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Un primer paso para el Campus Científico-Tecnolóxico do
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El presente documento pretende dar a conocer el
concurso de arquitectura impulsado por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
para el diseño de las nuevas sedes del Instituto de
Investigaciones Marinas (IIM) y de la Unidad de
Tecnología Marina (UTM).
El IIM será la primera institución en dar el paso para
establecerse en el Campus Científico-Tecnolóxico do
Mar que se creará en la ciudad de Vigo, un proyecto de
gran relevancia para la investigación marina en España
y una ineludible oportunidad para la regeneración
urbana de una parte de la ciudad. En el proceso de
consolidación de este campus, al IIM le seguirán otras
entidades, como la Universidade de Vigo.
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Aviso legal
Este documento tiene como objeto la divulgación de un concurso
de arquitectura y la información recogida en él no tiene carácter
vinculante. Dicho concurso de arquitectura está regulado por sus
propias bases legales, que pueden consultarse en la Plataforma de
Contratacion del Sector Público.
En caso de discrepancia entre el presente documento y las bases
legales del concurso, prevalecerán las bases legales.
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El concurso
Diseño de los nuevos centros de investigación del CSIC:
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)
y Unidad de Tecnología Marina (UTM)

Premios
Premios a las mejores propuestas presentadas
1er premio: 15.000€
2o premio: 10.000€
3er premio: 7.500€
El equipo ganador será adjudicatario del contrato: 628.000€*
*Optará a la adjudicación del contrato de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de
seguridad y salud así como, en su caso, la dirección de las obras, con la condición de que acredite
la disponibilidad de los medios técnicos y humanos acordes con la naturaleza del encargo.
Gastos generales (10%) y beneficio industrial (6%) incluidos. IVA (21%) no incluido
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En la parcela PS-2 de la antigua ETEA se desarrollará una propuesta
de conjunto para ambos centros y una primera fase de ejecución que
incluye el nuevo centro del IIM
Coste de la obra y honorarios
Parcela
Edificabilidad máxima
Primera fase

16.000.000€ (IVA incluido)**
16.042m²
22.000m²
8.000m² aproximadamente

Construcciones de nueva planta
Rehabilitación de edificios protegidos
Urbanización y espacio público
Más información en la Plataforma de Contratación del Sector Público
**Según se recoge en los Presupuestos Generales del Estado
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1. El Campus Científico-Tecnolóxico
do Mar
En el año 2012, la Xunta de Galicia aprueba el Plan Sectorial
de Ordenación Territorial del Campus Científico-Tecnolóxico
do Mar, para los antiguos terrenos de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA), en Vigo.
Con este plan, los antiguos terrenos militares cambian de
uso, para promover la creación de un campus de investigación
marina que acogerá a diversas instituciones del sector.

Ría de Pontevedra

ETEA
Ría de Vigo

Galicia

Vigo

El Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)1 y la Unidad de
Tecnología Marina (UTM)2, dos de los centros del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)3, dependiente
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, serán
las instituciones que darán el primer paso para establecerse
en una de las parcelas de la ETEA. El IIM es uno de los centros
de referencia en España y Europa en investigación marina.
Además, desarrolla investigación en ciencia y tecnología de
los alimentos, área que establece vínculos directos con las
economías de la pesca que tanta presencia tienen en la ciudad
de Vigo y en Galicia. Las necesidades de espacio del IIM, su
proyección de crecimiento futuro y el potencial de generar
sinergias con otras instituciones que conviertan a Vigo en un
polo internacional en investigación marina, impulsan al CSIC y
al Ministerio a financiar este proyecto.
Se pretende iniciar un proceso abierto a otras instituciones
de investigación marina presentes en la ciudad de Vigo,
como la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidade
de Vigo o el IEO, centros tecnológicos como el CETMAR u
organismos como la Agencia Europea de Control de la Pesca.
Por estas razones, el proyecto, de especial relevancia para
el IIM, el CSIC, la ciudad de Vigo y Galicia en general, quiere
llevarse a cabo de un modo ejemplar y aprovechar todas las
oportunidades que se presentan.

En el año 2012,
la Xunta de
Galicia aprueba
el Plan Sectorial
de Ordenación
Territorial del
Campus CientíficoTecnolóxico do
Mar, para los
antiguos terrenos
de la Escuela de
Transmisiones y
Electricidad de la
Armada (ETEA), en
Vigo

1

Página web del IIM:
www.iim.csic.es

2
Página web de la UTM:
www.utm.csic.es
3
Página web del CSIC:
www.csic.es

Página opuesta: localización de
la ETEA
Debajo: la ETEA en la ría de
Vigo. Imagen del Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea (PNOA)
de 2020
ETEA

Ría de Vigo
Vigo
0
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Vigo, un polo de la investigación marina
El IIM es miembro
del Campus do Mar*
(CDM), liderado
por la Universidade
de Vigo, que
incluye a las tres
universidades
gallegas y a las
seis portuguesas,
tres Institutos
Politécnicos, y
otras plataformas y
centros tecnológicos
de Galicia y Norte de
Portugal

