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CÁTEDRA DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES  

PREMIOS CMS2011 
CONCURSOS DE IDEAS  
Proyecto de mejoras ambientales para la recuperación paisajística de la 

planta de residuos urbanos en desuso de Ador. 
 

TEMA GENERAL 

El objetivo de la Cátedra de Municipios Sostenibles es promocionar y 

desarrollar iniciativas de apoyo a la implantación de políticas sostenibles, 

así como contribuir a la formación de la comunidad universitaria de la UPV 

y a la difusión de la cultura de la sostenibilidad ambiental en la provincia 

de Valencia. 

  

Dentro de las propuestas de acciones se incluyen los trabajos codirigidos 

por la Xàrcia de municipis valencians cap a la sostenibilitat junto con la 

Universitat Politècnica de València, cuya temática sea de aplicación en los 

municipios y se encuentre incluida en las directrices de los Planes de 

Acción de las Agendas 21 Locales. 

 

En ese marco se desarrollará un “Concurso de ideas” destinado a elaborar 

una propuesta de intervención.  

 

TEMA ESPECÍFICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA   

Inscritos en la temática general de la Cátedra se plantea como tema 

específico la intervención en las instalaciones en desuso de la planta de 

residuos urbanos del municipio de Ador. El objetivo principal es la 

reconversión de la antigua planta de compostaje en un nuevo espacio 

público, de uso preferente para los vecinos de los municipios más 

cercanos, aprovechando las infraestructuras existentes y restaurando 

paisajísticamente la zona para integrarla en el medio natural que la rodea. 

Sus usos pueden tener carácter cultural, ambiental, educativo, festivo, 

lúdico, etc.., sin necesidad de excluirse entre si. 

 

La planta de compostaje se encuentra situada en el término municipal de 

Ador, en el paraje llamado “Cerrito de Canells”. Situado a 5 km al Sur-

Oeste de Gandía, accediéndose a la parcela por la carretera comarcal 

CV-60, antigua comarcal de Almansa al Grao de Gandía por Albaida, a la 

altura del kilómetro 89,6. 
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Después de unos años funcionando, desde principios de los 90, como una 

planta de recuperación selectiva y compostaje de los residuos sólidos 

urbanos de la comarca de la Safor y de la Vall de Albaida, en el año 2005 

se produjo el cierre definitivo. Como consecuencia de ello el paraje en la 

actualidad está constituido por amplias plataformas, a distintos niveles, que 

conforman una serie de taludes de gran superficie y pronunciadas 

pendientes, con algunas construcciones, comunicadas por un vial 

asfaltado y cerrado todo el recinto por un vallado perimetral metálico.  

 

El paraje se sitúa en la ladera Oeste de la montaña del castillo de Ador, en 

un entorno de bosque de pino carrasco y matorral mediterráneo de alta 

calidad ambiental, por lo que se potencia aún más su impacto visual, ya 

que por su cota y situación es un buen receptor de vistas. 

 

Se definen tres líneas estratégicas de actuación: 

 

1. Transformaciones de uso 

Actuaciones que impliquen cambios de uso en el conjunto de la 

planta.  

 

2. Adecuación funcional del espacio público 

Repensar el espacio púbico a partir del estudio de las nuevas 

condiciones de uso. Mejorar las condiciones de accesibilidad 

universal y la adecuación de elementos funcionales. 

 

3. Movilidad y espacios libres  

Reforzar las relaciones entre la estructura de espacios libres y el 

territorio. Incluiría soluciones que permitan mejorar la relación de 

movilidad y disfrute del paisaje entre los ciudadanos y su territorio 

próximo. 

 

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

Los equipos estarán formados por alumnos de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura. Cada equipo seleccionará un Coordinador de Equipo 

que será el único interlocutor válido con la Cátedra. El coordinador deberá 

estar en alguna de estas situaciones: matriculado en el último curso de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en Proyecto Final de Carrera o 

ser titulado de la ETSA hace menos de 5 años y estar matriculado 

actualmente en la UPV. Podrán incorporarse a los equipos alumnos de 

otros cursos de arquitectura y de otras Escuelas, aunque no en la condición 

de Coordinador de Equipo. 
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COMPROMISOS DE LA CÁTEDRA DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES 

La Cátedra asume la organización del concurso, tanto en la fase de 

inscripción, presentación de propuestas, selección de ganadores y entrega 

de premios. Los premios correrán a cargo del presupuesto de la Cátedra 

no teniendo que realizar los Ayuntamientos gasto económico alguno. Las 

propuestas seleccionadas por los representantes de la Diputación de 

Valencia y la UPV serán expuestas, al menos, en una presentación general. 

