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1. ANTECEDENTES 
En paralelo a la convocatoria del Congreso de Arquitectos de España 2009 y para 
fomentar la participación de los arquitectos en el mismo, el Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España convoca el concurso 

Experiencia/Futuros, destinado a seleccionar los trabajos 
profesionales más interesantes realizados por los arquitectos en su trayectoria 
profesional y a dar conocer las formas de organización para llevar a cabo el 
trabajo. 
 
Los resultados del concurso se expondrán en el Palacio de Congresos de Valencia 
durante la celebración del Congreso los días 1, 2 y 3 de julio de 2009.  
 

2. ENTIDAD CONVOCANTE 
La entidad convocante de este concurso es el Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España. Toda la información estará disponible en la web 
 

www.congresodearquitectos2009.es 
 
 
 

3. OBJETO DEL CONCURSO 
El concurso Experiencia/Futuros pretende dar a conocer la calidad y 
variedad del trabajo profesional que realizan los arquitectos en España en todas 
las disciplinas en las que intervienen, de forma individual, agrupada o en 
equipos multidisciplinares. 
 
 

4. PARTICIPANTES EN EL CONCURSO E INCOMPATIBILIDADES 
En el caso de los premios, podrán participar todos los arquitectos que 
desarrollen su actividad profesional en España, de forma individual o colectiva.  
 
En el caso de la mención “INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS COLEGIALES” podrán 
presentarse los Colegios de Arquitectos y/o sus demarcaciones. 
 
Son incompatibles aquellas personas que sean colaboradores o socios de algún 
miembro del Jurado o tengan con él relación de parentesco (hasta cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad). 
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5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Para participar en cualquiera de los premios, menciones y sus categorías se 

establece una cuota de inscripción de 30 euros que deberá abonarse en la 
cuenta: 
 

Titular: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
Entidad: Caja de Arquitectos 
Nº Cuenta: 3183 – 2800 – 18 - 0000859501 
Concepto: Concurso Experiencia/Futuros 

 
Se abonará una cuota por cada propuesta presentada en cualquiera de las 
categorías de los premios y menciones. 
En el caso de la mención especial “Innovación en los servicios colegiales”, los 
Colegios de Arquitectos y/o sus demarcaciones que presenten propuestas, quedan 
excluidos del pago de la cuota de inscripción. 
 
 

6. PREMIOS Y CATEGORÍAS 
El concurso es una llamada a la participación para dar a conocer los campos y 
áreas de mayor interés para la profesión en el futuro a partir de este Congreso 
Se establecen los siguientes premios: 
 

 MI OBRA FAVORITA 
 NUEVOS CAMPOS DE ACTUACIÓN 
 

En cada uno de los premios, se establecen las siguientes categorías: 

Experiencia a la que podrán presentarse todos aquellos arquitectos 
que hayan nacido en fecha posterior al 31 de diciembre de 1968. 
 

Futuros a la que podrán presentarse todos aquellos arquitectos que 
hayan nacido antes del 1 de enero de 1969. 

 
Asimismo se establecen las siguientes menciones 
 
Mención especial “MODOS DE EJERCICIO PROFESIONAL” para reconocer las 
nuevas formas de organización para el desarrollo del trabajo profesional. 
 
Mención especial “INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS COLEGIALES” para 
reconocer la adaptación de los Colegios de Arquitectos a las nuevas 
circunstancias que afectan al ejercicio profesional de los arquitectos. 
 



Página 3 de 8 
 

PREMIO “MI OBRA FAVORITA” 
 
Este premio está destinado a seleccionar obras de arquitectura, con componentes 
de innovación, sostenibilidad y calidad. Podrán presentarse edificios 
realizados por arquitectos los últimos 8 años, de forma 
individual o en colaboración con otros profesionales. 
 
Cada participante o equipo de participantes podrá presentar una única propuesta 
para este premio. 
 
