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SR RBC O N C U R S O SEDE

LANZAROTE RESERVA DE LA BIOSFERA.

Lanzarote fue declarada Reserva de Biosfera en 1993, siendo el 

Cabildo de Lanzarote el órgano de gestión responsable ante el Programa 

MaB de Unesco.

Para quien no conozca la isla de Lanzarote, una primera visión de 
la misma puede hacer que se le agolpen en su cabeza muchos términos: 
belleza, aridez, océano, tradición, desierto, sal, naturaleza, arte, 
modernidad, vergel, paisaje, naturaleza, turismo,…

Un lugar único: riqueza cultural, biológica y medioambiental.

Y es que Lanzarote presenta características particulares, 
singulares y excepcionales que en definitiva la hacen única.
Este hecho, unido a la singularidad de sus ecosistemas y a la belleza de 
sus paisajes, ha sido el motivo por el que el 41,6 % de la superficie insular 
esté protegido por alguna de las categorías de la Red Canaria de 
Espacios Naturales Protegidos y llega al 65% el suelo protegido no 
agrícola por el Plan Insular de Ordenación.

 Pero además de la enorme riqueza medioambiental de la isla, hay 
otros importantes motivos por los que la UNESCO valoró que Lanzarote 
debía ser nombrada Reserva de la Biosfera. Y esos argumentos residen 
principalmente en la planificación de carácter territorial y urbanística por la 
que optó la isla de Lanzarote. Alimentada desde décadas atrás por aliento 
humano, artístico y proteccionista de César Manrique, figura esencial del 
siglo XX, la isla de Lanzarote ha sido pionera en el ámbito nacional y 
europeo en la introducción de normativas y medidas urbanísticas que 
pusieran límites al desarrollismo.

 El Cabildo de Lanzarote, con el apoyo incondicional de César 

Manrique, comenzó desde los años 60 la construcción de los llamados 

Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, entre los que se 

encuentran el Museo de Arte Contemporáneo del Castillo de San José, el 

Mirador del Río, la Cueva de Los Verdes, los Jameos del Agua, el Islote de 

Hilario en el Parque Nacional de Timanfaya, el Monumento al Campesino 

y el Jardín de Cactus. Todos ellos han sido catalogados como ejemplos 

paradigmáticos de la intervención respetuosa del hombre y el arte en el 

medio natural.

 El Cabildo, actuando como un auténtico gobierno insular, con el 

liderazgo de César Manrique, proyectó la modernización de las 

infraestructuras y la puesta en uso de los recursos naturales y culturales 

existentes.

La propuesta que César Manrique y 

el Cabildo elaboraron para compatibilizar el 

desarrol lo turíst ico insular con la 

conservación del patrimonio natural y 

cultural, sé núcleo en torno a una serie de 

criterios:

El territorio insular se consideró 

como un ecosistema unitario cuyas partes 

están estrechamente relacionadas entre sí. 

La noción de equilibrio orgánico entre las 

partes presidió toda intervención.

· La patrimonialización de la Isla. 

· Una propuesta enraizada en la 

escala insular.

· La protección del territorio. 

· Calidad frente a cantidad. 

· El valor de la educación. 

Origen del cambio.

 Antes de la llegada del turismo, la 

s o c i e d a d  i n s u l a r  s e  d e d i c a b a  

mayoritariamente a la agricultura de 

subsistencia y de abastecimiento del 

mercado interno y a la pesca. Escasa de 

recursos y carente de expectativas, la 

emigración fue una solución a la que 

debieron recurrir los isleños en busca de 

nuevas oportunidades de vida. Al igual que 

otras sociedades poco desarrolladas su 

evolución era muy lenta; el alto índice de 

analfabetismo y la escasa cualificación de la 

población eran expresión de una cultura, por 

otro lado antropológicamente rica, 

sustentada en general en su relación con el 

entorno.

En el inicio de los años sesenta, una 

parte significada de la población aprecia en 

la incipiente industria turística una 

oportunidad para superar la extrema y 

endémica pobreza.

En sus inicios y hasta finales de la década de los setenta, la actividad turística discurrió sin tensiones relevantes. 

La población pronto comenzó a percibir los beneficios del turismo al aumentar su bienestar material, calidad de vida y 

oportunidades, emergiendo una clase media cuyos hijos comenzaron a acceder a la educación secundaria y a la 

universidad.

Sin embargo, a partir de 1980, se produjo un gradual alejamiento de las pautas integradoras que sustentaban la 

propuesta de Manrique. Su propio éxito colocó a Lanzarote en el punto de mira de grandes inversores, quienes 

encontraron en las corporaciones locales grandes facilidades para realizar sus operaciones inmobiliarias. La creación de 

nuevas infraestructuras para la recepción de un turismo de masas puso en cuestión los logros alcanzados. Crecimiento 

de la oferta, presión sobre el territorio, tensiones demográficas, colapso de las infraestructuras, ruptura con los valores 

asociados a la cultura antropológica... son algunos de los rasgos definitorios de la nueva situación, que originaron una 

gran inquietud en la comunidad ante la percepción de un futuro incierto.

El tránsito de una economía de corte tradicional hacia otra de servicios acaecido en Lanzarote en los últimos 

treinta años ha provocado una rápida y radical transformación de sus estructuras sociales y culturales. 

   Estrategia de 

   Desarrollo Sostenible 

   “Lanzarote en la Biosfera”.

  Se articula en torno a tres apartados diferenciados: el 

origen y la identificación de los problemas, el diagnóstico de los 

mismos y la formulación de propuestas. Pretende, con ello, 

actualizar el análisis y la reflexión sobre la cultura y el patrimonio 

en la Isla, señalando algunos de los desafíos que tiene planteados 

en el contexto del desarrollo sostenible insular.

Los problemas más importantes relacionados con la 

cultura y el patrimonio insular:

· Déficits de investigación científica. 

· Excesiva tutela de las instituciones públicas. 

· Tratamiento presupuestario marginal. 

· La cultura como actividad. 

· Descoordinación intra e interinstitucional.

· Mínima atención al patrimonio cultural. 

· Falta de programas y carencias organizativas. 

· Carencias infraestructurales básicas.

· Escasa atención a los distintos registros culturales. 

· Centros socioculturales sobredimensionados y faltos 

de contenidos. 

· Sobrevaloración de lo tradicional

· Los comportamientos de los agentes culturales

 Escaso mecenazgo cultural de los agentes 

económicos.

 Medios de comunicación y cultura. 

 El Pleno del Cabildo celebrado en abril de 1998 y la Junta 

Rectora del Consejo, en sucesivas reuniones celebradas entre 1998-

2000, aprueban el documento La Estrategia “Lanzarote en La 

Biosfera”. Dicho documento en su  programa b1recoge la propuesta 

de creación de una sede para la Reserva de Biosfera de Lanzarote 

con el nombre de: Centro Temático “Lanzarote en la Biosfera”.

 El 23 de Marzo de 2007 el Gabinete de la Reserva de 

Biosfera traslada a los diferentes partidos políticos una declaración 

que recoge la necesidad de hallar unas dependencias adecuadas 

para destinarlas a la Sede de la Reserva de Biosfera, participando de 

dicha reunión, en sesión informativa, la Junta Rectora del Consejo.

El 30 de marzo de 2007 la Comisión Informativa de Política 

Territorial, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico se da por enterada 

de la Propuesta de la Presidencia sobre la Declaración del Gabinete 

Científico y por unanimidad de los miembros presentes, dictamina 

favorablemente la declaración del Gabinete.

