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Semana inaugural de la Oficina de Concursos de
Arquitectura de Valencia. OCAV

De 21 de Mayo 2019 hasta 23 de Mayo 2019

Patio del CTAV
calle Hernán Cortés 6

Semana inaugural de la Oficina de Concursos de Arquitectura de Valencia. OCAV

València, del 21 al 23 de mayo de 2019
ASISTENCIA LIBRE

[ ver en streaming ] [1]

La OCAV está dirigida a las dos partes implicadas en un concurso de arquitectura:
arquitectos y entidades convocantes o promotoras de concursos.
Informamos a diario de concursos de interés, que revisamos técnica y jurídicamente, de oficio
o a petición de cualquier colegiado del CTAV, informando advertencias y/o recomendaciones,
o presentando alegaciones y recursos necesarios priorizando tanto la calidad del resultado
como de los servicios prestados por los arquitectos.
Gestionamos concursos para las entidades públicas y privadas que tengan interés en
convocar un concurso, desde una asesoría, a la redacción de pliegos administrativos y

técnicos, difusión de la convocatoria, organización del Jurado, Secretaría del Concurso,
publicaciones, exposición de los trabajos, conferencias de los equipos ganadores, debates
abiertos del jurado, gestión integral de un concurso, etc.

La OCAV gestionará también una nueva PÁGINA WEB, con las herramientas de búsqueda
de concursos, de gestión y muestra de reclamaciones y alegaciones, y la plataforma de
colaboración con la administración y entidades privadas para la redacción conjunta de
concursos.

PROGRAMA:
MARTES 21 DE MAYO:
18h30: Presentación de la OCAV a cargo de Mariano Bolant, presidente del CTAV
18h45: Mesa Redonda: Concursos de Arquitectura. + info [2]
19h30: Inauguración de la exposición del Concurso de la Cooperativa en Santa Anna de
Gandia. + info [3]
19h45: Conferencia de COR Asociados Arquitectos. Desde la obra reciente a la estrategia
arquitectónica. + info [4]

JUEVES 23 DE MAYO
18h30: Entrega de premios del Concurso del STAND CTAV para Feria Valencia. + info [5]
19h00: Conferencia de Fernando Menis. Obra propia de concursos de arquitectura. + info [6]
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