
 
 
PUBLICACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DEL CONCURSO INTERNACIONAL PARA EL DISEÑO 
DE LA ILUMINACIÓN DE LA PLAYA DE PALMA 

Siendo las 9,45 horas, del día 13 de noviembre de 2017,  bajo la Presidencia de D. Josep Mallol Vicens, que 
actúa como  suplente del Presidente del Consorcio según designación efectuada al amparo de  lo dispuesto 
en la base 9.2 de la convocatoria, en las  dependencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de  
Palma, se reúnen los miembros del Jurado acreditados por los nombramientos efectuados por las entidades 
que representan: 

- Dª Palma ALberich Arjona en representación de la CAIB. 
- D. Juan Riera Jaume en representación del Ayto. de Palma 
- D. Juan Salvá Mut en representación del Ayto. de LLucmajor 
- D. Bartolomé Comas Hernández en representación de la Dirección 

General de Energía i Cambio Climático. 
- Dª María Güell Ordis nombrada por la Junta Rectora del Consorcio 
- Dª Lara Elbaz Grunberg  nombrada por la J.R. del Consorcio  
- D. Urbano Sánchez- Pastor Dotor responsable del Área de  Infraestructuras del Ayto. de Palma. 
- D. Francisco Javier Tugores Ferrá en representación del COAIB. 
- D. Darío Verd Vallespir en representación del COEIB 
- Dª Isabel Vidal Tomas  en representación de la AAHH Playa de Palma y,  
- D. Rafel Company Corró, que actúa como secretario. 

Han excusado su asistencia D. Antonio Arola, que había sido designado por la Junta Rectora del Consorcio,  
D. Juan Morey Pizá, D. Juan Miguel Ferrer y D. Juan Forteza. Por la AGE no consta haya sido realizada la 
designación de representante para formar parte del Jurado. 

Se constata que los miembros presentes representan más de 2/3  de los miembros del Jurado, por lo que el 
Presidente declara la sesión  válidamente constituida. 

El Presidente da la bienvenida a todos los miembros agradeciéndoles su dedicación y da por abierta la sesión 
del Jurado, señalando que de acuerdo con la base nº 17.3 la resolución del jurado debía haberse adoptado 
antes del 6 de noviembre y justifica el retraso señalando que hasta el día 3 no se contó con los 
nombramientos de las personas designadas por la Junta Rectora del Consorcio, y que el pasado día  7 de 
noviembre se publicó en la página web del Consorcio la convocatoria del Jurado para el día de hoy. 

El secretario informa que se han presentado dentro del plazo establecido en las bases cinco propuestas y 
distribuye entre los miembros del Jurado el listado de las propuestas recibidas,  enumeradas por el número 
de serie otorgado en una reunión previa celebrada el pasado día 11 de octubre entre D. Juan Riera, D. Dario 
Verd , D. Fco Javier Tugores y el secretario del Jurado, en la que no se abrieron las propuestas técnicas y que 
tenía como finalidad facilitar la labor del Jurado.  

 



 
 
Las cinco propuestas recibidas dentro del plazo legal son: 

-Nº 01 MEDIO AMBIENTE MAS SOCIEDAD, SOTENIBILIDAD (Ref. 549832 SB) 

-Nº 02  MUDADA DE CAP A PEUS (Ref.  270610 OS) 

-Nº 03  MOLINS DE LLUM (Ref.98498 ALV) 

-Nº 04   SPIRAL LIGHT (Ref.225802 PJ) 

-Nº 05   DOGOS (Ref. 654321 AZ) 

A continuación se procede a la apertura de las  5  propuestas técnicas presentadas  contenidas en el  SOBRE 
A de acuerdo con el orden de serie establecido. 

Se comprueba que todas las propuestas contienen la documentación requerida: Memoria Técnica, Paneles  y 
Presentación Digital, así como también se ha presentado el sobre B) para cada propuesta, el lema y código 
de identificación, por lo que las 5 propuestas, quedan validadas a resultas de la apertura del sobre B, cuya 
validación realizará el presidente del Jurado asistido del representante del ayuntamiento de Palma y del 
Secretario. 

A continuación los miembros del Jurado proceden al estudio y consideración de las propuestas presentadas.    

A las 10,15 minutos los miembros del Jurado reciben la visita del Presidente del Consorcio y Vicepresidente 
del Govern D, Gabriel Barceló, del Alcalde de Palma D. Antonio Noguera y del Concejal de Urbanismo y 
modelo de ciudad D. José Hila,  que agradecen a los miembros del Jurado su dedicación y expresan su deseo 
de que las propuestas  presentadas aporten una mejora paisajística significativa  para la playa de Palma.    

El Jurado una vez realizadas las deliberaciones oportunas, se considera suficientemente informado sobre las 
propuestas presentadas y  estima  que no es necesario prolongar la fase de estudio de las propuestas y 
acuerda por mayoría superior a los 2/3 del Jurado: 

PRIMERO: Agradecer a los equipos que se han presentado su dedicación y reconocimiento al esfuerzo 
realizado. 

SEGUNDO.- Declarar desierto el concurso de acuerdo con la facultad prevista en la base 11.3 toda vez que 
se considera que ninguna de las propuestas responde suficientemente a la finalidad u objeto del concurso  
en lo que se refiere a la aportación de una solución que incorpore un alto valor estético y paisajístico . 

TERCERO.- Igualmente el Jurado considera oportuno reconocer el trabajo de todos los participantes y 
especialmente, según clausula 18. 2  conceder una mención a las siguientes propuestas: 

.-  02 MUDADA DE CAP A PEUS, se valora el grado de detalle en el estudio de soluciones concretas ajustadas 
a las diferentes necesidades lumínicas de la sección transversal estudiada, siendo de señalar que no 
contempla la iluminación de la playa y que no incorpora la zona de Llucmajor. 



 
 
.- 03 MOLINS DE LLUM se valora la innovación en una propuesta arriesgada por lo novedoso de la solución 
propuesta de captación de energía eólica, cuya eficacia resulta difícil de comprobar al no aportar referentes 
contrastados, así como la  aspiración de generar un elemento icónico de la playa susceptible de valoraciones 
contradictorias, si bien con un coste económico elevado. 

 .- 05  DOGOS se valora la simplicidad de la concepción apoyada en  nuevos elementos que soportan la 
solución, destacando la esbeltez de los elementos, si bien se encuentra a faltar una mayor justificación de la 
forma propuesta de la luminaria. También se valora positivamente el realismo de la propuesta de captación 
de energía fotovoltaica en conexión con la red de suministro. 

CUARTO.- En aplicación de lo previsto en la base 8.4 el jurado eleva al Consorcio la recomendación de que se 
siga profundizando con los tres equipos distinguidos con la mención, para aclarar o profundizar en el detalle 
de las soluciones propuestas, imputando los costes que puedan generarse a los fondos dotados para la 
resolución del concurso. 

QUINTO.- Una vez firmada el acta por los miembros del jurado publicar el resultado en la página web del 
Consorcio y notificarlo a los premiados. 

 Rafel Joan Company Corró, Gerente del Consorcio Urbanístico para la Mejora y el Embellecimiento de la Playa de 
Palma, según nombramiento de la Junta Rectora de 14 de septiembre de 2015 y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10.1 de los Estatutos del Consorcio, CERTIFICO que  el acta anteriormente transcrita es copia fiel de la firmada 
por los miembros del Jurado del Concurso de Iluminación de la Playa de Palma. Palma a 17 de noviembre de 2017. El 
secretario del Jurado Rafel Company Corró   

 

 

 