El 13 de abril de 2007 el Pleno del Cabildo adoptó el 

acuerdo de asumir el compromiso, proponiendo como edificio el 

antiguo Centro de Higiene de Arrecife.

 El 4 de Julio de 2008 se encarga a la Demarcación de 

Lanzarote del Colegio de Arquitectos el concurso de ideas del 

proyecto y las jornadas participativas.
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ORDENACIÓN

Entre los factores que contribuyeron a consolidar la 

candidatura de Lanzarote como Reserva de Biosfera 

conviene destacar la presencia de espacios naturales de 

gran interés, incluyendo un Parque Nacional, la existencia 

de un alto nivel de cultura medioambiental en la población 

insular, la presencia de un extenso catálogo de obra singular 

adaptada al medio, la conservación de un modelo de 

intervención territorial agrícola que representa uno de los 

patrimonios más singulares y bellos que puedan 

encontrarse  y la aprobación en 1991 de un Plan Insular de 

Ordenación que adoptó una visión integrada y unitaria de la 

Isla.

El Plan Insular (actualmente en revisión) junto a la 

Red Natura 2000 y los planes de ordenación sectoriales y 

municipales ordenan el conjunto de la Reserva de Biosfera 

de Lanzarote

 DESARROLLO

Fomentar un desarrollo económico y humano 

sostenible desde los puntos de vista sociocultural y 

ecológico es una de las funciones de las Reservas de 

Biosfera. En este sentido las Reservas de Biosfera deben 

dotarse de estrategias y planes de desarrollo en las que las 

acciones sean compatibles con la conservación de sus 

recursos, incorporando las tecnologías apropiadas e 

integrando los saberes tradicionales.

La Estrategia “Lanzarote en la Biosfera”, aprobada 

en 1998, el proyecto Life de 2001-2003, el Plan de 

Desarrollo “Lanzarote Sostenible”, aprobado en 2008, y la 

Estrategia Lanzarote Sostenible 2013-2020, han sido las 

herramientas de trabajo impulsadas por el Cabildo de 

Lanzarote para consolidar un desarrollo sostenible y un 

cambio de modelo en la isla.

 EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

 CAMPAÑAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Uno de los objetivos fundamentales de esta 

Reserva de la Biosfera es mejorar el conocimiento de la 

población en general, visitante y residente, sobre lo que 

significa y supone vivir en una Reserva de la Biosfera.

Desde la declaración de Lanzarote como 

Reserva de la Biosfera en 1993, el Cabildo de  

Lanzarote, ha puesto en marcha diversas campañas 

educativas con el propósito de influir en un 

comportamiento individual y colectivo más respetuoso 

con el territorio y su sostenibilidad

 INVESTIGACIÓN

 La correcta gestión de una Reserva de 
Biosfera precisa de un importante caudal de 
información, así como el control y la localización de la 
misma. Desde el punto de vista de la investigación 
científica, una de las recomendaciones formuladas por 
UNESCO, en el ámbito de cada reserva, es la de 
reforzar el papel de la ciencia en la toma de decisiones 
a través de la investigación aplicada y orientada a la 
resolución de los problemas.

 Mejorar el acceso a la información y buscar 

nuevas maneras de comunicar el conocimiento a la 

población insular es una de las tareas a desarrollar por 

esta Reserva de la Biosfera.

NTRODUCCIÓNI

“ L A N Z A R O T E  E N  L A  

BIOSFERA”:HACIA UNA NUEVA POLÍTICA 

DE VERTEBRACIÓN CULTURAL

Inserta en un mundo en rápida 

transformación, el principal reto que tiene 

planteado hoy la sociedad lanzaroteña es 

compatibilizar su desarrollo con la preservación 

de su patrimonio natural y cultural, tarea que 

necesita del esfuerzo comprometido de las 

instituciones públicas, agentes sociales, 

colectivos y personas, atendiendo al gran 

objetivo de toda Reserva de Biosfera, cual es 

lograrlo mediante una gestión científicamente 

c o r r e c t a ,  s o c i a l m e n t e  r e s p e t u o s a ,  

culturalmente creativa y operativamente 

sostenible.

 La Oficina del Consejo y sus órganos 

asociados, Observatorio y Gabinete Científico, 

han enriquecido los debates y generado 

multitud de documentación, materiales 

expositivos, informes, etc. sobre la Reserva de 

Biosfera, que merecen ser expuestos para 

consulta y disfrute de la población.

 TALLER DE PARTICIPACIÓN

 PARA EL CONCURSO 

DE IDEAS PARA LA SRB

El Taller se enmarca dentro de la jornada previa 

a la convocatoria  del concurso de ideas para la Sede 

de la Reserva de la Biosfera (en adelante SRB) por 

parte del Cabildo de Lanzarote, buscando abrir un 

proceso de reflexión sobre lo que será el símbolo de 

esta institución.

Tanto esta jornada como el resto del proceso de 

concurso de ideas son organizados por la Demarcación 

de Lanzarote del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Canarias.
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ORDENACIÓN

Entre los factores que contribuyeron a consolidar la 

candidatura de Lanzarote como Reserva de Biosfera 

conviene destacar la presencia de espacios naturales de 

gran interés, incluyendo un Parque Nacional, la existencia 

de un alto nivel de cultura medioambiental en la población 

insular, la presencia de un extenso catálogo de obra singular 

adaptada al medio, la conservación de un modelo de 

intervención territorial agrícola que representa uno de los 

patrimonios más singulares y bellos que puedan 

encontrarse  y la aprobación en 1991 de un Plan Insular de 

Ordenación que adoptó una visión integrada y unitaria de la 

Isla.

El Plan Insular (actualmente en revisión) junto a la 

Red Natura 2000 y los planes de ordenación sectoriales y 

municipales ordenan el conjunto de la Reserva de Biosfera 

de Lanzarote

 DESARROLLO

Fomentar un desarrollo económico y humano 

sostenible desde los puntos de vista sociocultural y 

ecológico es una de las funciones de las Reservas de 

Biosfera. En este sentido las Reservas de Biosfera deben 

dotarse de estrategias y planes de desarrollo en las que las 

acciones sean compatibles con la conservación de sus 

recursos, incorporando las tecnologías apropiadas e 

integrando los saberes tradicionales.

La Estrategia “Lanzarote en la Biosfera”, aprobada 

en 1998, el proyecto Life de 2001-2003, el Plan de 

Desarrollo “Lanzarote Sostenible”, aprobado en 2008, y la 

Estrategia Lanzarote Sostenible 2013-2020, han sido las 

herramientas de trabajo impulsadas por el Cabildo de 

Lanzarote para consolidar un desarrollo sostenible y un 

cambio de modelo en la isla.

 EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

 CAMPAÑAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Uno de los objetivos fundamentales de esta 

Reserva de la Biosfera es mejorar el conocimiento de la 

población en general, visitante y residente, sobre lo que 

significa y supone vivir en una Reserva de la Biosfera.

Desde la declaración de Lanzarote como 

Reserva de la Biosfera en 1993, el Cabildo de  

Lanzarote, ha puesto en marcha diversas campañas 

educativas con el propósito de influir en un 

comportamiento individual y colectivo más respetuoso 

con el territorio y su sostenibilidad

 INVESTIGACIÓN

 La correcta gestión de una Reserva de 
Biosfera precisa de un importante caudal de 
información, así como el control y la localización de la 
misma. Desde el punto de vista de la investigación 
científica, una de las recomendaciones formuladas por 
UNESCO, en el ámbito de cada reserva, es la de 
reforzar el papel de la ciencia en la toma de decisiones 
a través de la investigación aplicada y orientada a la 
resolución de los problemas.