Sede actual del IIM en el barrio
de Bouzas, en Vigo

La posición estratégica del Instituto de Investigaciones
Marinas (IIM) está reforzada por la proximidad en Vigo de la
Facultade de Ciencias Marinas de la Universidad de Vigo, el
centro del Instituto Español de Oceanografía (IEO), así como
el Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR).
El IIM es miembro del Campus do Mar4 (CDM), liderado por
la Universidade de Vigo, que incluye a las tres universidades
gallegas y a las seis portuguesas, tres Institutos Politécnicos,
y otras plataformas y centros tecnológicos de Galicia y Norte
de Portugal.
Además de instituciones investigadoras de primer nivel, Vigo
se sitúa como el mayor puerto pesquero de Europa, en una
región, Galicia, con industrias potentes y bien organizadas
de la pesca, acuicultura y procesado de productos del mar.
Entre este ecosistema de entidades científica e industrias del
mar, el IIM ha establecido relaciones sólidas con todos ellos
permitiendo el desarrollo de proyectos conjuntos.
El Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) forma parte
de la red de centros del CSIC, organismo dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
El CSIC es la mayor institución pública dedicada a la
investigación de España y la tercera de Europa. Juega un papel
central en la política científica y tecnológica, ya que abarca
desde la investigación básica a la transferencia de conocimiento
al sector productivo. El CSIC está compuesto por 120 centros
de investigación distribuidos por todas las comunidades
autónomas de España y cuenta con más de 11.000 empleados, de
los cuales casi 3.000 son investigadores en plantilla y 4.500 son
doctores y científicos en formación. El CSIC cuenta con el 6%
de todo el personal dedicado a la investigación y desarrollo en
España, y genera aproximadamente el 20% de toda la producción
científica del país.
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)
El IIM, establecido en Vigo en 1951, es el centro más
importante del CSIC de investigación marina en el Atlántico
y es un centro de referencia en Galicia. Tiene un buen
posicionamiento en el ámbito internacional y vocación de
liderazgo a nivel europeo, con una elevada participación
en proyectos, publicaciones, grupos de trabajo, redes y
comisiones científicas internacionales. La misión del IIM es
desarrollar una labor investigadora que se concreta en los
siguientes puntos:
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Conforman el Campus do Mar
las siguientes instituciones:

— Desarrollar investigación integrada y multidisciplinar
en ciencias marinas que permita progresar en la
comprensión global de los ecosistemas marinos y
en el estado científico y tecnológico de los sectores
productivos relacionados.

— UDC: Universidade de A
Coruña

— Formar personal investigador y técnico especializado,
favoreciendo su transferencia a otras entidades
(industria, administración, enseñanza).
— Contribuir a la enseñanza de la ciencia y a su divulgación
a la sociedad.
— Transferir conocimientos científicos y tecnología al sector
industrial.
El IIM es un instituto multidisciplinar, que promueve la
interacción entre líneas de investigación y está organizado
en cuatro departamentos: Oceanografía, Ecología y Recursos
Marinos, Biotecnología y Acuicultura, Ciencia y Tecnología de
los Alimentos.
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— IIM: Instituto de
Investigaciones Marinas
— CETMAR: Centro
Tecnológico del Mar
— IEO: Insituto Español de
Oceanografía
— UVIGO: Universidade de
Vigo

— USC: Universidade de
Santiago de Compostela
— UA: Universidade de Aveiro
— UMINHO: Universidade do
Minho
— UPORTO: Universidade do
Porto
— UC: Universidade de
Coimbra
— UTAD: Universidade de Tras
os Montes e Alto Douro
— IPLEIRIA: Instituto
Politécnico de Leiria
— IPP: Instituto Politécnico do
Porto
— IPVC: Instituto Politécnico
de Viana do Castelo
Página web del Campus do Mar:
https://campusdomar.gal/
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La antigua ETEA
Un breve repaso histórico

La nueva
localización del
IIM será la antigua
base naval de Ríos,
localizada en el
barrio obrero de Teis

La nueva localización del IIM será la antigua base naval de
Ríos, localizada en el barrio obrero de Teis. Creada en 1916,
se convirtió en Escuela de Transmisiones y Electricidad de
la Armada (ETEA) en los años 50. El área abarca 100.000m²
y alberga 30 edificios que suman 30.000m² construidos,
además de embarcaderos y antiguos polvorines.
Desde su cierre en el año 2002 se han publicado en los
medios de comunicación múltiples proyectos para la
reconversión de sus instalaciones, desde usos dotacionales
para el vecindario hasta desarrollos urbanísticos
vacacionales. Muchos de ellos se encontraron con el rechazo
por parte del vecindario, que en términos generales apoya la
generación de un campus de investigación marina.