Criterios de selección 
Los criterios de selección para este premio serán: 

 Calidad arquitectónica y urbana de actuación. 
 Adecuación a las demandas sociales, ambientales y económicas. 
 Estudio de tipologías, elementos, diseños, interiores y exteriores. 
 Organización de los espacios en relación con el espacio comunitario público 

y de los servicios. 
 Accesibilidad universal. 
 Criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. 
 Innovación en el enfoque del trabajo profesional. 

 
Documentación a presentar 

 Información gráfica: cuatro (4) pliegos A–3, impresos a una cara, doblados 
en formato A - 4.  No se admitirán soportes rígidos en los que se 
incluirá además de la documentación gráfica, la memoria y la explicación 
de por qué ha elegido esa obra como favorita. 

 CD con la información presentada en los paneles en formato pdf a 1.200 ppp 
y la memoria explicativa en formato documento de texto (doc, txt o 
similar) 

 Acreditación del visado colegial del proyecto en el lugar del emplazamiento. 
 Copia de certificado final de obra y/o acta de recepción de la 

administración en fecha posterior al 1 de enero de 2000. 
 Ficha de inscripción debidamente cumplimentada (Anexo 1) 
 Justificante de haber abonado la cuota de inscripción (fotocopia de 

justificante de ingreso o transferencia) 
 

 
Categorías 
Se establecen las siguientes categorías: 

Experiencia a la que podrán presentarse todos aquellos arquitectos 
que hayan nacido en fecha posterior al 31 de diciembre de 1968. 
 

Futuros a la que podrán presentarse todos aquellos arquitectos que 
hayan nacido antes del 1 de enero de 1969. 

 
 
Premio y seleccionados 
Se establecen los siguientes premios para cada categoría 

1er. Premio: 3.000 euros y diploma acreditativo 
2º Premio: 2.000 euros y diploma acreditativo 
3er Premio: 1.000 euros y diploma acreditativo 

 
Además de los premiados se seleccionarán hasta una máximo de 10 propuestas en 
cada categoría para incluir en la exposición. 
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PREMIO “NUEVOS CAMPOS DE 
ACTUACIÓN” 
Este premio está destinado a reconocer nuevos campos de actuación de los 
arquitectos: diseño industrial, diseño gráfico, escenografía, edición, 
publicaciones, infografías, web, planes sectoriales, diseño de videojuegos, moda, 
etc….  
Podrán presentarse a este premio todos aquellos trabajos profesionales 
que no estén incluidos en el ejercicio tradicional de la profesión durante el 
siglo XX, realizados por arquitectos de forma individual o en colaboración con 
otros profesionales y que supongan una innovación respecto al papel y 
el ejercicio tradicional de los arquitectos. 
 
Cada participante podrá presentar tantas propuestas como quiera. Cada una de 
ellas habrá de presentarse de forma separada. 
 
Criterios de selección 
Los criterios de selección para este premio serán: 

 Calidad de la propuesta 
 Adecuación a las demandas sociales, ambientales y económicas. 
 Innovación del trabajo presentado. 
 Apertura a nuevos campos de ejercicio. 

 
Documentación a presentar  

 Información gráfica: tres (4) pliegos A–4, impresos a una cara, doblados en 
formato A - 4.  No se admitirán soportes rígidos. En ello se incluirá 
una memoria explicativa de la propuesta. 

 CD con la información presentada en los paneles en formato pdf a 1.200 ppp 
y la memoria explicativa en formato documento de texto (doc, txt o 
similar) 

 Ficha de inscripción debidamente cumplimentada (Anexo 1) 
 Justificante de haber abonado la cuota de inscripción (fotocopia de 

justificante de ingreso o transferencia) 
 
Categorías 
Se establecen las siguientes categorías: 

Experiencia a la que podrán presentarse todos aquellos arquitectos 
que hayan nacido en fecha posterior al 31 de diciembre de 1968. 
 