 

Tanto la Diputación de Valencia como la Cátedra de Municipios 

Sostenibles, en la medida de sus posibilidades, realizará las gestiones 

oportunas para la obtención de las ayudas públicas o privadas para poder 

llevar a cabo las acciones municipales relacionadas con el concurso.  

 

COMPROMISOS DE LOS CONCURSANTES 

Los concursantes presentarán la documentación en tiempo y forma que 

desarrollarán las bases. En cualquier caso la entrega se realizará en 

paneles rígidos preparados para exponerlos públicamente.  
 

PLANTEAMIENTOS  GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención en el área objeto de trabajo propone regenerar un 

espacio abandonado de uso industrial para transformarlo en un área 

paisajística integrada con el territorio próximo que satisfaga las 

necesidades de los habitantes de la comarca y permita un contacto 

directo con el territorio.  

 

CRITERIOS A TENER EN CUENTA 

Los principales criterios a tener en cuenta son: 

 

1. El área de intervención debe asumir la responsabilidad de 

convertirse en un espacio público con un valor paisajístico añadido, 

capaz de servir de nodo focal de otras actividades que se 

desarrollen en el territorio próximo. 

 

2. Se deberán potenciar al máximo las relaciones entre las partes de la 

actuación y con el territorio cercano, especialmente en aquellos 

puntos en los que se obtengan relaciones visuales o físicas. Se 

deberá favorecer la articulación de la propuesta con las redes de 

caminos y senderos existentes, y con los edificios singulares del 

entorno: castillos, monasterios o edificaciones singulares. 
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3. Se deberá considerar en las propuestas la reversibilidad de la 

intervención existente en la actualidad. Cada propuesta valorará la 

oportunidad de mantener las preexistencias. 

 

4. Todas las propuestas deberán valorar los costes de mantenimiento, 

tanto en personal como en trabajos a realizar. Se intentará reducir al 

máximo los usos que impliquen unos costes fijos de explotación o 

unas labores de mantenimiento elevadas por parte de los 

organismos implicados. Se autorizan mínimas edificaciones y se prima 

la revaloración paisajística de la planta de residuos. 

 

5. Se valorará positivamente la versatilidad y/o flexibilidad en cuanto a 

usos de la solución propuesta, tanto en los espacios abiertos como 

en los cerrados, si los hubiera. Se hará especial hincapié en que la 

intervención reconozca las condiciones espaciales del lugar y su 

relación con el paisaje en el cual se ubica.  

 

 

AREA DE INTERVENCIÓN 

Corresponde a los terrenos ocupados por la antigua planta de residuos 

urbanos de Ador. La delimitación viene detallada en los planos de la 

convocatoria. En cualquier caso, las indicaciones que las propuestas 

definan sobre ámbitos externos a esta delimitación oficial se entenderán 

como mejoras de las relaciones con el entorno, aunque no se incluirán en 

el presupuesto estimativo de la intervención que se entregará como 

documentación.  

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Se autorizan mínimas edificaciones y se primará la revaloración paisajística 

de la planta de residuos. Como norma general, la edificación deberá ser 

adecuada al entorno y con una presencia muy subordinada al paisaje. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Inscripciones 

Las bases del concurso se encuentran disponibles a través de la web de la 

Cátedra: www.camuniso.upv.es 

 

Las inscripciones se realizarán a la dirección de correo: cms@upv.es 

 

 

http://www.camuniso.upv.es/
mailto:cms@upvnet.upv.es
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Cada equipo podrá inscribirse hasta el martes 22 de marzo de 2011, 14’00 

h, completando la ficha adjunta, indicando los integrantes del equipo, 

adjuntando la documentación necesaria y especificando el miembro que 

actuará como Coordinador del Equipo. En caso de no cumplir las 

condiciones de participación según las bases, la inscripción será 

cancelada y la eventual presentación de propuestas no será considerada. 

