
 

 
                                                          

                                                                    
concurso de ideas 
NUEVO SALÓN ACTOS CTAV      
 

1. ANTECEDENTES 
 
La sociedad se ha visto forzada, durante la pandemia del coronavirus Covid-19, a profundizar en los 
procesos de digitalización. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social implantados como 
defensa contra los contagios han revelado la importancia de algunas tecnologías ya existentes tanto 
para el ámbito laboral como para el personal. El colectivo de arquitectos utiliza desde hace tiempo 
procedimientos digitales para relacionarse con la Administración y el propio Colegio. A estas 
herramientas digitales se suman ahora necesariamente otras que permitan el teletrabajo, las 
reuniones telemáticas, la formación telemática. Esta iniciativa se enmarca en este contexto. El Colegio 
busca adaptar las estructuras a las nuevas formas de trabajo.  
 
El Colegio debe ser reflejo del nuevo escenario social, de un colectivo de arquitectos diverso y plural, 
del marco legislativo actual y de los nuevos modelos de ejercicio profesional. Debe actuar como 
plataforma de networking, promotor de conexiones entre diferentes agentes. Esta convocatoria se 
suma a otras iniciativas emprendidas por el Colegio para apoyar a profesionales arquitectos, en este 
caso para un trabajo de interiorismo. Al mismo tiempo, persigue fomentar la participación de los 
jóvenes arquitectos en la estructura colegial. 
 
El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV, en adelante) convoca anualmente dos 
Asambleas y es anfitriona de otras muchas iniciativas culturales. En los últimos años los espacios del 
CTAV se han adecuado siempre con la voluntad de apertura a la sociedad. En 2017 reformamos los 
espacios de cultura y formación, incorporando la tienda-librería Espai Guastavino; el patio del CTAV; 
la sala Ikea; y el Aula Cabañero. En 2019 convocamos y fallamos el Concurso del Stand para representar 
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a los Arquitectos en congresos y ferias. El CTAV ha venido participando en FERIA VALENCIA mediante 
el montaje de un stand corporativo, habiendo viajado ya a otras ubicaciones, como la ETS de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Para esta iniciativa contamos con la colaboración de dos empresas. 
 
ACTIU es una empresa con una trayectoria industrial en el sector de la instalación, especializada en la 
creación de mobiliario, cuya flexibilidad y capacidad productiva permite desarrollar proyectos de 
equipamiento global a nivel internacional. En 2018 ACTIU acompañó al CTAV en Feria Hábitat Valencia  
en la nueva iniciativa del STAND CTAV, un espacio de trabajo abierto  con mobiliario cedido por este 
conocido fabricante de muebles de oficinas. 
 
ÁREA Es una empresa Valenciana con más de 25 años de experiencia. Aportan tecnología a los 
proyectos tanto a nivel profesional como residencial. Instalan e integran los audiovisuales, 
montan redes, sistemas multiroom, domótica, control con un sistema que permite integrar 
todos los servicios de un hábitat en una ÚNICA aplicación, muy fácil e intuitiva. Con los 
dispositivos del plasma frío de Jonix que es un bactericida totalmente compatible con la 
presencia humana, mantienen los entornos saludables.  Casas inteligentes, sostenibles, 
control de los consumos, dejar la mínima huella o ninguna, en nuestro planeta, utilizando la 
tecnología que nos da confort. Ese es su objetivo. Ya han cooperado con el CTAV con la 
instalación de los audiovisuales que hay en el patio de este Colegio. 
 
2. OBJETO DEL CONCURSO 
 
Se convoca un Concurso de Ideas, con la participación de ACTIU y ÁREA para seleccionar, mediante un 
proceso participativo, una propuesta de interiorismo que dote al Colegio de un nuevo SALÓN DE ACTOS 
para la sede del CTAV en València.  
 
El nuevo Salón de Actos aspira a ser un espacio POLIVALENTE y MULTIMEDIA pero también imagen de 
nuestro colectivo. Buscamos promover una propuesta de calidad que permita varios usos, una 
flexibilidad acorde tanto a las actividades colegiales, como a las externas. La propuesta contará con 
instalaciones audiovisuales que permitan las reuniones a distancia por videoconferencia o similar.  
 
El alcance del proyecto abarcará el diseño y la definición material completa de este espacio, incluyendo 
el mobiliario de la sala a prescribir de una selección de productos de la casa ACTIU. En cambio, las 
instalaciones audiovisuales han sido ya establecidas por el departamento de formación/informática 
del CTAV con ÁREA y se adaptarán a la propuesta ganadora.   
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3. EMPLAZAMIENTO 
 
El Salón de Actos ocupa el cuarto piso de la sede principal del CTAV, situado en la calle Hernán Cortés 
número 6 de València.  El ámbito de actuación abarca una superficie aproximada de 150m2, incluye la 
sala, el office, control y cuarto de instalaciones, vestíbulo y la actual sala de juntas.  La sala tiene una 
forma trapezoidal con una profundidad de 16m y anchos de 8,50 m de fondo y 4m de frente. Dispone 
de dos cuartitos de instalaciones y control.  
 