 Mejorar el acceso a la información y buscar 

nuevas maneras de comunicar el conocimiento a la 

población insular es una de las tareas a desarrollar por 

esta Reserva de la Biosfera.

NTRODUCCIÓNI

“ L A N Z A R O T E  E N  L A  

BIOSFERA”:HACIA UNA NUEVA POLÍTICA 

DE VERTEBRACIÓN CULTURAL

Inserta en un mundo en rápida 

transformación, el principal reto que tiene 

planteado hoy la sociedad lanzaroteña es 

compatibilizar su desarrollo con la preservación 

de su patrimonio natural y cultural, tarea que 

necesita del esfuerzo comprometido de las 

instituciones públicas, agentes sociales, 

colectivos y personas, atendiendo al gran 

objetivo de toda Reserva de Biosfera, cual es 

lograrlo mediante una gestión científicamente 

c o r r e c t a ,  s o c i a l m e n t e  r e s p e t u o s a ,  

culturalmente creativa y operativamente 

sostenible.

 La Oficina del Consejo y sus órganos 

asociados, Observatorio y Gabinete Científico, 

han enriquecido los debates y generado 

multitud de documentación, materiales 

expositivos, informes, etc. sobre la Reserva de 

Biosfera, que merecen ser expuestos para 

consulta y disfrute de la población.

 TALLER DE PARTICIPACIÓN

 PARA EL CONCURSO 

DE IDEAS PARA LA SRB

El Taller se enmarca dentro de la jornada previa 

a la convocatoria  del concurso de ideas para la Sede 

de la Reserva de la Biosfera (en adelante SRB) por 

parte del Cabildo de Lanzarote, buscando abrir un 

proceso de reflexión sobre lo que será el símbolo de 

esta institución.

Tanto esta jornada como el resto del proceso de 

concurso de ideas son organizados por la Demarcación 

de Lanzarote del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Canarias.
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J U R A D O  D E L  C O N C U R S O  D E  I D E A S 

ARQUITECTÓNICAS DE PROYECTOS PARA LA SEDE 

DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA.

PRESIDENTE: 

Don Pedro san Ginés Gutiérrrez

VOCALES:

El consejero de Economía, Hacienda y Contratación:

Don Luis Arraéz Guadalupe

El Alcalde del Ayuntamiento de Arrecife:

Don Cándido Reguera Díaz

El coordinador del Área-Observatorio de la Reserva dela 

Biosfera:

Don Aquilino  Miguélez Rodríguez

La Consejera  representante del Grupo de la oposición:

Doña Manuela Armas Rodríguez

El representante de la Secretaría General:

Don Andrés Martín Duque

El Representante de la Intervención de Fondos:

Don Domingo Suárez González

El Representante del Consejo de la Reserva de la 

biosfera:

Don Wolfredo Wildpret de la Torre

La Arquitecta representante de la Comisión Insular de 

Patrimonio:

Doña Juana María Guadalupe Rodríguez

El Arquitecto representante de la Demarcación de 

Lanzarote del Colegio Oficial de Arquitecto de Canarias:

Don Héctor García Sánchez

Los Arquitectos de reconocido prestigio designados 

por la Demarcación de Lanzarote del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Canarias:

Don Federico García Barba

Don José Antonio Sosa Díaz-Saavedra

El Arquitecto de reconocido prestigio elegido por los 

concursantes:

Don Emilio Tuñón Álvarez

El Arquitecto especialista en Arquitectura bioclimática:

Don Angel Luis García Palma

SECRETARIA DELEGADA:

Doña María del Mar Hernández Duchemín

C O N C U R S O

DE   LANZAROTE
SEDE RB

 Concurso de ideas arquitectónicas, donde se seleccionará al 

equipo que elaborará el proyecto arquitectónico de re-construcción de 

la futura sede RB, en una ubicación privilegiada, frente al mar y en el 

casco histórico de la capital insular.

1.- OBJETIVO: Creación de un espacio museístico y de investigación 

que coordine, gestione y divulgue el patrimonio natural y cultural de 

Lanzarote en relación con la Biosfera.

2.- BREVE DESCRIPCIÓN: El Museo Temático Lanzarote en la 

Biosfera se erige en el eje vertebrador de la nueva política cultural y en 

la actuación emblemática en el área de cultura y patrimonio. Bajo esta 

denominación se plantea la creación, en una única infraestructura de 

nueva planta, de un centro que cumpla el doble cometido de museo y 

centro de investigación e interpretación.

Como espacio museístico, debe ofrecer una visión integral y global del 

hacer histórico de la comunidad lanzaroteña en su entorno. El 

patrimonio natural, las culturas del volcán, del campo, del mar y del 

agua, el patrimonio histórico artístico, las aportaciones de César 

Manrique, el turismo, la Reserva de la Biosfera... han de reflejarse en 

una propuesta expositiva y museística, que, desde una óptica holística, 

muestren la huella del ser humano en su tránsito por la Isla.

Como centro de investigación e interpretación, debe promover y 

coordinar la investigación científica vinculada a la naturaleza -

volcanismo, patrimonio natural, energías alternativas, riesgo sísmico...- 

y a la cultura -patrimonio documental y audiovisual...-, coordinando las 

actuaciones en ambos campos. En materia formativa, debe favorecer al 

máximo la presencia en la Isla del estamento universitario -cursos de 

doctorado, masters, seminarios...- y erigirse en un recurso educativo 

complementario a las actividades docentes. Para reforzar su carácter 

de espacio emblemático de la sostenibilidad insular, acogería las sedes 

de la Reserva de la Biosfera, el Consejo Insular de la Reserva de la 

Biosfera y el Observatorio de Desarrollo Ambiental.

3.- EMPLAZAMIENTOS: La Sede y centro de interpretación de la 

Reserva de la Biosfera Lanzarote se ubicará en una posición 

emblemática del frente marítimo de la ciudad, espacio marino de gran 

valor natural, y de su Centro Histórico, en el solar que actualmente 

ocupa el edificio que se construyó como Casa del Niño y Centro de 

Higiene rural y pasó, posteriormente, a ser ocupado por la Comisaría de 

Policía Nacional. La parcela está situada entre la Avenida Coll y la Calle 

Inspector Luis Martín en la ciudad de Arrecife, en la isla de Lanzarote, 

Provincia de Las Palmas.
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Localización entorno

5.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS:

 Por razones de la proximidad al mar donde se ubica el solar, 
se ha de suponer la existencia del contacto de la cimentación con el nivel 
freático.

6.-CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS: Coste máximo orientativo 
(P.E.M.) al que ha de ajustarse, es de 2.000.000€.

Emplazamiento del Edificio preexistente

SR RBC O N C U R S O SEDE

4.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y AMBIENTALES:

 Al tratarse de un edificio que se convertirá en la Sede de una 
institución emblemática de los valores de sostenibilidad, deberá disponer de 
las soluciones constructivas y técnicas más adecuadas que respondan a los 
siguientes criterios:

- Concepción bioclimática.
- Energías renovables.
- Eficiencia energética.
- Reutilización y empleo del agua.
- Gestión eficaz de los materiales y residuos.
- Componente pedagógica y divulgativa.
- Conectividad telemática.
- Empleo de soluciones constructivas y tecnológicas que sean de bajo 
mantenimiento y minimización de costes.