Cada coordinador del equipo recibirá un correo en el que se ratificará la 

preinscripción. 

 

Periodo de consultas 

Las consultas relacionadas con la presente convocatoria podrán ser 

realizadas desde el momento de la ratificación de la inscripción por el jefe 

de equipo. Se enviarán por correo electrónico a: cms@upvnet.upv.es hasta 

el 25 de marzo de 2011. Todas las consultas realizadas y aclaraciones 

necesarias serán trasladadas a todos los equipos inscritos a través del 

Coordinador del Equipo por esta misma vía. 

 

Visita 

Los inscritos podrán participar en una visita que se realizará el jueves 24 de 

marzo a las 9’00 h 

 

Formato de presentación 

La entrega se realizará en dos paneles verticales de formato A1, pegados 

sobre una base rígida de cartón pluma para ser colgado durante la 

exposición de las propuestas. Se deberá acompañar de un CD o pendrive 

que contenga en formato pdf los paneles de la propuesta para su 

exposición en la web y su eventual difusión. 

 

El concurso mantendrá el secreto de autoría y la selección se realizará a 

partir de un lema. Éste, estará formado por seis caracteres (números y/o 

letras), impreso en cada uno de los paneles en la parte superior derecha. 

Este mismo lema se indicará en un sobre blanco cerrado dentro del cual se 

encontrará el listado de los integrantes del equipo que concurren al 

concurso bajo ese lema. Una vez seleccionado el trabajo ganador se 

abrirá el sobre para conocer a los autores de la propuesta.  

 

No se admitirán maquetas. Si algún equipo realizara alguna, deberá 

fotografiarla e introducir las imágenes en la composición general de los 

paneles A1. 

 

 

 

 

mailto:cms@upvnet.upv.es
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ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

La entrega de los trabajos incluirá:  

1. 2 paneles A1 pegados sobre soporte rígido con el lema del 

equipo 

2. Un dossier, con el lema del equipo, con una extensión entre 5 y 10 

páginas, en el que se incluya la memoria y el presupuesto 

estimativo de la propuesta. 

3. Un CD o pendrive, con el lema escrito, con las imágenes de los 

paneles en pdf. 

4. Un sobre cerrado con el lema en su cara superior y la lista de los 

miembros del equipo en su interior. 

 

La entrega se realizará en la Subdirección de Cultura de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia de 9’30 

h. a 13’30 h. del 19 de abril de 2011. 

 

CRONOGRAMA 

3 de marzo de 2011 Lanzamiento de la convocatoria 

22 de marzo de 2011 Cierre de inscripciones 

24 de marzo de 2011 Visita a planta de residuos  

25 de marzo de 2011 Respuestas y aclaraciones 

19 de abril de 2011 Entrega de documentación 

 

JURADO 

El jurado estará formado por tres representantes de la Diputación de 

Valencia, la directora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Valencia, o persona en quién delegue, y dos representantes de la Cátedra 

de Municipios Sostenibles. La decisión del jurado será inapelable y se hará 

pública a través de la web de la Cátedra. El jurado se reserva la posibilidad 

de declarar desierto el concurso.  

 

DIVULGACIÓN DEL CONCURSO 

1. Exposición de todas las propuestas en la web de la Cátedra: 

www.camuniso.upv.es 

 

2. Acto de entrega de premios y exposición de las propuestas 

ganadoras, menciones y finalistas. 

 

3. Publicación electrónica de las propuestas. 
 

 

 

 

 

http://www.camuniso.upv.es/
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PREMIOS 

El jurado seleccionará un premio, dos menciones y diez finalistas.   

 

Los autores de la propuesta premiada reciben un premio en metálico 

equivalente a 2.000 euros y un diploma acreditativo. 

 

Los autores de las propuestas mencionadas reciben un premio en metálico 

equivalente a 1.000 euros y un diploma acreditativo. 

 

Los autores de las propuestas finalistas no reciben ningún premio en 

metálico pero si un diploma acreditativo. 

 

EQUIPO 

Los criterios generales de la convocatoria del concurso de ideas han sido 

acordados por la comisión de seguimiento de la Cátedra de Municipios 

Sostenibles. El equipo responsable por parte de la UPV está constituido por: 

Carmen Blasco Sánchez y Francisco Juan Martínez Pérez. 

 