Futuros a la que podrán presentarse todos aquellos arquitectos que 
hayan nacido antes del 1 de enero de 1969. 

 
 
En el caso de presentar una propuesta conjunta por arquitectos que puedan 
participar en las dos categorías, la propuesta deberá adscribirse a una de ellas, 
especificándolo en la ficha de inscripción. 
 
 
Premio y seleccionados 
Se establecen un único premio de 1.500 euros y diploma acreditativo por categoría. 
 
Además del premiado se seleccionarán hasta una máximo de 10 propuestas por 
categoría para incluir en la exposición. 
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MENCIÓN ESPECIAL “MODOS DE 
EJERCICIO PROFESIONAL” 
 
Esta mención está destinado dar a conocer las nuevas formas de organización para 
el ejercicio profesional.  
Podrán presentarse todos aquellos grupos de arquitectos que cuenten 
con una organización no tradicional para su ejercicio 
profesional (cooperativas, sociedades, redes, agrupaciones, 
asociaciones,…) 
 
Criterios de selección 
Los criterios de selección para este premio serán: 

 Innovación en la propuesta presentada 
 Adecuación a las nuevas condiciones de ejercicio profesional 
 Capacidad de responder a las necesidades del ejercicio profesional en el 

futuro. 
 
Documentación a presentar  

 Memoria explicativa: un máximo de seis (6) hojas A–4 impresas a una cara en 
la que se explique la forma de organización del trabajo profesional en 
los aspectos legales, fiscales, logísticos, espaciales,… y todos 
aquellos aspectos que se consideren importantes para su valoración por 
parte del jurado. 

 CD con la información presentada la memoria explicativa en formato 
documento de texto (doc, txt o similar) 

 Ficha de inscripción debidamente cumplimentada (Anexo 1) 
 Justificante de haber abonado la cuota de inscripción (fotocopia de 

justificante de ingreso o transferencia) 
 
Premio y seleccionados 
Se establecen un único premio de 1.500 euros y diploma acreditativo. 
 
Además del premiado se seleccionarán hasta una máximo de 10 propuestas para 
incluir en la exposición. 
 
 

MENCIÓN ESPECIAL “INNOVACIÓN EN 
LOS SERVICIOS COLEGIALES” 
Esta mención está destinada a dar a conocer el trabajo de las instituciones 
colegiales para adaptarse a las nuevas circunstancias del ejercicio profesional 
de sus colegiados. 
Podrán presentarse los nuevos programas implantados en los 
Colegios de Arquitectos y/o Demarcaciones para mejorar su 
servicio a sus colegiados y no incluidos en los servicios 
colegiales tradicionales. 
 
Criterios de selección 
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Los criterios de selección para este premio serán: 
 Innovación en la propuesta presentada. 
 Adecuación a las demandas de los colegiados que faciliten su ejercicio 

profesional. 
 Impacto y conocimiento por parte de los colegiados. 

 
Documentación a presentar  

 Memoria explicativa: un máximo de seis (6) hojas A–4 impresas a una cara en 
la que se explique el servicio colegial que se ofrece, indicando sus 
características, impacto, … y todos aquellos aspectos que se consideren 
importantes para su valoración por parte del jurado. 

 CD con la información presentada la memoria explicativa en formato 
documento de texto (doc, txt o similar) 

 Ficha de inscripción debidamente cumplimentada (Anexo 1) 
 
Premio y seleccionados 
Esta mención tiene carácter honorífico, entregándose un diploma acreditativo. 
 
