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A DE FATLO/D!CTAMEN DEL JURADO DE[ "CONCURSO DE PROYECTOS CON TNTERVENCIóN
2020.09.28

JURADo pARA LA srlrcgóru DE tA pRopuEsrA pARA nronccróru DEt pRoygcro BÁslco,
1 +02'00' pRoyEcro DE EJEcuctóN y DtREcctóN FAcurrATrvA pARA rA coNsrRuccróN DE tAs

RAs oFtcrNAs or RrrrucróN AL cLtENTÉ DE AToKABTDE (Gtpuzr(oAl EN DoNosnA / sAN

srsAsnÁt!" (EXp, coN-2020-sE-0049)

Lugar: Reunión celebrada telernáticarnente.
Fecha: L8 de septíembre de 2020

Objeto: Valoración de los proyectos presentadoS y propuesta de adjudícación del premio
ganador y los 4 finalistas.

De acuerdo con lo establecído en el apartado L6 de las bases del concurso, la valoración de las

propuestas se ha realizado en base la calidad de las mismas, de sus valores técnicos, funcionales,

arc¡uitectónfcos, culturales y medioambientales, y en la respuesta al programa de necesidades

de los alojamientos dotacionales, considerando la normativa que puede afectar a su diseño, de

acuerdo con los siguientes criterios:

1- Calidad arquitectónica y formal del edificio, su implantación en el lugar y relación con su

entorno (ubicación, volumetrla, accesos, tratamiento de planta baja, encuentro con el edíficio

de víviendas lturritxo, etc) en función de los conclicionantes específicos clel lugar y de la
normatlva urbanfstica de aplicación (25 puntos),

2- Calidad arquitectónica y formal de la imagen exterior y de acceso principal a las oficinas, de

forma que sea capaz de transmitir la idea de la empresa (su actividad, su objetivo, su trabajo, su

filosoffa (clara, abierta, dlnámica, honesta, de calidad, etc.) (25 puntos),

3- La calidad, funcionalidad y organización racional en la resolución del programa de necesidades

establecido (25 puntos),

4- lntegridad y coherencia constructlva que permita unos costes de mantenimiento razonables,

Así como, un diseño siguiendo criterios y estrategias de respeto al medio ambiente,

sosteníbilidad y ahorro energético. Calidad, adaptabilidad y eficiencia en la integración de las

instalaciones en el edificío (25 puntos),

USO

MIREN

TXALEN Efectuado el análísis de todas las propuestas admitldas y tras la correspondiente deliberación
UTENTICACIÓ h0 ru, rrielnbros, el luraclo ha conslderado por unanimidad emitir el siguiente dictamen:
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ACASUSO

MIREN MATXALE
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Firmado digitalmente por
ACASUSO ATUTXA, MIREN

MATxALEN (Rur¡urlcnclót ¡)
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LEMA PUNTUACIÓN

L ADAPTA 83,40

2 MONTEULIA 72,84

3 ZURE ETXEI(O ATARIA 72,60

4 BIDEI(I 7L,8O

63,3s5 OIKOS

6 DEMAIN 62

7 ALOHA 61,80

61",408 ANTZI NAI(O ITU RRITXOAN

59,809 GARDENKIAI(

10 ETXEA ALOI(ABIDE 56,20

7L LIVING LA VIDA: ALOKA 56

tz BULEGOXO 55,60

L3 I(ABI 54,4A

ENTREMUROS 51,80L4

15 CERO 5L,40

L6 ITX 49,40

17 EURREI 48,4O

48t8 STOCI(HOLM

19 GARDENA 47,24

20 MAGAL 46,80

?.L ETXEAN BEZALA 46,20

ULIÁ BERG 42,2022

4023 ALOOOOOOKA

SPACE INVADERS 39,80

EDENHQ202O 38,2O
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ADAPTA. Valoración: 83,40 puntos

Firmado digitalmente
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Eljurado valora especialmente la calidad de esta propuesta arquitectónica porsu capacidad de

resolver, con un volumen de planta baja ligero y transparente, la relación con el edificio lturritxo
cle marrera respetuosa y la correcta disposición de los flujos de recorrido.