El Salón de Actos existente tiene adosado un recinto utilizado para juntas. Fue objeto de una 
habilitación como elemento impropio. 
 
Las propuestas no deberán afectar a los elementos comunes de la sede (fachada acristalada, escalera 
y ascensor) y tampoco a los elementos estructurales (forjados).  No se consolidará ningún volumen 
edificado. No se utilizará el altillo del 5 piso. 
 
4.PROGRAMA FUNCIONAL 

La propuesta debe resolver su versatilidad. El recinto o recintos propuestos deberán poder alojar, las 
habituales asambleas, conferencias, otras actividades como cursos de formación presencial y ON LINE, 
presentaciones y reuniones multimedia incluso cine o pequeños conciertos. 

Todas las propuestas deberán contar con los siguientes elementos fijos: 
- Vestíbulo de aproximadamente 30m2 previo al acceso al nuevo Salón de Actos. 
- Recinto que permita almacenamiento del mobiliario. 
- Acceso mediante vestíbulo con puertas. Posibilidad de generar esclusa. 
- Sala de control, con capacidad para 1 mesa de trabajo y comunicación visual / acústica con 

la sala. 
- Instalación audiovisual definidas por CTAV junto con ÁREA en ANEXO. 
- Butacas, sillas u otros elementos de mobiliario del catálogo de la empresa ACTIU. 
 

La propuesta de proyecto debe poder adaptarse a las diferentes configuraciones: 
- FORMATO “M”: Aula formación- sala reuniones con aforo 40 personas. 

                             Sillas pala y/o mesas apilables. 
- FORMATO “L”: Aforo 60 personas (reuniones y convocatorias multimedia). 
- FORMATO “XL”:  Aforo 98 personas. 

 
Se tomará como punto de partida la documentación técnica contenida en el 13. ANEXOS.   
 
No obstante, todos los interesados podrán visitar el Salón de Actos con cita previa al email 
concursos@ctav.es de 9 a 15 h. de lunes a viernes. 
 
 
 
 
 

mailto:concursos@ctav.es
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5.PRESUPUESTO 
 
El presupuesto máximo para la ejecución del conjunto del nuevo Salón de Actos, sin incluir las 
instalaciones de audiovisuales, asciende a 120.000 €, IVA incluido. 
 
Se podrá utilizar el catálogo de la empresa ACTIU para incluir mobiliario sin repercusión económica en 
el presupuesto del Salón de Actos.  El objeto de este Concurso de Ideas no es el diseño de mesas y 
sillas. 
 
Las instalaciones de audiovisuales no tendrán repercusión económica en el presupuesto del Salón de 
Actos. Han sido coordinadas por el CTAV y prescritas por la empresa ÁREA definidas en el 13. ANEXOS.  
 
6.PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en este Concurso los arquitectos colegiados de pleno derecho del Colegio Territorial 
de Arquitectos de Valencia y de otros colegios profesionales de España. 
 
La participación puede ser a título individual o formando equipo con otros. En este equipo tendrá que 
nombrarse un responsable. 
 
Podrán participar en este concurso estudiantes de arquitectura del Master Habilitante de la ETSAV, 
CEU y Europea de Valencia, formando equipo con algún arquitecto colegiado. 
 
No podrán optar al concurso los arquitectos miembros de la Junta de Gobierno del CTAV, ni aquellos 
o aquellos que tengan alguna relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad con los anteriormente mencionados. 
 
Los participantes deberán inscribirse a través del siguiente formulario de inscripción y recibir la 
confirmación de inscripción validada.  
 
7.PREMIOS 
 
PRIMER PREMIO: 4.000€ 
SEGUNDO PREMIO: 2.000€ 
TERCER PREMIO: 1.000€  
 
Las restantes propuestas seleccionadas en la 2ª fase tendrán una contraprestación de 500€. 
 
Las propuestas tendrán que respetar como máximo el Presupuesto de Licitación de 120.000€, IVA 
incluido. 
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8.JURADO 
 
La resolución del Concurso se realizará en dos fases: 
 

• Fase 1: Selección de un máximo de 5 proyectos por parte del Jurado. 
• Fase 2: Selección de los Premios y/accésits por votación electrónica de los colegiados.  

 
En esta 2ª fase, cada colegiado adscrito al CTAV podrá elegir un máximo de 3 trabajos puntuando del 
1 al 3 según mejor criterio. 
 
Este proceso se realizará en el período de exposición de los trabajos y se controlará y validará por la 
Secretaría Técnica del Colegio (Tercer piso del CTAV). 
 