 

7. CONSULTAS 
Se responderán las consultas sobre el concurso hasta las 15.00 horas del día 15 
de marzo de 2009. 
 
Las consultas se realizarán mediante un correo electrónico a la dirección  
 

concursoEF@congresodearquitectos2009.es 
 
 

8. JURADO 
El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 

 Carlos Hernández Pezzi. Presidente del CSCAE, que actuará como Presidente 
del Jurado 

 Fernando de Andrés. Vicepresidente 1º del CSCAE 
 Jordi Ludevid. Vicepresidente 2º del CSCAE 
 Francisco Pérez Arbués. Tesorero del CSCAE 
 Ponente general del Congreso 
 Un arquitecto designado por los participantes en la categoría Esperiencia 
 Un arquitecto designado por los participantes en la categoría Futuros 
 Un arquitecto designado por los participantes en la mención especial “Modos 

de ejercicio profesional” 
 Carlos-Vidal Sanz Ceballos. Secretario del CSCAE que actuará como 

Secretario del Concurso 
 

9. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
Para cada propuesta, la documentación requerida deberá entregarse hasta 
las 15.00 horas del 15 de abril de 2009 en un único sobre cerrado 
dirigido a: 

Presidente del C.S.C.A.E 
Concurso Experiencia/Futuros 
Consejo Superior  
Paseo de la Castellana, 12 
28046 Madrid  

 
En el caso de enviarse por correo, deberá acreditarse que se ha entregado en la 
oficina responsable del envío. 
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La presentación de la documentación requerida implica la aceptación de las bases. 
 

10. PLAZOS 
 Convocatoria y difusión de las bases:  2 de enero de 2009 
 Consultas por correo electrónico: hasta las 15.00 horas del 15 de marzo 

de 2009 
 Fin de plazo para la entrega de propuestas: hasta las 15.00 horas del 30 de 

abril de 2009 
 Reunión del Jurado y publicación de los resultados: primera quincena de 

mayo de 2009 
 Preparación de la exposición: mayo – junio 2009 
 Exposición y entrega de premios 1 al 3 de julio de 2009. Congreso de 

Arquitectos de España 2009 
 

11. SECRETARIA DEL CONCURSO Experiencia/Futuros 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
Paseo de la Castellana 12 
28046 Madrid 
Tlf. 91 435 22 00  Fax. 91 575 38 39 
e-mail: concursoEF@congresodearquitectos2009.es 
 
 
 

12. ENTIDADES COLABORADORAS 
 

 
 



 

ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO E/F 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONCURSANTE (en caso de que la propuesta la presente un 

equipo, únicamente rellenar con los datos del representante del mismo) 
 
NOMBRE: _______________________________________________________________________________ 
 
APELLIDOS:_____________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:___________________________________________________________________ 
 
ARQUITECTO TITULADO POR LA ESCUELA DE__________________________EN EL AÑO ______________ 
 
Nº DE COLEGIADO (opcional)____________________EN EL COA DE _____________________________ 
 
RESTO DE ARQUITECTOS DEL PROYECTO _____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
COLABORADORES__________________________________________________________________________ 
 

DATOS DE LA PROPUESTA PRESENTADA (Señalar la que corresponda): 
PREMIO “MI OBRA FAVORITA” 

 CATEGORÍA EXPERIENCIA      CATEGORÍA FUTUROS 
 
PREMIO “OTROS CAMPOS DE ACTUACIÓN” 

 CATEGORÍA EXPERIENCIA      CATEGORÍA FUTUROS 
 
 MENCIÓN ESPECIAL “MODOS DE EJERCICIO PROFESIONAL” 
 MENCIÓN ESPECIAL “INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS COLEGIALES” 

 
ARQUITECTO PROPUESTO PARA MIEMBRO DEL JURADO (sólo en los tres primeros premios) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DATOS DE CONTACTO 
DIRECCIÓN (Calle, nº, piso, letra, código postal y ciudad) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO (móvil y/o fijo)_________________________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________________________________________ 
 
El/los abajo firmante/s, en calidad de  Arquitecto/s de la propuesta presentada, acepta/n las bases de la 
presente convocatoria y la autorización a la difusión de su propuesta si resulta seleccionada. 

 
 
 
 
Firmado:  


