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CONCURSO DE IDEAS PARA LA HABILITACIÓN PARCIAL DE LA SEDE  DEL CTAV

1. INTRODUCCIÓN

Con motivo del 50 aniversario de la Sede del Colegio de Arquitectos en la calle Hernán Cortés 6,

la Junta del CTAV plantea la necesidad de abrir sus instalaciones a la calle, a sus colegiados y a la

vez a todos los ciudadanos. La presente convocatoria, denominada “concurso de ideas para la

habilitación parcial de la Sede del CTAV” supone una oportunidad para actualizar y repensar

nuestro colegio, ampliando la oferta de servicios no vinculados al visado. Nuevos espacios para

nuevos usos vinculados con las áreas de formación y cultura, resolviendo la accesibilidad a todos

los espacios del Colegio.

Una iniciativa para renovar parcialmente las dependencias de nuestra sede partiendo de una

intervención  de  presupuesto  limitado;  "ABRIR  EL  COLEGIO  A  LA  SOCIEDAD,  DISEÑAR  UN

ESPACIO MULTIFUNCIONAL, ACCESIBLE, FLEXIBLE, DINÁMICO Y PARTICIPATIVO". 

2. OBJETO DEL CONCURSO

El presente concurso de ideas tiene por objeto la selección de una propuesta que contemple las

obras de habilitación parcial  de la  sede del  CTAV situada en la  calle  Hernán Cortés nº 6 de

Valencia. 

Se convoca un concurso de ideas por fases:

 Primera fase: el Jurado elaborará una selección de 3 finalistas.

 Segunda  fase:  los  3  candidatos  seleccionados  entregarán  sus  propuestas  a  nivel  de

anteproyecto  conforme  a  lo  establecido  en  las  bases  del  concurso  y  el  fallo  de  la

propuesta ganadora será por votación de los colegiados adscritos al CTAV.

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuación de la habilitación se limita a 156 m2 situados en semisótano, 90 m2 de

altillo  con  una  terraza  de  12 m2 y  350 m2 de  patio,  indicado en la  documentación gráfica

facilitada. 

Se  tomará  como punto  de  partida  de  la  convocatoria,  la  reorganización  de  dependencias  y

accesos  previstos  por  esta  Junta  de  Gobierno,  recogida  como  "estado  actual"  en  la

documentación técnica que se entregará en la inscripción. 

Las  propuestas  no  deberán  afectar  al  resto  de dependencias  del  CTAV no descritas  en  este

epígrafe.  En  el  Patio  sólo  se  admitirán  propuestas  de  acondicionamiento  superficial  y  de

recuperación-reciclaje de la caseta existente, no se consolidará ningún nuevo volumen edificado.
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4. INSCRIPCIÓN 

Podrán participar  en este  concurso arquitectos  colegiados en España, de forma individual  o

formando equipo con otros arquitectos o profesionales, siendo el representante un arquitecto

colegiado. 

No podrán optar al concurso los arquitectos miembros de la Junta de Gobierno, los arquitectos

empleados del CTAV, ni aquéllos que tengan alguna relación de parentesco hasta el primer grado

de consanguinidad o afinidad con los anteriormente mencionados.

Los  concursantes  deberán  formalizar  en  el  plazo  fijado  en  estas  bases,  la  correspondiente

inscripción en el modelo que se adjunta y pagar unos derechos de inscripción de 50€ para poder

recibir la documentación del concurso. El pago se realizará mediante transferencia a la cuenta

ES27 3183 4600 8700 00001322 de Arquia - Caja de Arquitectos. Los arquitectos adscritos al

CTAV tendrán bonificado el pago de la inscripción.

La  inscripción  se  formalizará  mediante  el  envío  de  un  correo  electrónico  a

concursoideas@ctav.es con la siguiente documentación:

 Modelo de inscripción cumplimentado.

 Certificado de colegiación del autor o representante del equipo de la propuesta expedido

por su Colegio de Arquitectos.

 Justificante de pago, si procede.

Las  preguntas  de los  participantes  durante  el  período de consultas  se  realizarán por correo

electrónico a concursoideas  @ctav.es. Tanto la contestación a las consultas como los resultados

de las dos fases se publicarán en la web.