ANEXO.-  PROGRAMA FUNCIONAL

ESPACIO ACTIVIDAD M2

SALA DEL CONSEJO

100 m² Hall de acceso, aseos

300 m² Entrada, recepción,.Aseos,

200m²

OFICINAS

75 m²

BIBLIOTECA

50 m² Cartoteca. Archivo. Aseos. 

20 m² Uso restringido Biblioteca. Archivo

ASEOS PUBLICOS
40 m²

ASEOS DE PERSONAL
15 m²

Espacio de esparcimiento y descanso. 40 m² Interior/exterior Aula Office

ARCHIVO

200 m² Biblioteca y Cartoteca

AZOTEA 

Suma 1040 m

CARACTERISTIC
AS GENERALES

USOS EN 
PROXIMIDAD 

LOCALES 
AUXILIARES

INSTALACIONE
S ESPECIFICAS

Espacio destinado a la reunión del 

Consejo de la Biosfera. Valor simbólico. 
Posibilidad de compartir uso con la 

biblioteca, cartoteca, etc…

Capacidad para 33 
miembros y público 

asistente. Espacio previo de 

entrada. Doble acceso 
público y restringido.

Instalaciones destinadas 
para el seguimiento de 

los medios de 
comunicación. Sistema 

de grabación y 
proyección de imágenes.

SALA DE 

EXPOSICIONES  
PERMANENTE

Espacio  para exposiciones permanentes 

donde se muestre al visitante la 
trayectoria de la Reserva de Biosfera en 

clave de sostenibilidad. Se presenta como 
el espacio principal del edificio. 

Exposición de maquetas

Accesibilidad directa desde 

la calle. Altura suficiente

Almacén (posibilidad de 

compartir)

Las propias de un 

espacio de este tipo

SALA DE 

EXPOSICIONES 
TEMPORALES, 

PROYECCIONES Y 
AULA

Espacio  para exposiciones temporales 
de temática propia  de la Reserva de 

Biosfera o de difusión artística y cultural 

de otras nstituciones. De uso exclusivo o 
compartido con la exposición permanente. 

Realización de talleres y cursos diversos, 
proyecciones audiovisuales .

Espacio flexible que 

posibilite su 
compartimentación en aulas 
de menor tamaño y/o unión 

con otros espacios.  Altura 
suficiente. Tabiquería móvil. 

Mobiliario movible y 
apilable. Oscuridad/luz 

natural regulable

Sala de exposiciones 

Permanentes. Aseos. Zona 
de coffee break

Almacén (posibilidad de 
compartir). Cabina de 

traducción simultánea y/o 
grabación.

Las propias de un 

espacio de este tipo

Ocuparán un espacio diáfano que se 
adapte a las necesidades presentes y 

futuras, contará con un espacio destinado 
a los investigadores y una pequeña área 

de reuniones. 

Acceso independiente.Luz 

natural.Tabiquería móvil

Sala del Consejo. Aseos 
de personal. Zona de coffee 

break

Las propias de un 

espacio de este tipo

Destinado al almacenaje y consulta de los 
volúmenes de que dispone la RB. 

Pretende ser un espacio de consulta 

abierto al público. 

Capacidad para 10000 
volúmenes luz natural

Las propias de un 
espacio de este tipo

CARTOTECA 

HISTÓRICA

Espacio para el estudio y consulta de la 

cartografía histórica y diversos fondos 
cartográficos.

Las propias de un 
espacio de este tipo

Las propias de un 

espacio de este t ipo

Las propias de un 
espacio de este tipo

ZONA DE COFFE 
BREAK

Las propias de un 

espacio de este tipo

Espacio destinado al almacenaje de los 

fondos bibliográficos y cartográficos de 
que dispone la Instirución.

Posibilidad y comodidad 
para su consulta y manejo.  

Capacidad para 1000 
documentos.

Las propias de un 

espacio de este tipo

Espacio habilitado para la contemplación 

del área marina, observación de aves, 
astronómica  y recogida de aguas 

pluviales.

Disposición de zonas 

resguardadas de los vientos 
y temporales. Y 

tratamientos vegetales de 
las medianeras

ALJIBE Y LOCALES 
DE INSTALACIONES

Las propias de un 
espacio de este tipo

B SRB

PROGRAMA 
DE NECESIDADES:
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Avenida Coll

 Emplazamiento.- Solar que 

actualmente ocupa el edificio que se 

construyó como Casa del Niño y Centro 

de Higiene rural y pasó, posteriormente, 

a ser ocupado por la Comisaría de 

Policía Nacional. La parcela está situada 

entre la Avenida Coll y la Calle Inspector 

Luis Martín en la ciudad de Arrecife, en la 

isla de Lanzarote, Provincia de Las 

Palmas.

ASES Y PLIEGO TÉCNICO
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D. Florencio Sotos Arellano.
Dña. Isabel Ramos Ausín.

PRIMER PREMIO

ELACIÓN R

D. Jorge Antonio Ruiz Boluda.
SEGUNDO PREMIO

GERIA URBANA

TERCER PREMIO

srbmasconmenos
D. Rubén A. Alcolea Rodríguez.
D. Jorge Tárrago Mingo.

ACCÉSIT

310311_LAN

D. Genoveva Carrión Ruiz.
D. Rubén Ferez Berenguer.
D. Juanjo Baena Martínez.

HORIZONTAL VERTICAL D. Luis Miguel Pérez Salamanca

MENCIONES

ITINERARIO CULTURAL
Dña. Sara de Giles Dubois.
D. José Morales Sánchez.

CRÁTER BIO-LÓGICO D. João María Godinho de Paiva.

2
52

45

34
74

72
49

OTRAS PROPUESTAS INCLUIDAS EN 
LA PUBLICACIÓN (*)

12

RESTO DE CONCURSANTES

DE CONCURSANTES

SR

1 La sede y su hábitat 
Don José Javier Fernández Ponce.

Doña Mónica Mauricio Núñez Barcelona.

5 BIO 28 
Don David Pérez Paz.
Doña Berta Bardí Mila.

Don Daniel García Escudero.

11 230709ZEN
Don Juan Manuel Palerm Salazar.

Don Leopoldo Tabares de Nava y Marín.

16 MASA CRÍTICA
Don Rubén Alvarez Viñas. 
Don Pedro A. Vidal Ferrer.

18 Lo ligero es el aire...
Don Miguel Isla González.
Don Jorge Isla González .

23 ESPUMA SOBRE LAVA
Don Eustaquio Martínez García.

Don Julián Valladares Hernández.

25 BLANCOSOBREBLANCO
Don Gumersindo Trujillo Domínguez.

33 Bs/B
Don Héctor Gato Cid.

39 Lanzarote: Matices y Diversidad
Don Juan Carlos Díaz-Llanos La- Roche.

44 PASAJE AL MAR
Don José Manuel San Juan Rodríguez.

Don Miguel San Juan Cerda.

48 paYsaje
Don Fernando Pérez del Pulgar Mancebo.

Don Leopoldo González Jiménez.
Don Juan Francisco Parrilla Sánchez.

Don Juan Antonio Martos Fidalgo.

50 MATERIA NATURAL
Don Bruno Rodríguez González.
Don Juan Alberto Bercedo Bello.

Don Domingo José Rguez. Rguez. 

51 BIOCICLO
Don Esau Acosta Pérez.

Don Mauro Gil Fournier Esquerra.
Don Miguel Jaenicke Fontao.

53 Espacios cómplices
Don José Luis Bezos Alonso.

Don Antonio Alonso Bellido.

