”. 
 
Asímismo, el Jurado otorga MENCIÓN ESPECIAL al siguiente trabajo: 
 
- APLICACIÓN Y DESARROLLO DE BANDEJAS DE ALUMINIO TROQUELADO COMO CERRAMIENTO LIGERO, de los 
Arquitectos DON MIGUEL ANGEL ALONSO DEL VAL y DON RUFINO HERNÁNDEZ MINGUILLÓN, con la colaboración del 
Arquitecto DON JOSÉ ANTONIO SACRISTÁN FERNÁNDEZ. 
 
“Valorando la puesta en el mercado de una pieza que responde a las solicitaciones de ventilación e iluminación en 
continuidad con revestimientos ligeros de piel exterior, removibles y ensamblables, de creciente utilización frente a otros 
cerramientos tradicionales”. 
 
 
MODALIDAD DE CULTURA ARQUITECTÓNICA 
 
El Jurado concede en esta Modalidad el PREMIO EX – AEQUO, atendiendo a su diferente intención, a los siguientes 
trabajos: 
 

LA ARQUITECTURA DEL CASERÍO EN EUSKAL HERRÍA, de los Arquitectos DON JUAN ANGEL 
LARRAÑAGA GURIDI, DON JOSÉ LUIS LOINAZ ARRIETA y DON ALBERTO ZULUETA GOIENETXEA. 

 
“Como reconocimiento al ingente trabajo de investigación y representación llevado a cabo por un extenso equipo de la 
Escuela de Arquitectura de San Sebastián, hasta conseguir una nueva obra de referencia de esta tipología arquitectónica de 
Euskal-Herría”. 
 
(El Jurado desea efectuar mención expresa de que la adjudicación del galardón anterior no contrae ningún pronunciamiento sobre 
la interposición por el COAVN de recurso contencioso-administrativo, contra la resolución del Gobierno Vasco por la que se 
adjudicó el contrato para la realización del “Estudio sobre la Arquitectura del Caserío Vasco”). 
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BILBAO 1300-2000. UNA VISIÓN URBANA, de los Arquitectos DON JAVIER CENICACELAYA 
MARIJUÁN, DON ANTONIO ROMÁN ASENSIO y DON IÑIGO SALOÑA BORDAS. 

 
“Por la aportación de la Delegación en Bizkaia del COAVN al séptimo centenario de la fundación de la Villa de Bilbao, en forma de 
una publicación de gran empeño, cuya noticia bibliográfica queda resaltada por la mirada nueva de una ilustración fotográfica que 
descubre ángulos desconocidos e insólitos de la arquitectura del Bilbao metropolitano”. 
 
En fin, el Jurado no desea concluir su labor sin agradecer expresamente a todos los Arquitectos que han participado en esta VII 
Convocatoria de los PREMIOS COAVN DE ARQUITECTURA el interés demostrado con la remisión de los trabajos. 
 
 
 
 
08/03.2 - PREMIOS Y CONCURSOS 
 
1. Donostia. El Ayuntamiento convoca concurso para 

inspección y control de estructuras, andamiadas y otros 
tipos de medios auxiliares de obra en la vía pública. 
Presupuesto base de licitación: 84.000,00 € anuales, 
IVA incluido. Teléfono: 943.481.031 - 943.481.000. Fax: 
943.481.667. Límite para obtener documentos e 
información y presentar ofertas o solicitudes de 
participación: 15 días naturales. BON. 14/03/03. 
http://www.gipuzkoa.net/castell/bog/2003/03/14/c03027
12.htm 

 
2. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Convoca 

concurso para la redacción del documento del revisión 
del Plan Director de remodelación del Hospital de 
Basurto. Presupuesto base de licitación: 90.000,00 
Euros. Teléfono: 94 - 4423859 Fax: 94 -4006179. 
www.osakidetza-svs.org 
BOPV. 17/03/03. 
http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?C&F=20030317&S=2003054 

 
3. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Convoca 

concurso para la redacción del proyecto, programa de 
control de calidad, estudio de seguridad y salud y 
proyecto de actividad de la obra de construcción del 
Centro de Salud de Basurto. Teléfono: 945 - 006272 
Fax: 945 - 006203. Presentación de las ofertas: 
02/04/03. BOPV. 17/03/03. 
http://www.osakidetza-
svs.org/osakidetza/cas/general.htm 
http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?C&F=20030317&S=2003054 