La voluntad del
CSIC es que la
nueva localización
se convierta en un
polo de referencia
internacional en
la investigación
marina, fomentando
la transferencia
tecnológica a
los sectores
involucrados y
promoviendo la
divulgación de las
ciencias marinas
en la sociedad,
a escala local,
regional, nacional e
internacional
Página opuesta arriba: vista
aérea de la ETEA en 1970.
Fuente: MARINETEA
Página opuesta abajo: vista
aérea de la ETEA actual. Fuente:
Google Earth
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En 2012, la Xunta de Galicia aprobó el Plan Sectorial que
recalificó el conjunto para permitir la implantación de usos
científicos y tecnológicos, con la intención de establecer en
Vigo un campus de investigación marina.
El área de la ETEA en la actualidad
La voluntad política es reafirmada por los actuales gobiernos
central y autonómico, recogiéndose en los Presupuestos
Generales del Estado de 2018 una partida específica para la
construcción del nuevo IIM en la ETEA de Vigo.

Vista aérea de la ETEA en
1970

En mayo de 2021 se aprueba el Proyecto Sectorial 2 que
desarrolla el Plan Sectorial de 2012 en la parcela donde se
instalará el IIM. La reubicación del IIM en este lugar permitirá
crecer al instituto hasta llegar a acoger a 350 trabajadores
(frente a los cerca de 200 actuales) y relacionarse con otras
instituciones como la Universidade de Vigo y otros centros de
investigación. Además, la Unidad de Tecnología Marina del
CSIC, ente a cargo de la logística y gestión tecnológica de los
buques de investigación oceanográficos del CSIC, y la Base
Atlántica Española, estará localizada en la misma área.
Por eso, la voluntad del CSIC es que la nueva localización
se convierta en un polo de referencia internacional en
la investigación marina, fomentando la transferencia
tecnológica a los sectores involucrados y promoviendo la
divulgación de las ciencias marinas en la sociedad, a escala
local, regional, nacional e internacional.
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Frente marítimo
El área militar se sitúa en
primera línea de costa y dispone
hacia el mar su espacio libre
más emblemático, la plaza
de armas. Infraestructuras
como torres de vigilancia y
almacenes de armas ocupan
el frente marítimo, así como
embarcaderos que han
modificado la línea de costa
natural mediante rellenos.
Los vecinos de Teis desean la
apertura de la ETEA al barrio
y la recuperación de la costa,
ya que por su carácter militar
ha pasado más de medio siglo
cerrada al público.

Elementos patrimoniales
protegidos
El Plan Sectorial aprobado en
2012 describe varios niveles
de protección para elementos
presentes en la ETEA y que
aportan un valor destacado al
conjunto.
La parcela PS-2, donde se
establecerá el nuevo IIM, incluye
el edificio Kelvin, protegido
con un grado de protección
estructural en el Plan General
de Ordenación Municipal de
Vigo, y que el Plan Sectorial
para la ETEA también recoge.

Circulaciones y espacios libres

Arbolado

El área militar funcionaba como
un ente independiente, con
una estructura urbana propia y
ajena a su entorno circundante.
Los edificios aislados generan
espacios libres contenidos
entre sus fachadas: una red
de plazas, paseos y atrios, con
gran presencia de vegetación,
caracteriza el conjunto de la
ETEA. La entrada principal a
la base se formaliza aún hoy
en día mediante una avenida
adoquinada de 500m, flanqueada
por grandes plátanos de
sombra, que remata en la plaza
de armas, abierta al mar.

Uno de los valores de calidad
ambiental de la ETEA es la
frondosa vegetación siempre
presente en los espacios
abiertos que se articulan entre
los edificios aislados.

Edificios del conjunto

Otros elementos

El complejo de la ETEA se
configura como una actuación
conjunta. Los edificios se
conciben como elementos
exentos, con espacios abiertos
propios como atrios o plazas
interiores, pero que mantienen
una uniformidad de estilo y
materiales.

El área está salpicada de
elementos singulares propios de
una arquitectura militar como
claustros, arcadas o torretas de
vigiliancia.

Los edificios situados en
la parcela objeto de este
concurso no constituyen
entes autónomos, sino que
se relacionan con otras
construcciones y elementos, con
los que generan espacios libres
de gran importancia como la
plaza de armas.
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Además de constituir un
elemento identitario del
conjunto, el arbolado incluye
algunos especímenes singulares
que están protegidos por el
Plan Sectorial para la ETEA
e incluidos en el Catálogo de
Árbores Senlleiras de Galicia.

Estos elementos, muchos de
los cuales no gozan de ningún
grado de protección patrimonial,
aportan valores arquitectónicos
e históricos que merecen una
consideración especial.
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Con la aprobación
de este este
Plan Sectorial se
marca un hito en la
transformación del
carácter de la ETEA,
dejando atrás su uso
militar e iniciando el
proceso para acoger
entidades líderes
de la investigación
marina

5
Descarga del Plan Sectorial:
http://multimedia.cmati.xunta.
es/portal-web/Documentos/
PSOT_CAMPUS_CIENT_
TECN_DO_MAR_ETEA.pdf

Debajo: diagrama explicativo
de la relación entre planes
sectoriales, proyectos
sectoriales y proyectos de
ejecución

Plan Sectorial

2. El Plan Sectorial

Los proyectos sectoriales

Con la aprobación del Plan Sectorial del Campus CientíficoTecnolóxico do Mar5 se marca un hito en la transformación
del carácter de la ETEA, dejando atrás su uso militar e
iniciando el proceso para acoger entidades líderes de la
investigación marina.