5. CALENDARIO

Publicación de las bases de la convocatoria 17 de Julio de 2015

Fin del periodo de inscripción 5 de Agosto de 2015

Fin del periodo de consultas 5 de Septiembre de 2015

Presentación de los trabajos FASE 1 28 de Septiembre de 2015 

Publicación y fallo del Jurado 8 de Octubre de 2015

Presentación de los trabajos FASE 2 9 de Noviembre de 2015

Período de exposición y votación de las 3 
propuestas en la Sala de Exposiciones del CTAV Del 11 al 27 de Noviembre de 2015

Publicación del resultado de la votación 27 de Noviembre de 2015
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6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Para participar en el presente concurso es imprescindible que el material presentado garantice

en  todo  momento  el  anonimato  de  las  propuestas.  Los  concursantes  presentarán  la

documentación exigida bajo lema.

Los  sobres  o  paquetes  serán  cerrados  y  opacos  donde  figurará  exteriormente  la  indicación

“Concurso de ideas para la habilitación parcial de la sede del CTAV”, así como el Lema escogido

por el concursante, que aparecerá en cada uno de los documentos.

Todo el contenido de las propuestas de la FASE 1 y de la FASE 2 se presentará en soporte físico y

digital en Secretaría del CTAV hasta las 14:00 horas del día correspondiente y se controlará por la

responsable de gestión del CTAV, Ángeles Albuixech (Tercer piso).

FASE 1

El contenido de las propuestas para la FASE 1.

SOBRE A: Formato din A4. En este sobre, opaco y cerrado figurará el Lema en el exterior 

y se incluirá la identificación del autor. Si algún autor desea mantener el 

anonimato tras el conocimiento del fallo deberá expresarlo expresamente.

SOBRE B: Material gráfico libre a nivel de concurso de ideas y avance de presupuesto 

presentado en un máximo de 1 panel din A2 formato horizontal, montado sobre 

cartón pluma de 1cm de espesor. El lema se situará en la esquina superior 

izquierda, máximo 25 caracteres y 1cm de altura. No se admiten maquetas. 

SOBRE C: Nombre del arquitecto/a premiado por COACV propuesto para formar parte 

del Jurado, formato DIN A4. Se adjunta listado de arquitectos.

CD o DVD: Contenido del panel indicado para el sobre B en formato PDF

FASE2

El contenido documental de las propuestas FASE 2 será:

SOBRE A: Ídem fase anterior.

SOBRE B: Material gráfico libre a nivel de anteproyecto, presentado en un máximo de 

3 paneles din A1 pegados sobre cartón pluma de 1 cm de espesor máximo, 

lema ídem fase anterior. Presupuesto desglosado por capítulos.

 Maqueta a escala 1/50

El CTAV facilitará a cada finalista una maqueta base.

CD o DVD: Contenido de los paneles en formato PDF

C O N C U R S O  D E  I D E A S  PA R A  L A  H A B I L I TA C I Ó N  PA R C I A L  D E  L A  S E D E   D E L  C TA V  



7. PROCESO DE SELECCIÓN

La resolución del concurso se realizará por fases:

 Fase 1: PRESELECCIÓN DE FINALISTAS

El Jurado del presente Concurso seleccionará, en las fechas indicadas en las Bases,  las 3

mejores  propuestas  de  entre  todas  las  admitidas  que  cumplan  con  las  condiciones

establecidas para el concurso.

No  obstante  si  el  Jurado  considera  que  ninguna  propuesta  alcanza  los  mínimos

necesarios  para  dar  el  cumplimiento  a  los  objetivos  perseguidos  podrá  optar  por

declarar desierto el Concurso, debiendo dejar constancia razonada de dicha decisión. 

El Jurado podrá solicitar a los finalistas que detalle o aclare cuestiones que a su parecer

no estén suficientemente especificadas en la propuesta presentada.

 Fase 2: SELECCIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA

La elección de la propuesta ganadora se realizará a través de un proceso de participación

por votación,  física o electrónica, de los colegiados adscritos al CTAV.

