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CONVOCA:
Ayuntamiento de Oviedo

OBJETO:
Seleccionar tres propuestas de renovación urbana del tramo de la antigua autopista A-66 en Oviedo que se extiende desde la Glo-
rieta de la Cruz Roja hasta Guillén Lafuerza.
La solución propuesta puede plantear la creación de un bulevar en parte o en la totalidad de este tramo de la antigua autopista pero 
sin descartar la posibilidad de que se complemente con otras soluciones técnicas de las planteadas en las jornadas participativas 
y que, con las consiguientes explicaciones técnicas establecidas en esas mismas jornadas, puedan contribuir a mejorar la solución 
finalmente propuesta.  En todo caso, el objetivo final es la generación de espacios públicos utilizables.

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
16 de marzo de 2015.
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CONVOCA:
Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y el Grupo Habitat Futura, cuenta, además, con el apoyo 
del Ayuntamiento de Barcelona, y con la colaboración del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, así como con la implicación 
del Fórum de entidades colaboradoras en la estrategia catalana de renovación energética de edificios (ECREE) en el marco de la 
acción 2 de la ECREE.

OBJETO:
Crear un mercado de rehabilitación de vivienda mediante el cambio de valores en la percepción ciudadana.
La 1ª Fase del mismo es un Concurso de ideas multidisciplinar sobre una Manzana de edificios de Barcelona.

PARTICIPANTES:
Podrán presentarse todos aquellos profesionales por cuenta propia o empresas siempre y cuando presenten todos los requisitos 
en las propuestas y tengan los créditos de currículo y experiencia necesarios para los tres bloques de propuesta especificados en 
las Bases de la convocatoria.
También podrán presentarse Uniones Temporales de Empresas que expresamente lo hagan para este concurso, acreditando en su 
caso los requisitos que se detallan en la Bases.

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
24 de marzo de 2015.
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CONVOCA:
Hispalyt (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida) a través del Aula Universitaria Cerámica His-
palyt, creada tras la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, con el objetivo de fomentar 
actividades e iniciativas docentes que sirvan para fortalecer la presencia de los materiales cerámicos, integrándolos en el proyecto 
arquitectónico

OBJETO:
En esta edición el concurso se lanza en la categoría de Cubiertas inclinadas, para el diseño de un Hotel en la Isla de Tabarca, Ali-
cante.

PARTICIPANTES:
Alumnos matriculados, como mínimo en tercer curso académico de todas las Escuelas de España, o de cualquier facultad o escuela 
del mundo

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
16 de marzo de 2015.

PLAZO LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
18 de mayo de 2015.
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CONVOCA:
Comune di Milano

OBJETO:
Remodelar la Piazza Della Scala de Milán, lugar emblemático de la ciudad, de alto valor simbólico y monumental.

PARTICIPANTES:
El concurso está abierto a los arquitectos y los ingenieros, se divide en fase única y anónima.

PLAZO RECEPCIÓN DE CONSULTAS:
22 de mayo de 2015.

PLAZO LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
4 de junio de 2015.
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CONVOCA:
La Reserva de la Biosfera, por medio del Cabildo de Lanzarote, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Canarias, Demar-
cación de Lanzarote

OBJETO:
Selección de la mejor propuesta arquitectónica, con empresa constructora, para la ejecución de la adecuación del solar de la futura 
Sede de la Reserva de la Biosfera para el uso público durante el tiempo, calculado aproximadamente en dos años, hasta que se 
ejecute el referido edificio

PARTICIPANTES:
Podrán concurrir al presente concurso personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que lo deseen, y cuyas proposiciones 
cumplan los requisitos establecidos en los Pliegos, siendo indispensable que de los equipos que se presenten a la convocatoria 
deberá estar integrado por un Arquitecto y una empresa constructora como titulares de los mismos.

PLAZO LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
45 días naturales a partir de la fecha de publicación del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia (09/02/2015)

http://www.oviedo.es/concursodeideasaccesosa66
http://edificisdecatalunya.cat/wp-content/uploads/2015/01/Bases-Concurso-Manzana-Eficiente_-ESP.pdf
http://concursoaulahispalyt.es/
http://www.coac-lz.com/2015/02/09/150209_concurso_adecuaci%C3%B3n_del_solar_sede_reserva_biosfera_en_arrecife_lanzarote
https://www.piazzascala.concorrimi.it/