El jurado estará compuesto por: 

- Presidenta de la Junta del CTAV o miembro de la Junta en quién delegue. 
- Director ACTIU o persona en quién delegue. 
- Arquitecto elegido por los concursantes de entre los Premiados COACV en la categoría 

interiorismo. 
-  Fernando Menis, arquitecto designado por la Junta de Gobierno del CTAV. 
- Iván Cabrera, director de la ETSAV, o persona en quién delegue. 

Actuará de Secretario, sin voto, el Secretario del CTAV. 
 
9.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
- La claridad conceptual y la singularidad de la idea planteada. 
- La relación entre la idea y su materialización. 
- La flexibilidad y adaptabilidad de la propuesta a las diferentes escalas M, L, XL. 
- La adecuación de la propuesta a los materiales empleados. 
- La reflexión planteada sobre el espacio. 
- La especificidad y concreción de la propuesta. 
- La viabilidad económica de la propuesta. 

 
10.DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

FASE 1 
El contenido de las propuestas en la FASE 1 será presentado en formato digital a la dirección de correo 
electrónico concursos@ctav.es, en un único archivo comprimido .rar o .zip, y estará compuesto de las 
siguientes carpetas: 
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CARPETA 1:  
 
Formato DIN-A4. Nombre, apellidos, fotocopia DNI. Datos de contacto profesional de la propuesta. 
Los autores de la propuesta presentarán, si son estudiantes, un justificante de la matrícula de la  
Escuela de Arquitectura del año en curso.  
Los Arquitectos pertenecientes a otros Colegios de Arquitectos de España, deberán presentar un 
certificado de colegiación de su respectivo Colegio. 
 
CARPETA 2: 
 
FORMATO DE PRESENTACIÓN 

- Máximo DOS paneles en formato DIN-A2 horizontal. Toda la documentación tanto gráfica 
como escrita estará incluida en este formato con un máximo de 5 Mb cada panel. 
- Dado que el Concurso no es anónimo, los paneles incluirán también el nombre de los autores 
de la propuesta. 

DOCUMENTACIÓN ESCRITA 
 - Descripción de la solución aportada. 
 - Justificación de los aspectos funcionales, formales, constructivos y técnicos. 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
- Dibujos a escala, aunque la técnica de representación es libre. Se incluirán todos los planos 
necesarios a juicio del proyectista para la adecuada definición de la propuesta, incluyendo 
aquellos que describan su relación con un supuesto entorno inmediato. 

 - Infografías, perspectivas o cualquier otra forma de expresión gráfica. 
 
OTRA DOCUMENTACIÓN: No se admiten Maquetas. Se admiten fotos. 
 
CARPETA 3: 
 
Nombre del arquitecto propuesto para formar parte del Jurado de entre la lista de arquitectos 
premiados en la categoría de INTERIORISMO de los PREMIOS COACV. 
 
La lista se adjunta en apartado 13. ANEXOS. 
 

FASE 2 
 
El contenido de las 5 propuestas seleccionadas por el Jurado para participar en la FASE 2 será: 
 

- Material gráfico libre y a nivel de Proyecto Básico, presentado en TRES (3) din 
A1 y soporte rígido cartón pluma 1cm. Se presentará dossier en din A3.  

- Presupuesto detallado 
- Maqueta a escala 1/50 

 
Todo el contenido de la Fase 2 se presentará tanto en soporte físico como en formato digital, siguiendo 
el procedimiento que se comunicará a los participantes seleccionados 
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11.CALENDARIO 
 

Fecha de publicación BASES CONCURSO 30 noviembre 2020 

Publicación de las bases de la convocatoria www. arquitectosdevalencia.es 

Fecha final de inscripción, recogida de información y 
período de visitas 

15 diciembre 2020 

Periodo de consultas hasta el 21 de diciembre de 2020 

Fecha de presentación de los trabajos hasta el 25 de enero de 2021 

Publicación y fallo del Jurado FASE 1 2 febrero de 2021 

Fecha Entrega FASE 2 Hasta el 15 marzo de 2021 a las 

14h00. 

Período de exposición hasta el 19 de abril de 2021. 

Resolución de la votación FASE 2 21 de abril de 2021 

 
 
 
 
 
12. 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. 
 
 
13. ANEXOS  
 
Se adjunta como Anexos la siguiente información: 
 

- Lista de Arquitectos Premiados en los PREMIOS COACV categoría Interiorismo. 
- Fotografías y levantamiento en .cad y .pdf.  
- Listado de mobiliario de la empresa ACTIU. Selección de productos a incluir sin repercusión 

económica en la propuesta. 
- Instalación audiovisual prevista por el CTAV. 

 
 


	-  Fernando Menis, arquitecto designado por la Junta de Gobierno del CTAV.