El Plan Sectorial delimita la parcela en diferentes ámbitos,
dadas las características de los elementos construidos
o naturales que en ellos se encuentran. De este modo, la
superficie total sobre la que se desarrolla el Plan Sectorial,
de 115.050 m², queda subdividida en 7 sectores.

La Xunta de Galicia, consciente del carácter estratégico para
la región del futuro complejo científico-tecnológico, establece
los siguientes objetivos para la materialización de las
iniciativas que conforman este proyecto en la ciudad de Vigo:

Para los efectos de su ejecución, el Plan Sectorial de
Ordenación Territorial del Campus Científico-Tecnolóxico
do Mar en la ETEA en Vigo, define siete actuaciones a
desarrollar mediante proyectos sectoriales, siendo PS-2 el
área correspondiente al Proyecto Sectorial 2, en donde se
ubicarán el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) y la
Unidad de Tecnología Marina (UTM).

— Transformación del uso del área a través de la
implantación de un Campus Científico-Tecnolóxico do
Mar dedicado a la investigación, el desarrollo tecnológico
y la innovación en el ámbito marino.
— La ordenación de los usos complementarios, abiertos a la
ciudadanía, que hagan más atractivo para el público en
general este espacio singular, propiciando su integración
en el conjunto del Barrio de Teis-A Guía con objeto de
configurar un nuevo nodo de centralidad en su estructura
urbana contribuyendo a su revitalización.

A modo de conclusión general se puede indicar que el
documento del Plan Sectorial ha puesto una especial
atención en la identificación y descripción de los valores
materiales, construidos y naturales, e inmateriales del
lugar, como son la historia del barrio y la ETEA, y la calidad
espacial del conjunto, que ha de preservarse; y en especial, la
oportunidad que supone este proceso para integrar la pieza
autónoma de la ETEA en su entorno natural, urbano y social.

— La integración del conjunto en un ámbito de singular valor
cultural y paisajístico, con criterios de sostenibilidad
ambiental y respeto a los valores patrimoniales y botánicos.

Son estos objetivos generales y directrices que deben guiar
la elaboración de los diferentes proyectos sectoriales y las
posteriores intervenciones arquitectónicas.

Proyectos sectoriales

El Plan Sectorial
ha puesto una
especial atención
en la identificación
y descripción de los
valores materiales,
construidos
y naturales, e
inmateriales del
lugar, como son la
historia del barrio
y la ETEA, y la
calidad espacial del
conjunto, que ha de
preservarse

Ámbito del Plan Sectorial
de Ordenación Territorial
del Campus CientíficoTecnolóxico do Mar en la ETEA
y delimitación de los distintos
proyectos sectoriales que lo
desarrollan

Proyectos de ejecución
PS-1: viales, espacios libres e
infraestructuras

Plan Sectorial

Proyectos sectoriales

Proyectos de ejecución

Establece las condiciones
generales para el futuro
desarrollo de infraestructuras,
dotaciones o instalaciones, cuya
ejecución requerirá la previa
aprobación de uno o varios
proyectos sectoriales.

Regulan detallada y
pormenorizadamente
la implantación de una
infraestructura, dotación o
instalación. Sus determinaciones
prevalecerán sobre las del
planeamiento urbanístico
vigente.

Definen y determinan las
exigencias técnicas del proceso
de edificación. El proyecto
justificará técnicamente las
soluciones propuestas de
acuerdo con las especificaciones
requeridas por la normativa
técnica aplicable. La adjudicación
de un contrato para la redacción
de un proyecto básico y de
ejecución y, en su caso, para
la dirección de obra, será el
resultado del concurso que se
presenta.

El Plan sectorial de ordenación
territorial del Campus CientíficoTecnolóxico do Mar en la ETEA
en Vigo se aprueba en 2012.
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El Proyecto Sectorial PS-2,
correspondiente a la parcela
donde se instalarán el IIM y la
UTM se aprueba en mayo de
2021.

PS-2: IIM y UTM
PS-3A y PS-3B: Universidade
de Vigo
PS-4: equipamento deportivo,
usos complementarios
dotacionales y parque urbano
PS-5: usos recreativos
PS-6: usos complementarios

0

200m

15

El Proyecto Sectorial PS-2
El ámbito del Plan Sectorial donde se instalarán el IIM y la
UTM se define en planos de ordenación como PS-2. Proxecto
Sectorial Área Científico - Tecnolóxica 1 con una superficie
de 16.042m². La edificabilidad no superará los 22.000m²
construidos.
El Proyecto Sectorial ordena detallada y pormenorizadamente
el ámbito, para la localización de las construcciones que sirven
de soporte a las actividades y servicios relacionados con la
investigación y el desarrollo y sus servicios complementarios.
El Proyecto Sectorial determina el trazado y características de
la red de comunicaciones propia del área y de su enlace con
el viario principal previsto en el Proyecto Sectorial PS-1 y, de
ser el caso, con las instalaciones portuarias y con las redes
exteriores.
El texto se acompaña de planos de ordenación que establecen
determinaciones diversas como la posición y las dimensiones
máximas de las nuevas edificaciones, o un plan de etapas en el
que se detalla el orden en que deben acometerse las obras.

