Llamada a proyecto intervenciones efímeras en l'Horta Nord.
Miradors de l'Horta

Introducción
La Mancomunitat del Carraixet promueve el proyecto “Festival Miradors de l'Horta”, una
iniciativa que aúna diseño, arquitectura efímera, gastronomía, cultura y huerta; mucha
huerta.
Coincidiendo con la Valencia Disseny Week 2019 (17-20 septiembre) se realizará la primera
edición de un festival cultural donde se desarrollarán actividades como instalaciones
efímeras, mercado de productores, semana gastronómica, charlas y talleres, música y
actividades para niños. Todo ello basado en el objetivo de poner en valor L´horta nord de
València como patrimonio natural y cultural único en Europa. Además de dar a conocer la
huerta como:
> Nuestro pasado. Y nuestro futuro.
> Una forma de vivir, de trabajar la tierra, de saborearla y de respetarla como la respetaban
nuestros abuelos/as.
> La gente que la trabaja y los/las chefs que saben interpretarla.
> Auténtica tradición, a pocos metros de una ciudad cosmopolita como València.
La misión de la Mancomunitat del Carraixet es conservarla intacta y descubrírsela a un
público sensible a la sostenibilidad, la gastronomía km.0, la autenticidad de los lugares que
visita y la naturaleza.
Una de las piezas centrales del primer “Festival Miradors de l'Horta” serán tres instalaciones
efímeras denominadas “Miradors de l´Horta”, cuyo objetivo es reflexionar sobre el valor
paisajístico, cultural y gastronómico de la huerta.
Esta llamada a proyecto tiene como objetivo la selección de los creadores o equipos de
creadores que llevarán a cargo 3 instalaciones de arquitectura efímera en espacios de la
huerta de la Mancomunitat del Carraixet-Horta Nord de València. Las instalaciones serán el
principal reclamo del festival.
Los miradors de l´horta deben ser un homenaje a su esencia. La huerta ha inspirado la
gastronomía y ha condicionado la arquitectura de la zona. La arquitectura efímera que se
plantee debe respetar los mismos principios: uso de materiales recurrentes en la zona,
influencia de la naturaleza, estacionalidad (la huerta cambia cada mes), evoluciona, se
regenera…
Para más información y detalle del briefing, así como dudas en cuanto a presupuestos,
contactad con: info@adcv.com con el asunto: "Llamada a proyecto Miradors de l'Horta".
Para consultas sobre el proceso, el teléfono de información es: 963 510 028.

Requisitos de participación
Podrá presentarse a la convocatoria cualquier profesional, estudio de diseño o de
arquitectura o empresa del sector, con personalidad jurídica, así como una unión temporal
de empresas.
Forma de presentación de las candidaturas
Los interesados en participar deberán presentar una candidatura (inscripción gratuita) a través
de correo electrónico adjuntando dos archivos PDF diferenciados:
−

Portafolio o book de trabajos realizados por el profesional o empresa que, en la
medida en que sea posible, estén relacionados con el objeto de este encargo. Máx. 10
proyectos.

−

Currículo personal o acreditación profesional de la empresa.

La forma de presentación de esta información será digital, dirigiéndola al correo:
info@adcv.com indicando en el asunto Miradors de l'Horta. La recepción de la
documentación será confirmada mediante acuse de recibo.
Composición del comité de selección
El comité de selección estará formado por:
- Un profesional del diseño, a propuesta de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat
Valenciana.
- Un profesional de la arquitectura, a propuesta del Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunitat Valenciana.
- Un profesional del diseño de interiores, a propuesta del Colegio de Diseñadores de Interior
de la Com. Valenciana.
- El director creativo del proyecto.
- Dos representantes de Turismo de la Mancomunitat del Carraixet.
Constitución y actuación del Comité de selección. Criterios de valoración. Fallo.
El comité de selección se reunirá el día 15 de julio y de su actuación se levantará acta. En
primer lugar, se comprobarán las candidaturas presentadas con objeto de verificar el
cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas en estas bases y, en consecuencia,
pronunciarse sobre la admisión definitiva.
El comité de selección evaluará la calidad gráfica de los books de trabajo de los participantes.
De entre todas las candidaturas el comité seleccionará las tres que considere más adecuadas,
siguiendo los criterios siguientes:

• Calidad en los trabajos desarrollados

• Originalidad y creatividad
• Experiencia en proyectos similares
• Inclusión de los valores de la huerta en el proyecto
Una vez resuelta la convocatoria, se detallarán a los profesionales o estudios seleccionados
las especificaciones técnicas necesarias, el calendario detallado y forma de pago.
Asimismo, el comité podrá declarar desierta la convocatoria si lo considera oportuno.
Resolución
La decisión del comité de selección se hará pública y se comunicará a las empresas o
profesionales que se hayan elegido para cada trabajo.
Fases de la convocatoria
- Plazo límite envío candidaturas: 15 de julio de 2019, a las 13:00h.
- Reunión del Comité de Selección: 15 de julio de 2019, a las 16:30h.
- Confirmación de la selección y reunión con los seleccionados: 16 de julio de 2019.
- Inicio montaje instalación efímera: 10 de septiembre de 2019.
- Fin montaje instalación efímera: 13 de septiembre de 2019.
- Desmontaje instalación efímera: 24 septiembre de 2019.