Este  proceso  se  realizará  en  el  periodo  de  exposición  de  los  trabajos  indicados

anteriormente y se controlará y validará por la responsable de gestión del CTAV, Ángeles

Albuixech (Tercer piso). 

Cada colegiado adscrito al CTAV podrá elegir un máximo de 3 trabajos puntuando del 1

al 3, siendo el 1 el más valorado. 

8. JURADO

El jurado estará compuesto por:

  Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia o miembro de la Junta en

quién delegue, que actuará como Presidente del Jurado.

 Vocal de cultura y formación de la Junta del CTAV.

 Un Arquitecto premiado por el COACV y designado por los participantes admitidos; que

necesariamente tendrá que estar colegiado en la Comunidad Valenciana.

 Representante designado por el Ayuntamiento de Valencia.

 Los  últimos  3  expresidentes  del  CTAV,  Vicente  Casanova,  Luis  Sendra  y  Francisco

Taberner,  con un sólo voto consensuado.

El  Secretario  de  la  Junta  del  Colegio  Territorial  de  Arquitectos  de  Valencia  actuará  como

Secretario del Jurado, con voz y sin voto.
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9. PREMIOS

Se concederá un único premio:

 PRIMER PREMIO: 3.000€ a cuenta de los honorarios del encargo del trabajo.

 Las restantes  propuestas seleccionadas en la 2 fase tendrán una contraprestación de

1.500€ 

 A estos premios se les aplicará la normativa fiscal que corresponda.

El primer premio conllevará el encargo del trabajo en misión completa (Proyecto básico y de

ejecución, Proyecto de derribo si procede, dirección de obra, Seguridad y Salud, Coordinación de

Seguridad y Salud y redacción de Proyecto de Licencia Ambiental). Los honorarios de arquitecto

superior para el encargo de referencia ascenderán a un importe de 12.000 € (IVA no incluido).

El concursante ganador se compromete a presentar la documentación precisa que desarrolle el

Proyecto Básico y de Ejecución para la solicitud de Licencia de Obras y actividades en el plazo

máximo de 3 meses desde la firma del contrato.

El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia se reserva el derecho de utilizar parte de alguna

de  las  soluciones  premiadas  para  introducirla  en  el  Proyecto  ganador,  debiendo  aceptar  el

ganador  esta  condición.  Al  mismo  tiempo  el  CTAV  se  reserva  el  derecho a  solicitar  que  se

incluyan  en  el  Proyecto  algunas  modificaciones  relacionadas  con  el  programa,  limitación

presupuestaria o condiciones de Licencia.

El resto de trabajos podrán ser retirados del CTAV por sus Autores durante el mes siguiente a la

resolución del Concurso.

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN TÉCNICA PARA LA FASE 1

 Propuesta de usos y plan de viabilidad económica;  15%

 Concepto de espacio multifuncional; 30%

 Adecuada integración de las instalaciones;  10%

 Adecuada valoración económica de la propuesta;  25%. El Presupuesto máximo será de

100.000€.

 Tratamiento del  patio;  20%
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11. PROPIEDAD INTELECTUAL

La presentación del concurso implica la total aceptación de las presentes bases así como de la

resolución inapelable del jurado. Los trabajos permanecerán como propiedad intelectual de sus

autores  (ley  de  Propiedad  Intelectual).  Los  derechos  de  reproducción  y  explotación  de  los

trabajos premiados, tanto virtuales como en soporte papel, se considerarán como propiedad de

la entidad convocante.

Los  participantes  deberán  guardar  la  máxima  confidencialidad  sobre  el  contenido  de  sus

propuestas, por lo que estás en ningún caso podrán ser hechas públicas ni difundidas, ni total ni

parcialmente,  por  su  parte  con  anterioridad  a  la  publicación  de  la  decisión  definitiva  del

Concurso.

12. INFORMACIÓN TÉCNICA

 Programa funcional.

 Documentación  gráfica:  emplazamiento,  plantas,  secciones  y  fotografías  del  estado

actual.

 Normativa específica e Informes técnicos.

La información técnica se facilitará vía correo electrónico una vez formalizada la inscripción

al concurso.

Valencia, a 17 de julio de 2015
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