55 DENSO, POROSO, CIRCULAR
Don Martín Lejarraga Azcarreta.

57 fotobionte
Don Carlos Lacalle García.

60 PIEL DE ESPONJA MARINA
Don Luis Martínez Santa-María.

Don Antonio Monge Martínez.

73 DENSIDAD POROSA
Don Iñaki Aurrekoetxea Aurre.

Don Jaime Parramón Alagarda.

75 TENDER PREY
Don Emilio González Villegas.

Don José María Morillo Sánchez.
Don José Manuel Pérez Muñoz.

Don Antonio López de Arcos.

77 MALPAIS
Don Borja Ignacio Baños Ramos.

Don Jordi Bolaños Oncino.
Don Samuele Evolvi.

84 SUEÑOS DE LA PIEDRA DE SAL
Don Raúl Ortega Crespo.

85 SARGO
Don Octavio Mestre Aramendia.

Don Guillermo Díaz.

86 1103 ATRIUM VERDE
Don Jaime Esparza Barberá.

87 OBSERVATORIO
Don João Ferrão.

Don João Costa Ribeiro.

3 INTRAGEO 
Don Vicente Boissier Domínguez.

4 LA CAJA DE NOÉ
Doña Blanca Cabrera Morales. 

6 ECOCLAUSTRO
Don Jordi Antonijoan Roset.

7 ARQUEOarrecife
Don Carmelo Antonio Suárez Cabrera.

8 JAMEITOS
Don Isidro Rodríguez Molina.
Doña Ana M. Zurita Expósito.

9 Un alto en el camino
Don Fernando Méndez Suárez.
Don Roberto San Andrés Padrón

10 To [BIO] continued...
Don Rafael Alejandro Muñoz Luis.

12 PAISAJE URBANO
Don Pablo Carral González.

13 EL PATIO DE LA MARINA
Don Alberto Lasso Hernández.
Doña María Soledad Glez. Yanez.

14 JAMELOT
Don Fernando Ríos Collazo.
Don Alfonso Montes Posada.
Don David López-Esteras Camacho.

15 CONFLUENCIAS
Don Juan Damián Delgado Rodríguez

17 NFMPPZ 
Don Carlos Ardanaz Miranda.
D. Juan Carlos Cabrera Sainz de Medrano.
Don Carlos Cabrera Gil.

19 XPLEGA2
Don José Antonio Malillos Mori.

20 MORNING GLORY
Don Félix Juan Bordes Caballero.
Don Félix Juan Bordes de Santa Ana.
Don Ricardo Bordes de Santa Ana. 

21 ECO-BUBBLES
Doña Acoraida Castro Gómez.
Don Francisco Javier Iglesias García.
Don Jorge Marrero González.
Doña Rosalba Santana González.

22 esferaVIVA
Don Roberto Baeta Bayón.

24 CENIZA METÁLICA
Don Alberto Abascal Bustillo.
Don Juan Ramón Landeira Sánchez.

26 BIOLZXXI
Don Gustavo García Báez.
Doña Noémie Laviolle.
Don Francisco Alayón González.

27 C22H20O13
Don Javier Palacios Antona.
Don José Jurado Egea.
Don Carlos Peña Ponte.

28 SeRe Bio
Don Antonio Alonso Hernández.

29 OLIVINA
Don Javier Pérez-Alcalde Schwartz.
Don Fernando Aguarta García.

30 F Bea h
Don Miguel García Santana.

31 GALERIA AL MAR
Don Adrián Magdaleno Rodríguez
Don Juan José Alonso González .

32 VULCANOSFERA
Don Marcos Enrique López Barrera.

35 PAISAJES ARTIFICIALES
Don Juan José Martínez Rodríguez.

36 LRB31311
Don Carlos Schwartz Pérez.

37 ENVOLTURA VIVA
Don José Juan Aguilar Ramos.
Don Romén Álvarez Cabrera.
Doña Cristina González Estévez.
Doña Rubén Servando Carrillo.

38 AL MAR
Doña María Luisa Guerra García.
Don Esteban Ariza Belillas.

40 ARTE CON NATURALEZA
Don Jonathan Marín Socas.

41 JUGUETE DEL VIENTO
Don Mario Cortés Martín.
Doña Cristina Sáenz-Marrero Lorenzo-Cáceres.

42 BIOSLAN 
Don Alberto Aguiar Rodríguez S/C Tenerife

43 MARCANA
Doña Carolina Cabello Sánchez.
Doña Nazaret Gutiérrez Franco.
Don Marcos Zaragoza Cuffí.

46 LUNARLITE
Don Alberto Sáez Rodríguez.
Don Alejandro José Martínez Molinero.

47 NEGRO+VERDE+BLANCO+AZUL
Don Antonio Martín Molina.
Doña Montserrat Diaz Recasens.
Don Frank Hesse.

54 Transparencia
Don Walter Beltrán Espinosa.
Don Diego Pacheco González.

61 DRACAENA DRAKO
Anónimo

62 Callao de Maresía
Don José Ignacio Vicente Castro.

63 EFICERRA_3013
Don José Luis Rodríguez Gil.

64 HORAS
Don Marco Antonio Tapia López.
Doña Carmen Figueiras Lorenzo.

65 CÁMARA POLYMORPHA
Don José Ramón Sierra Delgado.

66 UNDATUS-IDENTIDAD CULTURAL
Don Diego Cano Pintos.
Don Gonzalo Cano Pintos.
Don Alfonso Cano Pintos.

67 CONTRASTE 
Doña Arantxa Manrique Gimeno.
Doña Yaiza Alonso Terré.

68 TAMBIÉN LA NUBE ES OCÉANO
Don David Obon San José.
Don Alberto Lluch Saunier.

69 Sous les pavés la plage
Don Félix Jové Sandoval.
Don Fernando Díaz-Pinés Mateo.
Don David Muñoz de la Calle.
Don Luis Pahíno Rodríguez.

70 PERISCOPIO
Dña Esther Liñán.
Don Rubén Díaz.

71 PAISAJE ONDULADO
Don Eloy Celaya Escribano.

76 Big Fish
Don Relja Ferusic Manusev.
Don Carles Sala Roig.

78 PÍRGAMO
Doña Ana Belén Sánchez Góngora
Don Alejandro Guzmán Montes.

79 OLA FOTOVOLTAICA
Don Manuel Neira García.

80 LANCELOTTO
Don Víctor Manuel Gómez González.
Don Alberto Merchán García.
Don David Moreno Rangel.
Doña Ana Miralles Carretero.

81 LINEA RECTA
Don Rubén Ramos Jiménez.

82 TANCREDI
Don Julio Garnica González.
Doña Patricia Gil Moreno de Mora Macián.

83 retablos
Don Juan José Peralta Gracia.
Don Andrés Ayesa Pascual.

RBC O N C U R S O SEDE

(*) Se publica esta relación de Propuestas, a partir de la 
Segunda criba realizada por el Jurado del Concurso. 
(Véase Documentación Anexa página 113 a la 116).
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D. Rubén A. Alcolea Rodríguez.
D. Jorge Tárrago Mingo.
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D. Genoveva Carrión Ruiz.
D. Rubén Ferez Berenguer.
D. Juanjo Baena Martínez.

HORIZONTAL VERTICAL D. Luis Miguel Pérez Salamanca

MENCIONES

ITINERARIO CULTURAL
Dña. Sara de Giles Dubois.
D. José Morales Sánchez.