 
4. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Convoca concurso para 

la redacción del plan especial de Lutxana. Presupuesto 
base de licitación: 80.000 Euros. Tfno. 94.464.89.93. 
Presentación de ofertas: Fecha límite: 2 de abril de 
2003. Hora. E-mail: bideak@bizkaia.net 
www.bideak.net 
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2003/03/
20030318a053.pdf 

 
5. Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de la 

Carpetania. Redacción del plan de sectorización con 
ordenación pormenorizada del sector “Parque 
Empresarial de la Carpetania 2ª. Fase de suelo 
urbanizado no sectorizado del P.G.O.U. de Getafe 
(Madrid). Presupuesto base de licitación: 543.715,20 
Euros IVA incluido. Tfno: 91/782.37.00. Fax: 
91/564.92.00. Presentación de las Ofertas: 22/04/03. 
BOE. 12/03/03 (Pag. 1946). 
http://www.boe.es/boe/dias/2003-03-12/tiffs/B01946.tif 

 
6. Colmenarejo (Madrid). Redacción del proyecto básico 

y de ejecución de la obra de ampliación del Instituto. 

Presupuesto base de licitación: 90.200 Euros. 
Presentación de las Ofertas: 8 días. BOE. 12/03/03 
(Pag. 1949). 
http://www.boe.es/boe/dias/2003-03-12/tiffs/B01949.tif 

 
7. Dirección General de Tráfico. Consultoría y asistencia 

para la redacción de proyecto básico y de ejecución de 
las obras de acondicionamiento de los nuevos locales 
de la JPT de Ourense. Presupuesto base de licitación: 
75.000,00 Euros. Tfno: 91/301.82.31e) Fax: 
91/301.83.00. Presentación de las Ofertas: 02/04/03. 
BOE. 14/03/03 (Pag. 2023). 
http://www.boe.es/boe/dias/2003-03-14/tiffs/B02023.tif 

 
8. Tesorería General de la Seguridad Social. Redacción 

del proyecto básico y de ejecución, así como la 
dirección y el control de las obras de construcción de 
un inmueble para Oficina Integral de la Seguridad 
Social, en calle Doctor Cantero Cuadrado, de Huelva. 
Presupuesto base de licitación: 779.189,99 Euros. 
Teléfono: 91/503.83.51 / 54. Fax: 91/503.89.38. 
Presentación de las Ofertas: 06/05/03. BOE. 17/03/03 
(Pag. 2089). 
http://www.boe.es/boe/dias/2003-03-17/tiffs/B02089.tif 

 
9. Valladolid. El Ayuntamiento convoca concurso de 

ideas para llevar a cabo el tratamiento del espacio que 
se libera en los terrenos actualmente ocupados por la 
Estación Campo Grande y el Taller Central de 
Reparaciones de RENFE, el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valladolid, convoca, con carácter 
internacional, un concurso consistente en el 
planteamiento de ideas para la resolución del espacio 
liberado y su adecuación al entorno. Presentación de 
las Ofertas: 30/04/03. BOE. 18/03/03 (Pag. 2149). 
www.ava.es 
http://www.boe.es/boe/dias/2003-03-18/tiffs/B02149.tif 

 
 
07/03.3 - PLAZAS DE ARQUITECTO 
 
1. Alcoy (Alicante). El Ayuntamiento convoca concurso 

para proveer una plaza de Arquitecto. BOE. 12/03/03 
(Pag. 9663). 
http://www.boe.es/boe/dias/2003-03-12/tiffs/A09663.tif 

 
2. Zaratán (Valladolid). El Ayuntamiento convoca 

concurso para la provisión de una plaza de Arquitecto. 
BOE. 13/03/03 (Pag. 9865). 
http://www.boe.es/boe/dias/2003-03-13/tiffs/A09865.tif 

 
 
 
LOS/AS ARQUITECTOS INTERESADOS/AS EN 
ALGUNA DE ESTAS INFORMACIONES, DEBERAN 
DIRIGIRSE A SU RESPECTIVA DELEGACION 
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