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INFORMACIÓN SOBRE EL CONCURSO DE REHABILITACIÓN DE LA
FACHADA DEL COAC
En este apartado encontrarás toda la información sobre el Concurso de Rehabilitación de la
fachada del COAC. Desde la información sobre el acto de presentación del concurso, actas
del jurado, hasta las notícias que se han publicado en prensa sobre el proyecto ganador y
que corresponde su autoría al despacho de arquitectos Fuses-Viades-Arquitectes SLP, y a
los arquitectos Jorge Perea y Jordi Mansilla.
Bases del concurso y documentación[1]

Información sobre los 12 proyectos seleccionados [2]
Actas del jurado
26.02.14 Acta del jurado de la 1ª fase del concurso para seleccionar una propuesta para
la rehabilitación y la mejora ambiental y energética de la fachada de Plaça Nova del
COAC. [3]
26.02.14 Detalle de la puntuación de cada proyecto (según reunión del jurado del
26.02.14) [4]
[4]

Notícias
14.01.14 Presentación del concurso de rehabilitación de la fachada de plaça
NovaVegeu el vídeo de la jornada de presentació [5]

Ver el vídeo de presentación del Ver el vídeo sobre
concurso
las bases

Ver el vídeo sobre la apertura de lemas y
presentación del ganador

28.02.14 Concurso rehabilitación fachada plaça Nova: seleccionados 12 equipos para la
2ª fase [6]
30.05.14 Apertura de lemas y presentación del ganador del concurso para la
rehabilitación de la fachada de Plaça Nova [7]
[8]

03.06.14 La nueva fachada del COAC recupera la esencia original del edificio, que
tendrá consumo casi zero. [9]
30.10.14 Fallado el concurso de Project Management para el Proyecto de Rehabilitación
de la fachada de plaça Nova [10]
Apariciones en prensa
04.06.14 El Col·legi d'Arquitectes vuelve a sus orígenes con una nueva fachada [11], La
Vanguardia
04.06.14 El edificio del COAC recuperará su esencia [12], El Punt AVUI
04.06.14 Nota agencia EFE [13]
04.06.14 Informativo de Catalunya Informació del 4/06/2014 (a partir del minuto 35:53)
[14]
[15]
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