CRÁTER BIO-LÓGICO D. João María Godinho de Paiva.
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1 La sede y su hábitat 
Don José Javier Fernández Ponce.

Doña Mónica Mauricio Núñez Barcelona.

5 BIO 28 
Don David Pérez Paz.

Doña Berta Bardí Mila.
Don Daniel García Escudero.

11 230709ZEN
Don Juan Manuel Palerm Salazar.

Don Leopoldo Tabares de Nava y Marín.

16 MASA CRÍTICA
Don Rubén Alvarez Viñas. 
Don Pedro A. Vidal Ferrer.

18 Lo ligero es el aire...
Don Miguel Isla González.
Don Jorge Isla González .

23 ESPUMA SOBRE LAVA
Don Eustaquio Martínez García.

Don Julián Valladares Hernández.

25 BLANCOSOBREBLANCO
Don Gumersindo Trujillo Domínguez.

33 Bs/B
Don Héctor Gato Cid.

39 Lanzarote: Matices y Diversidad
Don Juan Carlos Díaz-Llanos La- Roche.

44 PASAJE AL MAR
Don José Manuel San Juan Rodríguez.

Don Miguel San Juan Cerda.

48 paYsaje
Don Fernando Pérez del Pulgar Mancebo.

Don Leopoldo González Jiménez.
Don Juan Francisco Parrilla Sánchez.

Don Juan Antonio Martos Fidalgo.

50 MATERIA NATURAL
Don Bruno Rodríguez González.
Don Juan Alberto Bercedo Bello.

Don Domingo José Rguez. Rguez. 

51 BIOCICLO
Don Esau Acosta Pérez.

Don Mauro Gil Fournier Esquerra.
Don Miguel Jaenicke Fontao.

53 Espacios cómplices
Don José Luis Bezos Alonso.

Don Antonio Alonso Bellido.

55 DENSO, POROSO, CIRCULAR
Don Martín Lejarraga Azcarreta.

57 fotobionte
Don Carlos Lacalle García.

60 PIEL DE ESPONJA MARINA
Don Luis Martínez Santa-María.

Don Antonio Monge Martínez.

73 DENSIDAD POROSA
Don Iñaki Aurrekoetxea Aurre.

Don Jaime Parramón Alagarda.

75 TENDER PREY
Don Emilio González Villegas.

Don José María Morillo Sánchez.
Don José Manuel Pérez Muñoz.

Don Antonio López de Arcos.

77 MALPAIS
Don Borja Ignacio Baños Ramos.

Don Jordi Bolaños Oncino.
Don Samuele Evolvi.

84 SUEÑOS DE LA PIEDRA DE SAL
Don Raúl Ortega Crespo.

85 SARGO
Don Octavio Mestre Aramendia.

Don Guillermo Díaz.

86 1103 ATRIUM VERDE
Don Jaime Esparza Barberá.

87 OBSERVATORIO
Don João Ferrão.

Don João Costa Ribeiro.

3 INTRAGEO 
Don Vicente Boissier Domínguez.

4 LA CAJA DE NOÉ
Doña Blanca Cabrera Morales. 

6 ECOCLAUSTRO
Don Jordi Antonijoan Roset.

7 ARQUEOarrecife
Don Carmelo Antonio Suárez Cabrera.

8 JAMEITOS
Don Isidro Rodríguez Molina.
Doña Ana M. Zurita Expósito.

9 Un alto en el camino
Don Fernando Méndez Suárez.
Don Roberto San Andrés Padrón

10 To [BIO] continued...
Don Rafael Alejandro Muñoz Luis.

12 PAISAJE URBANO
Don Pablo Carral González.

13 EL PATIO DE LA MARINA
Don Alberto Lasso Hernández.
Doña María Soledad Glez. Yanez.

14 JAMELOT
Don Fernando Ríos Collazo.
Don Alfonso Montes Posada.
Don David López-Esteras Camacho.

15 CONFLUENCIAS
Don Juan Damián Delgado Rodríguez

17 NFMPPZ 
Don Carlos Ardanaz Miranda.
D. Juan Carlos Cabrera Sainz de Medrano.
Don Carlos Cabrera Gil.

19 XPLEGA2
Don José Antonio Malillos Mori.

20 MORNING GLORY
Don Félix Juan Bordes Caballero.
Don Félix Juan Bordes de Santa Ana.
Don Ricardo Bordes de Santa Ana. 

21 ECO-BUBBLES
Doña Acoraida Castro Gómez.
Don Francisco Javier Iglesias García.
Don Jorge Marrero González.
Doña Rosalba Santana González.

22 esferaVIVA
Don Roberto Baeta Bayón.

24 CENIZA METÁLICA
Don Alberto Abascal Bustillo.
Don Juan Ramón Landeira Sánchez.

26 BIOLZXXI
Don Gustavo García Báez.
Doña Noémie Laviolle.
Don Francisco Alayón González.
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Don Javier Palacios Antona.
Don José Jurado Egea.
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Don Antonio Alonso Hernández.

29 OLIVINA
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Don Fernando Aguarta García.

30 F Bea h
Don Miguel García Santana.

31 GALERIA AL MAR
Don Adrián Magdaleno Rodríguez
Don Juan José Alonso González .
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Don Marcos Enrique López Barrera.
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Don Juan José Martínez Rodríguez.

36 LRB31311
Don Carlos Schwartz Pérez.

37 ENVOLTURA VIVA
Don José Juan Aguilar Ramos.
Don Romén Álvarez Cabrera.
Doña Cristina González Estévez.
Doña Rubén Servando Carrillo.

38 AL MAR
Doña María Luisa Guerra García.
Don Esteban Ariza Belillas.
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Don Jonathan Marín Socas.
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Don Mario Cortés Martín.
Doña Cristina Sáenz-Marrero Lorenzo-Cáceres.
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Don Alberto Aguiar Rodríguez S/C Tenerife
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Doña Carolina Cabello Sánchez.
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Don Marcos Zaragoza Cuffí.
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Don Alberto Sáez Rodríguez.
Don Alejandro José Martínez Molinero.
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Don Antonio Martín Molina.
Doña Montserrat Diaz Recasens.
Don Frank Hesse.
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Don Walter Beltrán Espinosa.
Don Diego Pacheco González.

61 DRACAENA DRAKO
Anónimo
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Don José Ignacio Vicente Castro.

63 EFICERRA_3013
Don José Luis Rodríguez Gil.
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“Casa tradicional, 
patio/atrio”
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“Roca Cristalizada”
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“Esponja”

  “Las perforaciones circulares y las profundas juntas entre las piezas 
alabeadas hablan de un mundo de sombras y de un mundo de horizontes lejanos con una 
clara alusión al medio natural marino”.
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 La singularidad del edificio reside tanto en la 
propia edificación como en la configuración del mismo, 
mediante la cual se plantea un edificio con un marcado 
carácter urbano y por tanto público. El edificio pretende 
ser una prolongación del espacio público, por lo que su 
planta baja se convierte en una conexión abierta entre el 
frente marítimo y la calle Luís Martín. Este concepto, de 
hecho, se extiende al resto del edificio, por el que se 
circula alrededor de una rampa perimetral que permite 
alcanzar la cubierta libremente. La rampa en cuestión 
alberga parte de las exposiciones, mientras que 
diferentes cajas interiores contienen el resto de 
exposiciones y programa. El edificio cuenta con varios 
filtros o pieles que organizan espacios, controlan la luz 
natural y las vistas, y gestionan eficientemente la 
necesidad de climatización y ventilación del conjunto.