* Descarga del Proyecto
Sectorial PS-2:
http://descargas.xunta.
es/32c3a05a-cf7b-472f-a521e4bfb09d13861623998145076
Debajo: área del PS-2 señalada
en la ortofotografía del Plan
Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA) de 2017 del
ámbito de la ETEA

El Proyecto Sectorial PS-2 fue publicado el 17 de abril de
2020 (DOG Núm. 74) y aprobado por el Consello de Xunta de
Galicia el 20 de mayo de 2021. La resolución se hace pública
el 17 de junio de 2021 (DOG Núm. 114).

0

50m
Arriba: plan de etapas
establecido por el PS-2

Alzado desde el sur

Abajo: en verde, posición
y dimensiones máximas de
las nuevas edificaciones en
la parcela del PS-2. En línea
discontinua blanca se muestran
las previsiones de espacio bajo
rasante

Alzado desde el este

PS-2
IIM y UTM

Alzado desde el norte
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Las mejores
propuestas
presentadas en el
próximo concurso
recibirán premios
económicos y el
equipo ganador
será adjudicatario
del contrato ulterior
de servicio para
la redacción del
proyecto básico y
de ejecución y, en
su caso, para la
dirección de obra de
la FASE 1

3. El concurso

Detalles del concurso

El presente documento pretende dar a conocer el concurso
de arquitectura impulsado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) para el diseño de las
nuevas sedes del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) y
de la Unidad de Tecnología Marina (UTM).

Denominación completa del objeto del contrato
Concurso de proyectos con intervención de jurado para la
redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección
de obra y asistencia técnica (arquitecto) para la construcción
de nuevos edificios del Instituto de Investigaciones Marinas
y la Unidad de Tecnología Marina, y la urbanización de su
entorno en el Campus Científico-Tecnolóxico do Mar.

Más información sobre el concurso en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
Los equipos participantes en el concurso desarrollarán
una propuesta de conjunto para ambos centros, con una
edificabilidad máxima de 22.000m2, que contemple la
ejecución de una FASE 1, de aproximadamente 8.000m2,
atendiendo a las necesidades del IIM.
El presupuesto del que dispone el CSIC para acometer las
obras de esta FASE 1 es de 16.000.000€ (IVA incluido),
incluyendo los honorarios de los servicios de redacción de
proyecto y dirección de obra posterior, según se recoge en los
Presupuestos Generales del Estado.
Deberá tenerse en consideración la ejecución de las futuras
fases para que estas puedan ser abordadas de forma
adecuada, integrada y efectiva tras la finalización de la FASE 1.

Más información
sobre el concurso
en la Plataforma de
Contratación del
Sector Público

Las candidaturas deberán contemplar la rehabilitación de los
edificios protegidos existentes en la parcela y su adaptación
para satisfacer las necesidades del IIM. Asimismo, además
de la construcción de edificios de nueva planta, también se
realizará una propuesta de urbanización del espacio público
de la parcela.
Las mejores propuestas presentadas en el concurso recibirán
premios económicos y el equipo ganador será adjudicatario
del contrato ulterior de servicio para la redacción del
proyecto básico y de ejecución y, en su caso, para la dirección
de obra de la FASE 1.

Las propuestas presentadas
deben aportar una solución
arquitectónica para el total
del programa y contemplar la
ejecución de una FASE 1 del
mismo, de aproximadamente
8.000m², teniendo en
consideración el plan de etapas
recogido en el PS-2
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FASE 1

16.000.000€ (IVA incluido)
8.000m2 aproximadamente

FASE 2

Edificabilidad máxima de la
parcela: 22.000m2

Tipo de concurso
Procedimiento abierto bajo la forma de concurso de
proyectos con primas de participación o pagos a los
participantes. No es necesaria invitación para participar.

