I PREMIO DE ARQUITECTURA A LA OBRA CONSTRUIDA
OBJETIVO
El objeto de la convocatoria es premiar la mejor obra de Arquitectura terminada entre los años
2008 y 2010, ambos inclusive, en cualquier lugar del mundo.
Los premios serán honoríficos, entregándose a los autores, como testimonio de
reconocimiento público, un elemento conmemorativo diseñado específicamente para este
PREMIO. Asimismo, para conocimiento de los ciudadanos, se colocará si es autorizada una
placa conmemorativa en la obra de arquitectura premiada. Por otro lado y para mayor
conocimiento, se recogerán los premiados en la página web www.tvarquitectura.com.
ÁMBITO
Podrán optar a este Premio todos los trabajos profesionales que hayan sido ejecutados a partir
del 1 de enero de 2.008 y, en caso de obras de Arquitectura, terminadas a fecha 31 de
Diciembre de 2.010.
Dentro de los trabajos profesionales a que se hace mención en el anterior apartado, se
incluyen todos aquellos relativos a Obra Nueva, Rehabilitación, Restauración y Arquitectura en
general.
PARTICIPANTES
La presentación para optar a estos premios podrá ser efectuada por el Arquitecto autor del
trabajo profesional correspondiente, o bien por el promotor o por cualquier otro Arquitecto.
En estos dos últimos supuestos se precisará la conformidad expresa del Arquitecto autor del
trabajo profesional.
JURADO
Un jurado hará una preselección de las 5 mejores obras presentadas a concurso. Este jurado
estará compuesto por:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, D. Ángel Díaz del Río Hernando,
o persona en quien delegue.
Carlos García Garzón, codirector de Tv Arquitectura. Arquitecto.
Alfonso Gómez‐Feria Ponce, codirector de Tv Arquitectura. Arquitecto.
Fernando Carrascal Calle, profesor de proyectos de la ETSA de Sevilla. Arquitecto.
José María Fernández de la Puente Irigoyen. Arquitecto.
Rodrigo Carbajal Ballell, profesor de proyectos de la ETSA de Sevilla. Arquitecto.
Nicolás Carbajal Ballell, profesor de proyectos de la ETSA de Sevilla. Arquitecto.

No podrán formar parte del Jurado los concursantes, sus colaboradores, ni sus parientes hasta
segundo grado. La interpretación de las bases corresponderá al Jurado una vez constituido, y
sus decisiones son inapelables.
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Las 5 obras seleccionadas se colgarán en la página web www.tvarquitectura.com, donde los
usuarios votarán por la obra que consideren mejor.
PREMIO
En la presente convocatoria se concederán:
‐
‐

Premio de Arquitectura, distinción y placa conmemorativa, al trabajo profesional que
resulte ganador.
Dos Menciones Especiales al Premio de Arquitectura, distinción y placa
conmemorativa, a los trabajos elegidos en segundo y tercer lugar.

El Premio y Menciones, serán entregados al Arquitecto/os autor/es de los trabajos
profesionales que resulten elegidos por los usuarios.
CALENDARIO
La fecha límite para la inscripción, que se realizará exclusivamente a través de la página web,
será el día 30 de Marzo de 2012.
La preselección de las obras se efectuará dentro de los catorce días siguientes a la finalización
del plazo de presentación.
Los 5 trabajos seleccionados se colgarán en la página web www.tvarquitectura.com el día 1 de
Mayo de 2012. Los usuarios de la web podrán votar desde ese día hasta el 1 de Junio de 2012.
NORMAS DE PRESENTACIÓN
Las obras se presentarán en 1 panel DIN A1 maquetado en horizontal y en formato pdf. La
capacidad máxima de dicho archivo será de 10 MB (megabytes). El contenido mínimo de los
paneles será:
‐

Planimetría representativa (plantas y secciones).

‐

Fotografías de la obra.

‐

Texto explicativo de la obra (en español o inglés).

Dirección para el envío de las propuestas: info.tvarquitectura@gmail.com
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