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Premio de Arquitectura
Española 2015
El Pleno del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, en
su sesión de 19 de febrero aprobó las bases del Premio de Arquitectura
Española, cuyo objeto es reconocer la calidad de aquellas obras de nueva
planta o de rehabilitación total de edificios, realizadas en España por
Arquitectos españoles o extranjeros que se hayan acabado en el bienio
objeto de la convocatoria.
Durante el presente año, corresponde la convocatoria del Premio de
Arquitectura Española 2015, con el que se galardonará una obra que se
haya ultimado en el bienio 2013-2014.
La Comisión de Selección se reunirá en el mes de mayo, en este sentido,
me permito recordarte que la misma estará constituida por un representante
del Consejo Andaluz y de cada uno de los Colegios de Arquitectos que
forman la mesa del Pleno.
El Premio quedará acreditado por una Placa y un Diploma, que se
entregará al Arquitecto o Arquitectos autores de la obra.
Igualmente se entregará una placa alusiva, para su colocación en el
edificio premiado.
La entrega del Premio tendrá lugar en Acto convocado al efecto.
Las obras que se presenten vendrán propuestas por alguna de las
siguientes instituciones:
• Los Colegios de Arquitectos
• Las Reales Academias de Bellas Artes
• Las Administraciones Públicas de carácter nacional, autonómico y
local
• Las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura
así como por:
• La Comisión de Selección, o por
• Un mínimo de quince arquitectos

Escuela infantil Fuerte Príncipe en Pamplona
Carlos Pereda Iglesias - Oscar Pérez Silanes
Premio 2.013

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 28 de abril
de 2015. Los colegiados interesados en ser presentados como
candidatos por este COAVN, deberán remitir al Decanato (info@
coavn.org), antes del próximo día 23 de marzo, la siguiente
documentación:
Documento 1
En formato pdf con un máximo de 10 hojas en formato DIN A3 y un
máximo de 15 megas, en las que se incluirán:
• Datos técnicos (autores, promotor, constructor, consultores,
presupuesto total); se utilizará de manera orientativa, el modelo
de ficha técnica adjunto a las presentes Bases.
• Plantas, alzados, secciones y detalles constructivos.
• Breve reportaje fotográfico, con sus respectivos créditos.
Documento 2
Un archivo comprimido en formato .zip o .rar con un máximo de 15
megas, conteniendo los siguientes documentos:
• Informe o exposición de motivos que justifique la propuesta (en
formato pdf o doc).
• Acreditación del visado colegial del proyecto o, en su caso,
justificación de la innecesariedad del mismo (en formato pdf o doc)
• Copia de certificado final de obra y/o acta de recepción de la
administración (en formato pdf o doc).
• Aceptación expresa de los arquitectos autores de las obras para
presentación de las mismas al Premio (en formato .pdf o .doc).
• Modelo de cesión de derechos de reproducción del material
gráfico.

Hospital Cartuja. Instituto Cartuja de Técnicas Avanzadas en Medicina de
Sevilla
José Morales Sánchez - Sara de Giles Dubois
Premio 2.013

bases y modelos de presentación