Se trata de un
procedimiento
abierto. No es
necesaria invitación
para participar

Premios y contrato ulterior
Premios
Se otorgarán 3 premios a las mejores propuestas:
— 1er premio: 15.000€
— 2º premio: 10.000€
— 3er premio: 7.500€

Se otorgarán 3
premios a las
mejores propuestas:
1er premio: 15.000€
2º premio: 10.000€
3er premio: 7.500€

Valor estimado del contrato ulterior de servicio para la
redacción del proyecto básico y de ejecución y, en su caso,
para la dirección de obra
Fases de proyecto
— Redacción del proyecto básico de todo el conjunto:
278.000€
— Redacción del proyecto de ejecución de la FASE 1:
193.000€
— Redacción del estudio de Seguridad y Salud de la FASE 1:
14.000€
Fases de obras
— Dirección de obra de la FASE 1:
138.000€
— Asistencia técnica (licencias, permisos, etc):
5.000€
Total
628.000€*

Contratación de
la redacción del
proyecto básico,
el proyecto de
ejecución y la
dirección de obra al
ganador o ganadores
del concurso por
628.000€*
*Gastos generales (10%) y
beneficio industrial (6%)
incluidos.
IVA (21%) no incluido.
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Podrán presentarse
propuestas hasta el
15 de junio de 2022 a
las 14:00

Plazos

Valoración de los proyectos y jurado

Fecha del anuncio del concurso en el Diario Oficial de la
Unión Europea
14 de marzo de 2022

Criterios de valoración de los proyectos
Valoración total 100 puntos, repartidos de la siguiente
manera:
— Idoneidad en cuanto a la funcionalidad de la actividad
investigadora: 30 puntos
— Idoneidad de la solución arquitectónica: 30 puntos
— Racionalidad constructiva, económica y ambiental de la
propuesta: 40 puntos

Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes
de participación
90 días, hasta el 15 de junio de 2022 a las 14:00 (hora
española peninsular)
Plazo para la emisión del fallo del jurado
8 semanas

Composición del jurado

Requisitos a los participantes

—
—
—
—
—
—
—
—

Composición del jurado titular
Presidente: Ricardo Herreruela Manzano (CSIC-SGAOI)
Vocal: Manuel Gallego Jorreto
Vocal: Juan Francisco Saborido Rey (CSIC-IIM)
Vocal: Roberto González Álvarez (CSIC-UTM)
Vocal: Salvador Fraga Rivas (COAG)
Vocal: Francisco Javier Rivas Barros (COAG)
Vocal: Guillermo P. de la Cruz García (Colegio ICAI)
Secretaria: Cristina Garcia Diego (CSIC-SGAOI)

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Composición del jurado suplente
Presidente: Borja Frutos Vázquez (CSIC-ICCET)
Vocal: José Pintado Valverde (CSIC-IIM)
Vocal: Manuel Paredes Alonso (CSIC-UTM)
Vocal: Manuel Martinez Carazo (COAG)
Vocal: Antonio Dávila Alonso (COAG)
Vocal: Fco. Héctor Bouzo Cortejosa (Colegio ICAI)
Vocal: Marta Reina Álvarez de Sotomayor (Colegio ICAI)
Vocal: José Carlos Seoane González
Secretario: Juan Queipo de Llano Moya (CSIC-ICCET)

Seguro de indemnización por riesgos profesionales
Su importe será igual o superior a 284.955€
Exigencia de equipo mínimo de trabajo
— 2 arquitecto/as ó 1 arquitecto/a y 1 ingeniero/a o
titulaciones equivalentes para la redacción de proyectos
de ejecución y dirección de obras de nueva edificación,
reforma y/o ampliación
— 1 arquitecto/a o ingeniero/a o titulación equivalente
especialista en el cálculo y diseño de estructuras
singulares, espacios públicos, aparcamientos,
urbanización e instalaciones urbanas (saneamiento,
abastecimiento y gestión de agua, iluminación,
electricidad, telefonía y telecomunicaciones), así como en
la dirección de las mismas
— 1 ingeniero/a o titulación equivalente especialista en el
cálculo y diseño de instalaciones en edificios, integrado
con las instalaciones de aparcamientos y espacios
urbanos (especialmente en la generación de energía), así
como en la dirección de las mismas
— 1 arquitecto/a o urbanista paisajista o titulación
equivalente especialista en el diseño y dimensionamiento
de espacios urbanos y urbanización, incluyendo el estudio
de impactos medioambientales (soleamiento, vientos,
ciclo del agua, efecto isla de calor, etc.), integración de
vegetación, naturaleza, mobiliario urbano e iluminación,
integradas con la edificación, así como la ejecución de las
mismas
— 1 arquitecto/a o titulación equivalente especialista en
restauración y rehabilitación
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Entre paréntesis, entidad a la que representa
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Presentación de proposiciones
Para participar en el concurso de proyectos los candidatos
interesados deberán presentar dos sobres con formatos,
requisitos y formas de presentación diferenciadas: un sobre
administrativo y un sobre con la propuesta técnica -este
último, de forma anónima-.
1. Sobre administrativo

1. Sobre
administativo
Presentación
telemática

Sobre electrónico que debe presentarse de forma telemática
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
y que deberá contener:
— Identificación del concursante según el modelo
establecido en las bases.
— Declaración responsable acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos conforme al artículo 140 y 141 de
la LCSP
— Compromiso vinculante de suscripción de seguro de
indemnización por riesgos profesionales
— En su caso, el compromiso de constituirse en unión
temporal de empresas (UTE)
— Equipo técnico mínimo
— Documentación adicional exigida a todas las empresas
extranjeras
— Declaración de confidencialidad según el modelo
establecido en las bases.
2. Sobre con la propuesta técnica

2. Sobre con
la propuesta técnica
Presentación anónima bajo
lema, en formato físico

Dos paneles A1
sobre cartón pluma

Dossier A3
máx. 10 páginas

CD
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Los candidatos interesados deberán presentar su propuesta
técnica en un sobre/paquete cerrado, en el que se referencie
el objeto del contrato e identificando en su exterior
exclusivamente con el lema elegido por los concursantes para
preservar el anonimato.

