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CONCURSO DE IDEAS ABIERTO 

CON PARTICIPACIÓN DE JURADO 

 
REHABILITACIÓN DEL APEADERO DE LA MELGOSA (CUENCA) 

 
PLAN DE REVITALIZACIÓN DE LA LÍNEA FERROVIARIA CUENCA‐UTIEL Y RECUPERACIÓN DE SUS APEADEROS 

REDACTADA POR EL GRUPO DE TRABAJO “APEADEROS” DEL COACM_CU”  
 

1. ANTECEDENTES 
 
Como continuación de la línea de colaboración interadministrativa entre la Excma. Diputación de Cuenca y 
la Demarcación de Cuenca del Colegio de Arquitectos de Castilla‐La Mancha, colaboración que ha dado 
como  resultado el documento denominado “Plan de  revitalización de  la  línea  ferroviaria Cuenca‐Utiel y 
recuperación de sus apeaderos”, elaborada por el grupo de  trabajo “Apeaderos” de  la Demarcación, se 
convoca el presente concurso de ideas para el desarrollo del proyecto de rehabilitación del primero de los 
apeaderos de la línea ferroviaria. 
 

2. OBJETO Y ÁMBITO DEL CONCURSO 
 
El objeto del presente concurso es la selección de la mejor propuesta para redactar el Proyecto Básico y 
de Ejecución para la rehabilitación del edificio destinado a apeadero de la línea ferroviaria Cuenca‐Utiel en 
la Melgosa (Cuenca), por un presupuesto total de 172.000,00 €, de acuerdo a las condiciones y programa 
establecidos  en  el  “Plan  de  revitalización  de  la  línea  ferroviaria  Cuenca‐Utiel  y  recuperación  de  sus 
apeaderos”. 
 

3. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El  presente  concurso  de  ideas  con  intervención  de  Jurado  tiene  carácter  anónimo,  a  nivel  de 
anteproyecto,  siendo  convocado  por  la  Demarcación  de  Cuenca  del  Colegio Oficial  de  Arquitectos  de 
Castilla‐La Mancha, en colaboración con la Excma. Diputación de Cuenca. 
 

4. CONDICIONES DE CAPACIDAD PARA PARTICIPAR 
 
Podrán concurrir al presente concurso todos los arquitectos colegiados en la Demarcación de Cuenca del 
Colegio de Arquitectos de Castilla la Mancha y los arquitectos que han participado en el Grupo de Trabajo 
Apeaderos para  la elaboración de  la Memoria, preferentemente  formando equipos, aunque  también se 
podrá  participar  de  forma  individual.  El  director  del  equipo  será  un  arquitecto  colegiado  en  la 
Demarcación de Cuenca, que figurará como autor responsable, a todos los efectos, del concurso. 
 
Cada participante sólo podrá formar parte de un único equipo, bien sea como titular o como colaborador, 
y  sólo podrá presentar una propuesta al  concurso,  siendo el  incumplimiento de este punto motivo de 
descalificación de todas las propuestas en las que participe. 
 

5. INSCRIPCIÓN, INFORMACIÓN Y CONSULTAS 
 
Será necesario realizar una comunicación previa de que se va a presentar una propuesta a este concurso 
hasta del día 18 de septiembre del 2017, en el que el director del equipo, sin necesidad de indicar el resto 
de  los  participantes  en  la  propuesta,  enviará  un  correo  electrónico  a  la  demarcación  de  Cuenca  del 
COACM CU  indicando su  intención de participar en el concurso. La demarcación de Cuenca contestará a 
este correo confirmando  la participación en el concurso y adjuntando  la documentación necesaria para 
concursar.  Esta  comunicación  previa  no  obliga  a  la  presentación  de  una  propuesta  ni  impide  la 
participación en la propuesta de otro equipo. 
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La  documentación  que  se  facilita  a  los  concursantes  contiene,  además  de  las  presentes  bases,  el 
documento denominado “Plan de revitalización de la línea ferroviaria Cuenca‐Utiel y recuperación de sus 
apeaderos”, que servirá como base para la configuración de la propuesta, un archivo en formato dwg con 
un borrador de las plantas del edificio principal del apeadero que puede ser base para la propuesta. 
 

