
ACTA DE COMUNICACIÓN DE PUNTUACIONES Y APERTURA DEL SOBRE 
IDENTIFICATIVO DE LA SEGUNDA FASE DEL CONCURSO VPO 

ENTREMUTILVAS FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA 
 
 
 
En Pamplona, siendo las 9,30 horas del día 22 de abril de 2020, en las oficinas 

centrales de Nasuvinsa situadas en la avenida de San Jorge nº 8, se ha procedido a 

dar lectura de las puntuaciones obtenidas por los cinco equipos que accedieron a la 

segunda fase del concurso para la redacción del proyecto de ejecución de un edificio 

de VPO en alquiler en Entremutilvas promovido por FUNDACIÓN BANCARIA CAJA 

NAVARRA. El acto se ha desarrollado garantizando la publicidad mediante la 

retransmisión en directo del mismo, si bien se ha realizado sin presencia de público 

a la vista del estado de alarma vigente decretado por el gobierno de la nación. Han 

asistido presencialmente al acto, manteniendo la distancia de seguridad exigida, D. 

Alberto Bayona López, gerente de la sociedad pública Nasuvinsa y D. Pedro Poyo 

Cuadra, secretario del jurado. 

 

Se adjunta a la presente acta el cuadro con las puntuaciones obtenidas por cada uno 

de los cinco finalistas, que arroja el siguiente resultado: 

- Acción XL: …………………………………69 puntos 

- 32+8 Plug-in houses………………… 75 puntos 

- LTCLT………………………………………….76 puntos 

- MÓDULO VIDA MUTILVA…………….84 puntos 

- Entre espaciosventana……………….87 puntos  

 

Se procede a continuación a la apertura de los sobres que contienen la identidad de 

los concursantes finalistas que han permanecido cerrados hasta el momento y 

custodiados por el secretario del jurado a fin de preservar el anonimato del concurso, 

con el siguiente resultado: 

 

- Acción XL: D. Miguel Angel Díaz Iturriaga, en representación de DG Arquitectura 

Habitable SCP. 

- 32+8 Plug-in houses: Dª Mª Teresa Apezteguía Elso, en representación de APEZTEL 

Arquitectura y Urbanismo SL. 

- LTCLT: D. Jorge Tárrago Mingo. 

- MÓDULO VIDA MUTILVA: D. Pedro María Eceolaza Ezcurra y D. Ignacio Baquero 

Alzórriz. 

- entre espaciosventana: D. Oscar Pérez Silanes, en representación de Pereda Pérez 

Arquitectos SCP. 



 

En momento posterior y en acto interno se comprueba por parte del secretario del 

jurado que todos los finalistas cumplen los requisitos exigidos en las cláusulas 

séptima y décima del pliego regulador para la participación en el concurso por lo que 

se dan por cumplidos los mismos. 

 

A la vista de todo ello  

Se eleva a FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA la propuesta de adjudicación del 

presente concurso a “Pereda Pérez Arquitectos SCP”, por haber obtenido la puntación 

más alta con su propuesta presentada bajo el lema “entre espaciosventana”. 

 

Se eleva a FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA la propuesta de concesión de  

cuatro accésit previstos en el pliego regulador, al resto de finalistas del concurso y 

que a continuación se relacionan: 

 

- “DG Arquitectura Habitable SCP”. 

- “APEZTEL Arquitectura y Urbanismo SL”. 

- D. Jorge Tárrago Mingo. 

- D. Pedro María Eceolaza Ezcurra y D. Ignacio Baquero Alzórriz. 

 

Se acuerda la publicación del presente acta, junto con las propuestas arquitectónicas 

de los cinco concursantes finalistas, en las páginas web de Navarra de Suelo y 

Vivienda SA y de FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA. 

 

El presente concurso no está convocado por una entidad pública y por tanto no se 

halla sometido a la aplicación de la legislación en materia de contratación pública. 

 

 

Pamplona, 23 de abril de 2020 

EL SECETARIO DEL JURADO 

Pedro Poyo Cuadra 
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MODULO vida LTCLT
32+8 

Plug-in houses
acción XL

1 42 41 39 39 33
1.1 18 16 15 17 12
1.2 7 8 8 8 7
1.3 6 6 5 4 5
1.4 6 6 6 5 5
1.5 5 5 5 5 4
2 45 43 37 36 36
2.1 24 22 17 18 17
2.2 10 8 8 7 8
2.2.1 5 4 4 4 4

2.2.2 5 4 4 3 4

2.3 11 13 12 11 11
total 87 84 76 75 69
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Concurso: EDIFICIO VPO EN PARCELA P18 DEL SECTOR DE ENTREMUTILVAS EN EL VALLE DE ARANGUREN

PUNTUACIONES