— Propuesta técnica en dos paneles de tamaño A1
maquetados en vertical y montados en tablero ligero de
cartón pluma, preferiblemente de color blanco y 10mm de
espesor. Cada panel tendrá rotulado el título general del
concurso y el lema en la esquina superior derecha.
Deberán abordarse crítica y sintéticamente con croquis,
textos, esquemas o cualquier otra documentación gráfica,
como mínimo, los siguientes temas:
1. El programa del edificio o edificación sus
características de funcionamiento y la estructura
arquitectónica propuesta.
2. El paisaje y emplazamiento e integración de la
arquitectura propuesta.
3. La energía, en relación con el proceso de
construcción y los materiales empleados, el
mantenimiento del edificio y su funcionamiento
posterior, etc.
— Memoria en dossier en formato A3 con una extensión
máxima de 10 páginas que contendrá una descripción de
la solución aportada y coste estimado de la ejecución de
la misma.
— Un CD con la siguiente información:
1. Paneles A1 anteriores en un archivo PDF
2. Dossier A3 anterior en un archivo PDF
3. Reproducción de una selección de la
documentación presentada en los paneles y el
dossier en formato Power-Point, con un máximo de
20 diapositivas

Una vez fallado el concurso, el jurado levanta el anonimato de
los proyectos premiados.
El sobre contendrá lo siguiente:
— Propuesta técnica en dos paneles A1
— Memoria en dossier A3 con una extensión máxima de 10
páginas
— Un CD con los paneles, el dossier y una presentación
En la página siguiente se detalla la documentación que
deberá incluir cada uno de estos contenidos.
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4. El programa

Relaciones funcionales entre los grupos de usos

En este apartado se recoge un resumen del programa de
necesidades requerido por los nuevos centros del CSIC. Para
una explicación pormenorizada de este programa consúltese
el apartado 9.2. Parte 2: Programa específico de necesidades
del pliego de prescripciones técnicas del concurso.

El gráfico siguiente muestra las relaciones funcionales
existentes entre los distintos grupos de usos, así como sus
exigencias de acceso, en función del tipo de vehículo que
debe poder acceder a cada uno de ellos.

La tabla siguiente detalla la superficie útil requerida para
cada una de las clases de espacios diferentes definidas en el
programa de necesidades.

1. Servicios generales de
gestión y alojamiento
1. Servicios generales de
gestión y alojamiento

Centro

IIM

UTM

Clase de espacio

Superficie útil
programa FASE 1

Superficie útil
programa completo

Laboratorios

2.232 m²

3.168 m²

Despachos

2.052 m²

3.444 m²

Salas de reuniones

366 m²

596 m²

Salas de acuarios

454 m²

Planta piloto1

0 m²

450 m²

Salas diversas

675 m²

1.332 m²

Centro de Procesamiento de Datos

130 m²

130 m²

Almacenes

639 m²

1.769 m²

Aparcamiento
Superficie útil total

1

2

3

Según lo establecido en el
Plan Sectorial y el Proyecto
Sectorial 2, la planta piloto
computa 1.300m² a efectos
de edificabilidad, por requerir
doble altura.
La UTM requiere 1.400m².
Según lo establecido en el
Plan Sectorial y el Proyecto
Sectorial 2, dicho almacén
computa 4.200m² a efectos
de edificabilidad, por requerir
triple altura.

Para más información sobre
la definición y composición
de estos grupos de usos,
consúltese el apartado
9.2.2.1. Estudio detallado de
superficies del IIM del pliego
de prescripciones técnicas del
concurso.
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6.656 m²
+ circulaciones

2

Accesos según
tipo de vehículo

asignados a grupos de
3.3.
Previsión de crecimiento
investigación

Accesos según
tipo de vehículo

4. Planta
piloto

3.3. Previsión de crecimiento

4. Planta
piloto

2. Servicios generales de
carácter público
2. Servicios generales de
carácter público

8. Aparcamiento
8. Aparcamiento
Grupos de usos que
podrían disponerse
en sótanos
Grupos
de usos que

Capacidad para 200 coches
17.313 m²
+ circulaciones
+ aparcamiento
+ edificio Gauss

Servicios generales de gestión
Servicios generales de carácter público
Servicios generales de investigación
Despachos asignados a grupos de investigación
Laboratorios asignados a grupos de investigación
Planta piloto
Acuarios
Almacenes
Maquinaria-Mantenimiento
Unidad Tecnológica Marina
Aparcamientos
Edificio Gauss, destinado a usos socioculturales

5. Acuarios
5. Acuarios

podrían disponerse
en sótanos

4.240 m²

Grupos de usos
Los distintos espacios que figuran en el programa de
necesidades se han agrupado con otros en función de la
proximidad necesaria entre ellos o por compartir exigencias
funcionales, resultando en los siguientes grupos de usos3:
1.
2.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.1.
6.2.
7.
8.
9.