 La edificación propuesta se basa en tres principios fundamentales: la integración, la 
singularidad y la sostenibilidad. En lo referente a su integración, este hace referencia tanto a su 
entorno físico como al cultural. Desde el punto de vista cultural, la propuesta trabaja sobre los valores 
de la arquitectura isleña de luz y plasticidad para moldear el nuevo edificio. Su naturaleza espacial así 
como la elección de materiales identifican y refuerzan su relación con su entorno más inmediato: el 
frente marítimo, la iglesia de San Ginés, edificios adyacentes, la plazoleta Luís Martín, la Plaza Las 
Palmas; y también con la isla en su conjunto, con referencias al volcán, al mar, y al patrimonio 
artístico.

  Objetivo 
  Propuesta.

 El objetivo de la propuesta es el de alcanzar el máximo grado de autosuficiencia del edificio a través de una baja 
tecnificación y una alta eficiencia ambiental a través de estrategias de:

- reducción de la demanda energética
- utilización de sistemas estructurales y constructivos 
económicos
- uso predominante de sistemas y recursos locales
- inversión en energías renovables y sistemas biosféricos.

 La propuesta mira a la creación de un 
edificio que sea eficiente en cuanto al consumo 
de energía, cómodo, flexible en el uso y pensado 
para tener una larga vida útil. Las soluciones 
adoptadas para optimizar el gasto energético (de 
iluminación, climatización etc.), permiten 
alcanzar el nivel más alto de eficiencia 
energética, correspondiente a la Clase A en la 
escala de eficiencia energética según el RD 47 
de 2007.

Sección Longitudinal

Vista Aérea
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 “Se ha ideado una formación basada a imagen del lugar en lo primitivo e inerte, 

pero depositaria y partícipe de las condiciones para albergar vida”.

 “Las especies vegetales presentes viven de la luz filtrada, y del aire y de la tierra de los 

patios, y nos brindan su paleta cromática e, incluso, su perfume: el conjunto adquiere brillo”.
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 En esas semanas, o en el verano siguiente, 
estuve leyendo el libro de Manuel Soler en el que 
encontré el siguiente texto que reflejaba una 
metodología equivalente a la seguida por el jurado, 
pero para una especie eusocial tan conocida como 
las abejas.

 A d a p t a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o : 
comprendiendo al animal humano
 
 Manuel Soler Cruz
 Editorial Síntesis, 2009
 (Apa r t ado  7 .5 .1 .  Las  Dec i s i ones 
Consensuadas. pg. 273)

 “Cuando una colmena está superpoblada, 
la reina la abandona acompañada por varios miles 
de obreras dispuestas a fundar una nueva colonia. 
Suficientemente alejadas, se agrupan en un sitio 
concreto, y varias docenas o cientos de 
exploradoras recorren los alrededores en busca de 
lugares apropiados para la nueva colmena. Al 
regresar las exploradoras comunican al conjunto 
del enjambre su percepción del sitio más adecuado 
conocido. ¿Cómo consiguen llegar a un consenso 
y decidir unánimemente uno de los sitios 
propuestos?" 

 Los diversos autores citados por Soler 
expresan en sus conclusiones:

 "Cuando una exploradora vuelve, se agita 
más en su danza cuanto mejor es el sitio que ha 
localizado.Muchas de las exploradoras que al 
regresar danzan con poco entusiasmo, tras 
sucesivos viajes se agitan cada vez menos hasta 
que al final dejan de danzar (sería equivalente a 
retirar su 'propuesta'). Algunas de éstas visitan 
alguno de los lugares propuestos por las 
exploradoras más entusiastas y vuelven habiendo 
cambiado su propuesta inicial y apoyando un 
nuevo sitio.

 De esta forma, cada vez van quedando 
menos propuestas iniciales presentadas por las 
exploradoras, hasta que llega un momento en que 
uno de los sitios tiene un apoyo mayoritario. 
Entonces, aunque todavía haya exploradoras que 
sigan apoyando otras ’propuestas', algunas de las 
que se decantan por la propuesta mayoritaria 
comienzan a introducirse en el enjambre, lo que 
provoca que al poco tiempo el grupo inicie el vuelo 
hacia el sitio decidido."

"La 
Presidencia 
del Cabildo de 
Lanzarote 
remitió una 
carta a cada 
persona del 
Jurado del 
Concurso 
para invitar a 
enviar un 
texto sobre el 
objeto del 
Concurso y la 
propia 
experiencia 
vivida en las 
deliberaciones 
del Jurado. 
Estas dos 
reflexiones se 
recibieron”

El coordinador del Área-Observatorio
Reserva Biosfera Lanzarote:

D. AQUILINO MIGUÉLEZ LÓPEZ
(miembro del Jurado)

            Concursar, Vincular, Comprender.

           Los concursos de arquitectura son herramientas útiles para ampliar el 

campo de mirada sobre una realidad que de antemano creemos conocer. Si al 

realizar un proyecto cada arquitecto hace un ejercicio de confrontación entre 

los intereses privados y las necesidades públicas, al presentar una propuesta 

para un concurso de arquitectura la confrontación se hace extensiva a otros 

agentes que también participan, como jurados o competidores, en la labor de 

definición de un objeto, en el sentido más amplio de la palabra, que será 

llevado a cabo en el futuro. 

         Es importante entender que cada propuesta de un concurso tiene su 

propia historia, con sus fracasos y sus éxitos, que es ajena a la multiplicidad 

de interpretaciones que los miembros del jurado, y por extensión la sociedad, 

pueden realizar sobre ella. Así, mientras en la fase propositiva los autores 

despliegan una estrategia que amplía el campo de conocimiento propio, una 

vez desarrollada y presentada la propuesta al concurso esta es confrontada 

con la forma de ver de los diferentes miembros del jurado, durante el proceso 

de selección, y con la sociedad y sus integrantes, en posteriores fases. Como 

consecuencia de ello en todo concurso se produce una confrontación múltiple 

entre lenguajes individuales, los de los autores, y lenguajes universales, los 

de la sociedad y los expertos, que permiten establecer vínculos entre 

diferentes disciplinas heterogéneas, robusteciéndolas con la multiplicidad de 

sus aliados. 

     Es decir, en los concursos de arquitectura es imprescindible el 

establecimiento de vínculos entre los instrumentos propositivos propios de la 

arquitectura y las diferentes interpretaciones que, desde una cierta autonomía 

disciplinar, realizan los miembros del jurado, los expertos de disciplinas 

complementarias, así como  los otros competidores. De este modo el proceso 

de competir y vincular se convierte en auténtico aliado que propicia una 

comprensión de los problemas existentes en un lugar concreto por parte del 

arquitecto, así como por parte de los usuarios, que son los que precisamente 

utilizan la arquitectura. 

     De este modo la presente publicación (digital) de 

las propuestas presentadas al Concurso de la 

Reserva de la Biosfera de Lanzarote trata de hacer 

presente la vocación que tienen los concursos de 

establecer herramientas de análisis y conocimiento de 

una realidad compleja y múltiple, así como de hacer 

presente los complejos vínculos disciplinares de una 

arquitectura, próxima y necesaria, que debe estar al 

servicio de la sociedad y del medio ambiente.

El Arquitecto de reconocido prestigio elegido por los concursantes:

D. EMILIO TUÑÓN (miembro del Jurado)

 Toma de decisión por consenso en un 
grupo. 

 El Jurado en el Concurso Arquitectónico de 
la Sede de la Reserva de la Biosfera.

