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PREMIOS DE ARQUITECTURA ESPAÑOLA INTERNACIONAL 2015
del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
2ª edición

Los Premios de Arquitectura Española Internacional, son galardones promovidos por el Foro de Arquitectura Española, espacio de 
debate constituido bajo la Presidencia del Ministro de Fomento, e integrado por los el CSCAE, Colegios de Arquitectos, Fundaciones 
e Institutos de Arquitectura, Escuelas de Arquitectura y empresas vinculadas al sector.
Estos Premios nacen con vocación de  premiar a través de distintas categorías la excelencia del trabajo de los arquitectos y em-
presas  españolas vinculadas al sector, y contribuyendo así, a la difusión de los valores culturales de la Arquitectura Española al 
conjunto de la comunidad internacional, y el compromiso común de continuidad, expansión y apoyo al séctor.
AMBITO
Podrán optar a la presente convocatoria profesionales de la arquitectura y empresas colaboradoras de origen español, cuyas pro-
puestas se hayan realizado entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, y estén ejecutadas fuera del territorio español.
CATEGORÍAS
• PREMIO ARQUITECTURA. Se premiará la obra de arquitectos o empresas españolas de arquitectura en el exterior cuya ejecu-

ción haya finalizado en el ámbito cronológico establecido. 
• PREMIO PROYECTO DE CONCURSO INTERNACIONAL. Se premiará la propuesta a un concurso para el desarrollo de un 

trabajo de arquitectura en el exterior presentada por arquitectos españoles. Para participar en esta categoría es necesario que 
el concurso se haya convocado en el ámbito cronológico establecido, y se haya fallado antes de la presentación de la documen-
tación, con independencia del resultado del mismo. 

• PREMIO A LA EMPRESA ESPAÑOLA ASOCIADA. Se premiará la obra ejecutada en el exterior por una empresa promotora o 
constructora española en la que hayan participado arquitectos españoles, que se haya finalizado en el ámbito cronólogico esta-
blececido. 

• PREMIO URBANISMO: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y REALIZACIONES URBANAS. Se premiarán trabajos de arquitectos 
o empresas españolas de arquitectura en el exterior que tengan por objeto el planeamiento urbanístico o bien realizaciones de 
dimensión urbana redactadas o ejecutadas en el ámbito cronológico establecido. 

• PREMIO AL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN. Se premiará a personas, empresas o instituciones que apoyen a las 
empresas españolas de arquitectura en su internacionalización. En esta categoría los miembros del comité de selección y del 
Jurado podrán formular propuestas para su consideración.
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presentación de propuestas

Premios Cerámica de Arquitectura e 
Interiorismo

Convocados por ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavi-
mentos Cerámicos). Su finalidad es destacar aquellos proyectos de arquitectura e 
interiorismo que hagan un mejor uso de los pavimentos y revestimientos cerámicos 
fabricados en España.
Pueden optar a los Premios profesionales y obras tanto españolas como de cual-
quier otra nacionalidad. El único requisito es haber utilizado en la parte formal del 
edificio recubrimientos cerámicos fabricados en España.

Plazo de inscripción: Hasta el 28/10/2015

XIIIª Edición del Premio
«Ciudad, Urbanismo y Ecología»

Se recuerda que el próximo día 15 de Octubre de 2015 finaliza el plazo de presentación de propuestas para este Premio 
convocado por la Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas.
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