7. UTM + Almacén de
grandes equipos

3.1. Servicios generales de
3.2.
Despachos y laboratorios
investigación
asignados a grupos de
investigación
3.2. Despachos y laboratorios

1.300 m²

108 m²

No se construyen en la
FASE 1

Acceso
público

7. UTM + Almacén de
grandes equipos

3.1.
Servicios generales de
3. LyD
investigación

884 m²
1

Cámaras y salas de frío

Unidad de Tecnología Marina (UTM)2

Acceso
público

3. LyD

6.1. Almacenes
6.2. Maquinaria
Lavandería
6.1.
Almacenes
Taller
6.2.
Maquinaria
Lavandería
Taller

Área de gestión y
área pública
Área de gestión y
Grupos
de usos 1 y 2
área pública

Área de investigación

UTM y aparcamiento

Área de investigación

UTM y aparcamiento

Grupos de usos 3, 4, 5 y 6

Grupos de usos 7 y 8

Grupos de usos 1 y 2

Grupos de usos 3, 4, 5 y 6

Grupos de usos 7 y 8

Superficie de cada grupo de usos
Centro

IIM

Grupos de usos
1.

Servicios generales de gestión

2.

Servicios generales de carácter público

640 m²
848 m²

3.1. Servicios generales de investigación

1.026 m²

3.2. Despachos asignados a grupos de investigación

2.880 m²

3.3. Laboratorios asignados a grupos de investigación

2.844 m²

4.

Planta piloto

1.300 m²

5.

Acuarios

1.352 m²

6.1. Almacenes
6.2. Maquinaria-mantenimiento
UTM

Superficie útil

1.625 m²
558 m²

7.

Unidad de Tecnología Marina (UTM)

4.240 m²

8.

Aparcamiento

Capacidad para 200 coches

Superficie útil total

17.313 m²
+ circulaciones
+ aparcamiento
+ edificio Gauss
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Indicaciones de carácter general para las
propuestas
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Volumen máximo permitido

Otras indicaciones

En la siguiente axonometría se representan los volúmenes
máximos establecidos por el PS-2. Las propuestas
presentadas al concurso no excederán estos volúmenes.
En color gris, se representan los edificios preexistentes que
deben ser conservados por encontrarse protegidos.

Conservación de preexistencias edificatorias
(resaltadas en color gris oscuro)

Conservación de la vegetación catalogada
(resaltada en color verde)

Comunicación interior entre volúmenes bajo
rasante mediante un paso subterráneo

Articulación de los edificios mediante
espacios libres entre ellos

Laboratorios y despachos con vistas a la ría

Segregación de la movilidad peatonal
(amarillo) y rodada+peatonal (rojo)

1. Edificio Kelvin

7

2. Volumen máximo norte
3. Edificio Gauss
4. Edificio Churruca
6

5. Ampliación edificio Churruca
6. Volumen máximo este
7. Volumen máximo sur,
edificio para la UTM
Las propuestas presentadas
deben aportar una solución
arquitectónica para el total
del programa y contemplar la
ejecución de una FASE 1 del
mismo, de aproximadamente
8.000m², teniendo en
consideración el plan de etapas
recogido en el PS-2

5
4
2
3
1

Recomendación de conexión de los edificios propuestos
mediante un paso subterráneo
En la sección se aprecia la comunicación propuesta entre
volúmenes mediante un paso subterráneo. Si hubiese
dificultades técnicas para su ejecución, podría optarse por
una comunicación en superficie que permitiese recorridos
públicos a través de la parcela

2

6

7

Paso subterráneo

26

27

5. Más información
Enlace a la licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_S
j9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEn
NyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjc9KcklUNwi
q0TTLdcwuNDEsrMpISwwJtbfULcnMdAT7GW8k!/
Enlace al anuncio del concurso en el Diario Oficial de la
Unión Europea
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A1442132022%3ATEXT%3AES%3AHTML
Contacto Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Persona de contacto: Mercedes del Río Fernández
Correo electrónico: soia@csic.es
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Promueven
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)
Rúa Eduardo Cabello 6
36208 Vigo, Pontevedra
Galicia, España
(+34) 986 23 19 30
www.iim.csic.es
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Calle Serrano 117
28006 Madrid
Madrid, España
soia@csic.es
www.csic.es
Asesoramiento técnico y comunicación
Fundación Rede de Innovación Arousa (RIA)
Rúa das Oblatas 77
15705 Santiago de Compostela, A Coruña
Galicia, España
info@fundacionria.org
www.fundacionria.org