 No era fácil elegir entre 87 propuestas 
presentadas al concurso. Y tampoco parecía sencillo 
llegar a entendimiento y acuerdo entre 15 personas, 
miembros del jurado, procedentes de distintas 
disciplinas y trayectorias, con tan pocas horas 
previstas de reunión.

 Personalmente confío precisamente en dicha 
diversidad de opiniones para asumir que la 
deliberación será rica y el resultado acertado. Aplico 
en el trabajo y en mi vida personal el concepto de 
Grupo Inteligente (Cembranos, F. y Medina, J. Ed. 
Popular, 2002), antítesis de la egolatría reinante que 
establece el egoísmo individual y la avaricia como 
esencia del valor social perseguido. 

 Así que asumí mi falta de conocimiento técnico 
en arquitectura cuando Sr. Emilio Tuñón sugirió una 
metodología basada en suma de opiniones positivas 
sobre tantas propuestas como cada cual quisiera 
señalar. Se descartaron en sucesivas tandas las que 
no reunían apoyos suficientes. Y el jurado se 
acercaba tras cada descarte a los carteles, y 
reevaluaba las propuestas. De este modo, acabó 
emergiendo una propuesta que en absoluto 
protagonizó la primera ronda de evaluación, pero que 
sobrevivió y aumentó siempre el apoyo recibido.

SR
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exploradoras recorren los alrededores en busca de 
lugares apropiados para la nueva colmena. Al 
regresar las exploradoras comunican al conjunto 
del enjambre su percepción del sitio más adecuado 
conocido. ¿Cómo consiguen llegar a un consenso 
y decidir unánimemente uno de los sitios 
propuestos?" 

 Los diversos autores citados por Soler 
expresan en sus conclusiones:

 "Cuando una exploradora vuelve, se agita 
más en su danza cuanto mejor es el sitio que ha 
localizado.Muchas de las exploradoras que al 
regresar danzan con poco entusiasmo, tras 
sucesivos viajes se agitan cada vez menos hasta 
que al final dejan de danzar (sería equivalente a 
retirar su 'propuesta'). Algunas de éstas visitan 
alguno de los lugares propuestos por las 
exploradoras más entusiastas y vuelven habiendo 
cambiado su propuesta inicial y apoyando un 
nuevo sitio.

 De esta forma, cada vez van quedando 
menos propuestas iniciales presentadas por las 
exploradoras, hasta que llega un momento en que 
uno de los sitios tiene un apoyo mayoritario. 
Entonces, aunque todavía haya exploradoras que 
sigan apoyando otras ’propuestas', algunas de las 
que se decantan por la propuesta mayoritaria 
comienzan a introducirse en el enjambre, lo que 
provoca que al poco tiempo el grupo inicie el vuelo 
hacia el sitio decidido."

"La 
Presidencia 
del Cabildo de 
Lanzarote 
remitió una 
carta a cada 
persona del 
Jurado del 
Concurso 
para invitar a 
enviar un 
texto sobre el 
objeto del 
Concurso y la 
propia 
experiencia 
vivida en las 
deliberaciones 
del Jurado. 
Estas dos 
reflexiones se 
recibieron”

El coordinador del Área-Observatorio
Reserva Biosfera Lanzarote:

D. AQUILINO MIGUÉLEZ LÓPEZ
(miembro del Jurado)

            Concursar, Vincular, Comprender.

           Los concursos de arquitectura son herramientas útiles para ampliar el 

campo de mirada sobre una realidad que de antemano creemos conocer. Si al 

realizar un proyecto cada arquitecto hace un ejercicio de confrontación entre 

los intereses privados y las necesidades públicas, al presentar una propuesta 

para un concurso de arquitectura la confrontación se hace extensiva a otros 

agentes que también participan, como jurados o competidores, en la labor de 

definición de un objeto, en el sentido más amplio de la palabra, que será 

llevado a cabo en el futuro. 

         Es importante entender que cada propuesta de un concurso tiene su 

propia historia, con sus fracasos y sus éxitos, que es ajena a la multiplicidad 

de interpretaciones que los miembros del jurado, y por extensión la sociedad, 

pueden realizar sobre ella. Así, mientras en la fase propositiva los autores 

despliegan una estrategia que amplía el campo de conocimiento propio, una 

vez desarrollada y presentada la propuesta al concurso esta es confrontada 

con la forma de ver de los diferentes miembros del jurado, durante el proceso 

de selección, y con la sociedad y sus integrantes, en posteriores fases. Como 

consecuencia de ello en todo concurso se produce una confrontación múltiple 

entre lenguajes individuales, los de los autores, y lenguajes universales, los 

de la sociedad y los expertos, que permiten establecer vínculos entre 

diferentes disciplinas heterogéneas, robusteciéndolas con la multiplicidad de 

sus aliados. 

     Es decir, en los concursos de arquitectura es imprescindible el 

establecimiento de vínculos entre los instrumentos propositivos propios de la 

arquitectura y las diferentes interpretaciones que, desde una cierta autonomía 

disciplinar, realizan los miembros del jurado, los expertos de disciplinas 

complementarias, así como  los otros competidores. De este modo el proceso 

de competir y vincular se convierte en auténtico aliado que propicia una 

comprensión de los problemas existentes en un lugar concreto por parte del 

arquitecto, así como por parte de los usuarios, que son los que precisamente 

utilizan la arquitectura. 

     De este modo la presente publicación (digital) de 

las propuestas presentadas al Concurso de la 

Reserva de la Biosfera de Lanzarote trata de hacer 

presente la vocación que tienen los concursos de 

establecer herramientas de análisis y conocimiento de 

una realidad compleja y múltiple, así como de hacer 

presente los complejos vínculos disciplinares de una 

arquitectura, próxima y necesaria, que debe estar al 

servicio de la sociedad y del medio ambiente.

El Arquitecto de reconocido prestigio elegido por los concursantes:

D. EMILIO TUÑÓN (miembro del Jurado)

 Toma de decisión por consenso en un 
grupo. 

 El Jurado en el Concurso Arquitectónico de 
la Sede de la Reserva de la Biosfera.

 No era fácil elegir entre 87 propuestas 
presentadas al concurso. Y tampoco parecía sencillo 
llegar a entendimiento y acuerdo entre 15 personas, 
miembros del jurado, procedentes de distintas 
disciplinas y trayectorias, con tan pocas horas 
previstas de reunión.

 Personalmente confío precisamente en dicha 
diversidad de opiniones para asumir que la 
deliberación será rica y el resultado acertado. Aplico 
en el trabajo y en mi vida personal el concepto de 
Grupo Inteligente (Cembranos, F. y Medina, J. Ed. 
Popular, 2002), antítesis de la egolatría reinante que 
establece el egoísmo individual y la avaricia como 
esencia del valor social perseguido. 

 Así que asumí mi falta de conocimiento técnico 
en arquitectura cuando Sr. Emilio Tuñón sugirió una 
metodología basada en suma de opiniones positivas 
sobre tantas propuestas como cada cual quisiera 
señalar. Se descartaron en sucesivas tandas las que 
no reunían apoyos suficientes. Y el jurado se 
acercaba tras cada descarte a los carteles, y 
reevaluaba las propuestas. De este modo, acabó 
emergiendo una propuesta que en absoluto 
protagonizó la primera ronda de evaluación, pero que 
sobrevivió y aumentó siempre el apoyo recibido.
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OCUMENTACIÓN ANEXA:
Acta de las Cribas realizadas por el Jurado del 
Concurso.