6. PROGRAMA 
 

  El programa necesario para la rehabilitación es el siguiente: 
 
Restaurante, Albergue, Museo Ferroviario y Local de Reuniones para la asociación de Amigos del 
Ferrocarril. 

 
Estos usos se podrán disponer en cualquier edificio del conjunto de la estación de La Melgosa, aunque se 
debe dar prioridad a la rehabilitación del edificio principal del apeadero. 
 
La propuesta es  libre y puede o no abarcar a toda  la estación de La Melgosa, pero se deberá precisar el 
alcance de  la rehabilitación que se  incluirá en el Proyecto Básico y de Ejecución con un presupuesto de 
172.000,00 € IVA incluido. 
 
Se propone  aprovechar  la partida presupuestaria mencionada para  la que  la  rehabilitación del edificio 
principal apeadero de la estación de la Melgosa sea lo más completa posible.  
 
Se  valorarán  las  propuestas  generales  de  actuación  en  toda  la  estación,  incluyendo  los  espacios 
circundantes, aunque no vayan a ser incluidas en este Proyecto Básico y de Ejecución. 

 
7. PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

El plazo  límite para  la presentación de propuestas  terminará a  las 12,00 h del día 22 de Septiembre de 
2017.  Las  propuestas  deberán  ser  presentadas  en  dos  sobres  con  el  nombre  COACMCU  CONCURSO 
APEADERO  LA MELGOSA  SOBRE  1  “lema”  y  COACMCU  CONCURSO  APEADERO  LA MELGOSA  SOBRE  2 
“lema”, en la Sede de la Demarcación de Cuenca del Colegio de Arquitectos de Castilla‐La Mancha.  

 
8. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
SOBRE 1:  

o Un mínimo de tres DIN‐A3 (297 x 420 mm) maquetados en horizontal en los que figurará el lema 
elegido por el  concursante, pudiendo  complementar  con más documentación  si  se  considera 
oportuno.  Los  DIN‐A3  contendrán  una  descripción  de  las  soluciones  aportadas,  cuadros  de 
superficies y detalles de la actuación. 
 

SOBRE 2:  
o Identificación  de  las  personas  físicas  que  componen  el  equipo,  sociedades    o  técnicos 

concursantes, junto con el lema con el que han participado. 
o Declaración  responsable  de  no  hallarse  en  causa  de  incompatibilidad  para  contratar,  según 

modelo que se enviará con  la documentación. Deberá aportarse declaraciones  individuales de 
todos los coautores de la propuesta. 

 
9. COMPOSICIÓN DEL JURADO Y FALLO DEL CONCURSO 
 

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros con derecho a voto: 
 

- El Presidente de la Demarcación de Cuenca, o persona en quien delegue. 
- El arquitecto de control de la Demarcación de Cuenca del Colegio de Arquitectos CLM. 
- Un técnico a designar por la Excma. Diputación de Cuenca. 
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El  Jurado se  reunirá para decidir  la propuesta ganadora del concurso el día 22 de Septiembre de 2017, 
debiendo hacer pública la propuesta ganadora. 
 
El jurado será responsable de la propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que 
se  recogerá  en  acta.  Igualmente  será  responsable  del  análisis  de  las  propuestas  presentadas  y  la 
valoración de las mismas, pudiendo recabar a tal efecto los asesoramientos que estime oportunos. 

 
10. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
Los criterios para determinar el ganador del concurso son PROPUESTA, GRUPO DE TRABAJO Y PLAZO.  
 
El Jurado primero valorará el contenido de los SOBRES‐1, y posteriormente el contenido de los SOBRES‐2, 
en aras de buscar la independencia y el anonimato de las propuestas. 
 
PROPUESTA 
La valoración de las propuestas se realizará lo primero y se centrará en su calidad global, estudiada desde 
la complejidad específica del concurso. De modo no exhaustivo, se tendrá en cuenta: 

 
o La adecuación de  la propuesta al  “Plan de  revitalización de  la  línea  ferroviaria Cuenca‐Utiel y 

recuperación  de  sus  apeaderos”,  así  como  al  entorno,  paisaje  natural  y  a  la  escala  de  la 
intervención. 

o La  calidad  arquitectónica  de  la  propuesta  (expresión  formal,  comprensión  de  los  valores 
culturales, presencia y representatividad de la intervención).  

o La viabilidad técnica, urbanística, económica y constructiva de la propuesta. 
 

