ASA LANZA LA CONVOCATORIA ABIERTA
BUSCAMOS UNA PERSONA O EQUIPO DE APOYO PARA LA COORDINACIÓN DEL
GRUPO DE TRABAJO 7: CIUDAD Y TERRITORIO SOSTENIBLES DEL OBSERVATORIO
2030 CSCAE.
BASES DE LA CONVOCATORIA
ASA coordina el grupo de trabajo Ciudad y Territorio Sostenibles del Observatorio 2030, un
proyecto estratégico del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) que
reúne a todos los agentes implicados en nuestro país en el diseño de las ciudades: desde las
administraciones públicas hasta los grupos industriales y el tercer sector (fundaciones,
asociaciones, institutos tecnológicos y universidades).
Instituciones y empresas implicadas: CSCAE, ASA, UN Habitat, Alto Comisionado para la Agenda
2030, IDAE, Ministerio de Fomento, FEMP, AECID, Cosentino, Roca, Finsa, Asemas, Fundación
ONCE, APCE, IECA, SEDIGAS, ANDECE, UPM, Consejo General de la Arquitectura Técnica de
España, Consejo General de Economistas, Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos,
Fundación Norman Foster.
Temas principales: Diseño Ambiental; Urbanismo Bioclimático; Regeneración Urbana;
Regeneración Ambiental Espacio Público; El espacio entre los edificios;
Eficiencia Energética; Reducción de Emisiones y calidad del aire; Movilidad; Infraestructuras
Térmicas Urbanas; Reducción Huella Ecológica; Certificaciones ambientales; Pobreza Energética;
Infraestructuras verdes; Resiliencia; Mediación y participación Ciudadana; Género y Diversidad;
Políticas públicas, Marcos legales, incentivos fiscales y financieros; Economía circular.

TEMA
ASA busca una persona o equipo que colabore desde su experiencia en tareas de asesoría y
gestión para la coordinación técnica desempeñada por ASA.
Trabajo a realizar:
✓ Localizar documentación, informes, compromisos vinculantes, estratégicos y/o
legislativos a nivel nacional y europeo que enmarquen el ámbito de estudio ciudad y
territorio sostenible.
✓ Dotar de estructura a la documentación recibida en colaboración con el Observatorio
CSCAE.
✓ Elaborar una síntesis de la documentación recibida.
✓ Elaborar una comparativa entre los documentos e informes localizados y la legislación
vigente en España.
✓ Informe final
Formación y requisitos indispensables:
✓ Arquitectura y Urbanismo. Se valorará especialmente la experiencia y los conocimientos
relacionados con los temas principales expuestos.
✓ Se valorará la pertenencia a ASA de los miembros del equipo

Otras Capacidades:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Experiencia en investigación.
Persona ordenada y sistemática en el manejo de grandes cantidades de información.
Capacidad para desarrollar una metodología de trabajo replicable.
Conocimiento de las fuentes a consultar.
Disponibilidad para reuniones de trabajo y de grupo mensuales en Madrid.
El estudio será realizado bajo la supervisión quincenal de los especialistas que la Junta
Directiva de ASA designe.

Características del trabajo
✓ Mayo a octubre de 2019 con posibilidad de prórroga hasta diciembre de 2019.
✓ El trabajo se realizará con los medios (personales, estudio, ordenadores, etc.) del
adjudicatario/a.
✓ Oferta de contrato por servicio sin dedicación exclusiva ni horario
✓ Asistencia a una primera reunión de grupo el 28 de mayo en Madrid

DOCUMENTACIÓN Y BAREMO
La documentación a presentar será la siguiente:
-

Nombramiento del Director de equipo en el caso de concurrir un equipo de personas.
Documentar su titulación como arquitecto.
Declaración Jurada del Director del equipo de estar en disposición y condiciones legales
de contratar. (Condición sine qua non)
Propuesta, memoria y metodologías propuestas para el desarrollo el tema (texto
máximo de 600 palabras). Baremo: puntuación máxima: 50 puntos.
Experiencia en trabajos similares (texto máximo 600 palabras): Baremo: puntuación
máxima: 30 puntos.
Curriculum vitae de los miembros del equipo: (texto máximo 600 palabras). Baremo:
puntuación máxima: 30 puntos.
Otros: Se valorará la pertenencia a ASA de los miembros del equipo a punto por año de
pertenencia. Baremo: puntuación máxima: 5 puntos.

DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA / CALENDARIO
-

Lanzamiento de la convocatoria: 7 de mayo de 2019
Fecha límite de resolución de dudas: 13:00 horas del 12 de mayo de 2019
Fecha límite de presentación: 23:59 horas del 15 de mayo de 2019
Publicación de admisión de candidatos: 17 de mayo de 2019
Reunión y fallo de la convocatoria 20 de mayo de 2019
Contratación 22 de mayo de 2019
Supervisión quincenal del trabajo por la Junta Directiva de ASA.
Entrega definitiva del trabajo: 20 de octubre de 2019

Las propuestas se presentarán en el correo electrónico info@sostenibilidadyarquitectura.com
especificando en el asunto del mensaje “Contratación ASA asesoría técnica Observatorio 2030”
y no se permite la subsanación de errores.

CONTRATO:
✓ Contrato de Servicios
✓ El presupuesto total para la realización del contrato se ha estimado en 7.260,00 € (siete
mil doscientos sesenta euros), de acuerdo con el cálculo que se adjunta y en él se
incluyen todos los gastos y el I.V.A. (se aplicará la correspondiente retención si
procediera), según se especifica a continuación:
Importe………………………………………………………………...……. 6.000,00 €
21 % I.V.A……………………………………………………………………. 1.260,00 €
TOTAL……………………………………………………………………….. 7.260,00 €
✓ Los honorarios se abonarán en dos fases 50% a la formalización del encargo y 50% a la
recepción del informe final.

JURADO DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS:
✓ Miembros de la Junta Directiva de ASA
✓ Todos ellos con voz y voto. El fallo será inapelable. Serán incompatibles los equipos
dirigidos o participados por los miembros del jurado.

En Madrid a 7 de mayo de 2019