La propuesta nace de la voluntad de ser un edificio versátil, con una distribución sin estructura
portante intermedia que permite contar con un ediflclo "reversible". La planta, de gran rigor,

permite dispone¡ las zonas de uso público en planta baja haciendo especial hincapié en el

funcionamiento de los box OAC, con accesos independientes para trabajadores y para clientes

garantizando que nunca se crucen. Además, se refuerza el concepto de "espacio abierto" con

las particiones acristaladas de todo el espacio, remarcando la filosoffa de Alokabide como

empresa de alquiler público, clara, abierta, dinámica, honesta y de calidad. Todo ello, reforzado

mediante un claro posicionamiento medioambiental en el diseño constructivo y la elección de

materiales para su construcción.

AINARA SERTUTXA

MORIANO -
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ACASUSO
ATUTXA, MIREN

MATXALEN
(AUTENTICACIÓN

)

Firmado digitalmente
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MIREN MATXALEN
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AINARA SERTUTXA

MORIANO - I w@
Firmado digitalmente
AINARA SERTUTXA

MORIANO.

Fecha: 2020.09.28
10:02:58 +02'00'

ONTEULIA, Valoración: 72,80 puntos

Eljurado valora la sutil referencía a la rnaterialidad caracterfstica de San Sebastiár1 en la fachada,

i con una composición regular y honesta. La propuesta prioriza la imagen de fachada continua

antes que la fachada-aparcamiento, dotando al edificio de mayor representativ¡dad.

Las offcinas en la zona ampliada se ordenan en base a un patio interior que aporta luz,

trarrsparencia y ventilacíón, al mismo tiernpo que se convierte en núcleo vertical de

comrrnicaciones,

El edificio se plantea con criterios bioclimáticos de cliseño pasivo con sistemas renovables y

regeneratívos que permiten la integración total de sistemas de generación eléctrica 100%

renovable.

ZURE ETXEI(O ATARIA, Valoraciónr 72,60 puntos

ACASUSO

ATUTXA, MIREN

MATXALEN
(AUTENTICACIóNF propuesta genera un espacio libre cle calidacl en la zona trasera, cottfigttrado a través de

plataformas y zonas escalonadas que corrunican con la sala de firmas y la de reuniones, De esta
Firmado diqitalmente
;;fürffi;-[r*ororma, el flujo de firmas masivas es clirccto clesde la vfa pública a la sala, sin nec;esidad de acceder

MlReru mnfXRLEN a las oficinas
(AUTENTtCACtÓN)

Fecha: 2020.09.25
1:,1i56:37 +02'00'
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Eljuraclo valora la solución de generar un nuevo hito edificatorio en el barrio con clo.s volúmenes

clue aluclen al imaginario cle un hogar, de carácter escultórico.

rzrnn onnrr i$ffi3[j1;"''
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Valoraciónr 71,B0 puntos
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El jurado valora la propuesta de generar un diálogo eficaz con la geometría de lturritxo en base

a una volumetría simple y rotunda.

La optimizaciórr de espacios es la base de la distribución interior, disponienclo una planta flexíble.

Los sistemas pasivos traclicionales de ahorro energético acompañados de los principios del

estándar passivhaus reducen al máxirno la clemanda de energía y el consumo. El proyecto

íncluye también medidas reductoras de la huella de carbono,

OIKOS. Valoración: 63,35 puntos
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ACASUSO ATUTXA,
n¡iÁ ¡ ñ r'lr nriÁ r r 1[iililf
(AUTENTtCACtONtrornptem

valora la capacidad cle proyecto para plantear una propuesta que se adosa al edlficio

manteniendo con éste un sulil diálogo arquitectónico gracias al juego de cubiertas

entarias, logrando a su vez un edificio singular,

[fifi""J1" ;:ili"'ffi3i'"lT* vida fitil clel edificio.
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Por rlltimo, el Jurado quiere agradecer expresamente a todos los equipos que han particlpado en

este concurso por la calidad y el alto nlvel de los trabajos presentados.

En Vitoria-Gastelz, a 18 de septiembre de 2020,

' Firmado
AINARA digitatmente

sERrurxAgflflTllA
MORIANO MoRrANo

Ainara Sertutxa

Carlos evas

Juan José Arrizabalaga
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Itziar Oñate

alg!rro,
2020.09.28
10:04.1 1

+02'00'

Carlos Orbea
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