La puntuación máxima que se podrá dar al criterio PROPUESTA son 60 puntos. 
 

GRUPO DE TRABAJO 
La Demarcación de Cuenca del COACM ha estado siempre en contra de la reducción de plazos de entrega 
de proyectos en los concursos públicos, en aras de mejorar la calidad de los trabajos. Por razones ajenas a 
la  Demarcación  de  Cuenca  del  COACM  existe  una  urgencia  para  la  entrega  del  proyecto  a  la  Excma. 
Diputación de Cuenca. Es por esto que hemos considerado oportuno fomentar que este trabajo se realice 
en  equipos  de  arquitectos,  lo  que  supondrá  una mayor  productividad  sin menoscabar  la  calidad  del 
Proyecto. 
 
El número de arquitectos participantes es  libre,  los arquitectos colegiados en  la Demarcación de Cuenca 
del COACM recibirán 5 puntos y los arquitectos participantes en el grupo de trabajo APEADEROS recibirán 
otros 5 puntos. 
 
La puntuación máxima que se podrá dar al criterio GRUPO DE TRABAJO son 30 puntos. 
 
Ejemplo; un equipo  formado por  tres arquitectos colegiados en  la Demarcación de Cuenca que han participado en el 
grupo de trabajo APEADEROS tendrán una puntuación de 30 puntos. 
 
PLAZO 
Por las mismas razones que se han expuesto en el criterio anterior hemos considerado oportuno fomentar 
la reducción del plazo de entrega del proyecto. 
 
Por cada día de reducción de plazo recibirá 2 puntos. 
 
La puntuación máxima que se podrá dar al criterio GRUPO DE TRABAJO son 10 puntos. 

 
11. PREMIOS 

 
Al concursante que sea declarado ganador, según lo dispuesto en estas bases, se le adjudicará el encargo 
de redacción del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del apeadero con un presupuesto total 
de 172.000,00 € IVA y honorarios de dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de 
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seguridad  y  salud  en  obra,  incluidos.  El  importe  de  los  honorarios  totales  del  proyecto  básico  y  de 
ejecución, sin incluir la dirección de obra, es de 6.500 Euros (IVA incluido). 

 
Dicho importe será abonado a la entrega del Proyecto Básico y de Ejecución visado, siempre y cuando se 
hayan cumplido los plazos previstos en las presentes bases para la entrega de dicho trabajo. 

 
La  fecha de entrega  límite para  la entrega del Proyecto Básico y de Ejecución será el 23 de Octubre de 
2017 antes de las 14h en la sede de la Demarcación de Cuenca del COACM (calle Bajada de San Martín 5 
16001 de Cuenca), salvo que se  justifiquen  la concurrencia de causas ajenas a  todos  los  redactores del 
Proyecto para  el  retraso  en  la entrega.  En  caso de un  retraso  injustificado  en  la  entrega del Proyecto 
encargado,  la Demarcación podrá establecer penalizaciones de hasta 100 Euros por cada día natural de 
retraso, pudiendo rescindir el encargo en caso de que el retraso acumulado supere  los 10 días desde  la 
fecha de entrega prevista. 

 
12. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

Una vez fallado el concurso, la Demarcación de Cuenca requerirá a los autores de los proyectos premiados 
para que presenten la oportuna documentación relativa a la capacidad de obrar, que deberá ser aportada 
en el plazo máximo de 3 días. 
 

13. INCOMPATIBILIDADES 
 

No podrán tomar parte del concurso quienes se encuentren en situación de incompatibilidad profesional 
o legal respecto del trabajo objeto del mismo. 
 

14. EXPOSICIÓN 
 

Una vez resuelto el Concurso, todos los trabajos presentados y admitidos podrán ser reproducidos por la 
Demarcación de Cuenca del COACM y la Excma. Diputación de Cuenca, expuestos al público y retenidos a 
tal fin hasta la finalización de las exposiciones. 
 
 
Cuenca, septiembre de 2017 


