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V edición Concurso de ideas. Convocatoria 2019 

Intervención urbana del CTAC en la Nit de l’Art. 

 

1. Introducción. 
 
La Nit de l'Art es la versión castellonense de la tradicional "Nuit Blanche" iniciada en la ciudad de 
París en el año 2002 y que se celebra en muchas ciudades del mundo. Los objetivos comunes de 
todas las ciudades que organizan Noches Blancas son: gratuidad, vanguardia, ciudadanía y 
sostenibilidad. Además se fomenta el intercambio de experiencias con el desarrollo de programas 
conjuntos y la internacionalización de artistas locales mediante el intercambio de propuestas. En la 
ciudad de Castellón, las galerías, museos e instituciones culturales se unen para celebrar 
simultáneamente, un viernes del mes de mayo, “después del ocaso” como manda la latitud del 
lugar, esta celebración y el casco antiguo de la ciudad se transforma en una ruta para los amantes 
del arte. 
 
La Nit de l'Art en Castellón se celebra a partir del año 2007, y desde entonces ya se ha consolidado 
como una actividad destacada dentro de la oferta cultural y sirve también como pistoletazo de 
salida a la temporada estival en la que apetece tomar la calle. El entusiasmo de los galeristas y el 
público visitante hace que las calles de Castellón se transformen en lugar de encuentro y la cultura 
se apropia inusualmente de los rincones de la ciudad. 
 
En las siete últimas ediciones, el Colegio de Arquitectos ha estado presente abriendo su sede de la 
Calle Enseñanza y su sala de exposiciones al público, introduciendo actividades dentro de la 
programación oficial para formar parte del recorrido que oportunamente planifican los 
organizadores. En la edición de 2018 el CTAC participó con la realización de la instalación urbana 
“RUSC” ejecutada y coordinada por los arquitectos José Costa y Pau Olivares, propuesta que 
resultó ganadora del concurso de ideas que previamente se convocó, y el programa se completo 
con la exposición “Frontalidad & Abstracción” fotografías de Alejandro Gómez. 
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2. Objeto del concurso. 
 
El objeto de esta convocatoria es la selección y realización de una instalación que represente al 
Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón y los valores del colectivo durante la celebración de 
la Nit de l’Art.  
El emplazamiento de la instalación es de libre elección para los concursantes, teniendo en cuenta 
que tiene que servir para visualizar la sede del Colegio que estará abierta durante el transcurso de 
la jornada.  
De esta manera, deberá desarrollarse en la calle Enseñanza frente al Colegio de Arquitectos, 
pudiendo actuar también en el interior del edificio.  
 
 
3.  Criterios de valoración.  

a. Calidad y viabilidad de la propuesta. 
b. Visibilidad. 
c. Capacidad comunicativa y representativa. 
d. Utilización de materiales de fácil instalación, desinstalación y reutilización. El montaje se 

tiene que realizar desde las 8:00 hasta las 18:00 horas del día de la celebración de la Nit 
de l’Art (viernes 10 de mayo de 2019). 

e. Economía de medios. El presupuesto máximo para la instalación será de 1.000 euros 
(impuestos indirectos ya incluidos), cantidad del premio del concurso. 

 
 
4.  Concursante. 
 
Se podrá participar a nivel individual o formando equipo, siempre y cuando lo encabece o 
coordine un arquitecto o estudiante de arquitectura. 
No podrán presentarse al concurso los miembros de la junta del Colegio, los miembros del jurado 
ni personas con lazos familiares de primer grado, ni aquellas con las que mantengan relaciones 
profesionales estables.  
 
 
5.  Premios. 
 
El equipo redactor de la propuesta ganadora recibirá como premio, 1.000 euros para la 
realización de la instalación propuesta.  
Se podrán conceder dos accésit sin remuneración económica. 
 
 
6.  Jurado.  
 
Vocal de cultura del CTAC, Ignacio Pascual, y los anteriores vocales de cultura: Ramón Monfort, 
Jaume Prior, Jose María Medrano y Pau Batalla. Participará tambén como miembro del jurado el 
arquitecto técnico Hector Persiva como gerente de la empresa Restore, patrocinadora del 
concurso. 
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7.  Presentación de los trabajos. 
 
Los trabajos se presentarán dentro del periodo marcado por el calendario en soporte digital (JPG 
o PDF) en formato A3 donde se expresen gráficamente y con claridad la propuesta, incluyendo 
plantas, memoria y estimación presupuestaria. El panel no incluirá el nombre o nombres de los 
concursantes, únicamente el lema, y se mandará por correo electrónico a la secretaría del 
concurso: cultura@ctac.es  
 
Los archivos no superarán los 5MB y en el cuerpo del correo se enviará el lema de la propuesta 
con los datos personales del participante.  
 
 
8.  Calendario del concurso. 
 
26/12/2018 Lanzamiento del concurso 

21/03/2019 Finaliza el plazo para presentar las propuestas 

28/03/2019 Resolución de los premiados 

10/05/2019 Realización de la instalación 

 
 
9.  Secretaría del concurso, consultas y envío de propuestas. 
 
Vocalía  de Cultura del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. 

Calle Enseñanza 4, 12001 Castellón de la Plana 

cultura@ctac.es 

964.723534 

 

 

 
 
La totalidad del importe del premio del concurso está patrocinado por la empresa: 
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