
Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla La Mancha COACM

PREMIOS CASTILLA-LA MANCHA
DE ARQUITECTURA 2009

CIRCULAR

Convocan

Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía
y

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha

Estimados compañeros:

Se informa que en el DOCM núm. 105 (págs. 23758 a 23762), de 02 de junio de

2009, se publica la Orden de la Consejería de Cultura, por la que se difunde la séptima
convocatoria de los citados Premios, para premiar a los autores de obras realizadas en

nuestra Región entre el 9 de mayo de 2007 y la fecha de publicación de la citada
Orden.

Aclaramos que la última frase del apartado d) de la base tercera se refiere

únicamente a aquellos proyectos cuya autoría corresponda a arquitectos que hayan
realizado el trabajo en su condición de funcionario.

De igual forma, aclaramos que en la base duodécima, la propiedad intelectual de

los autores, también se cede los derechos a este Colegio Oficial de Arquitectos, para

su publicación, exposición y explotación.

Lo que se comunica para general conocimiento.
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José Ma Márquez Moreno
Secretario del COACM

Hospedería de San Bernardo, 1 45002 Toledo Te!. 925 213362 Fax 925 216619 coacm@arquinex.es www.coacm.org R
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía

Orden de 19/05/2009, de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, por la que se establecen las bases y se 
convocan los Premios de Arquitectura de Castilla-La Mancha 2009. [2009/7763]

El patrimonio arquitectónico es una manifestación fundamental de la cultura de los pueblos. Castilla-La Mancha cuenta 
con un notable legado histórico, compuesto por obras que en su día adoptaron los parámetros de arquitectura reflejo de 
las tendencias más actualizadas de la época, y que hoy se consideran valiosísimas piezas por conservar y admirar.

Por esto, se considera de notable importancia fomentar la creación de obras de calidad en este campo, para que en-
riquezca el referido patrimonio con las aportaciones de la arquitectura contemporánea, y contribuir así a potenciar el 
conocimiento de la arquitectura y a difundir la cultura arquitectónica.
La Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, consciente del valor cultural que ello representa ha instituido un reco-
nocimiento oficial a las mejores aportaciones realizadas en este ámbito, creando los Premios de Castilla-La Mancha de 
Arquitectura.

Habiéndose convocado por primera vez en el año 1997, por la Orden de 30 de octubre de 1997 (DOCM de 28 – 11 – 
1997) en colaboración en sucesivas ediciones por lo que procede realizar la convocatoria de 2009, de acuerdo con las 
siguientes bases:

Primera.- Objeto y finalidad de la convocatoria.

La finalidad de la presente convocatoria es promover una arquitectura de calidad en la región para lo que se crea un 
reconocimiento oficial a través de los Premios de de Castilla-La Mancha de Arquitectura

Serán objeto de esta convocatoria premiar a los autores de proyectos de obras realizados en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, tanto de promoción pública como privada.

Podrán concursar a estos premios aquellas obras que hayan sido finalizadas entre el 9 de mayo de 2007 y la fecha de 
publicación de esta Orden.

Segunda.- Presentación de candidaturas.

1. Los candidatos serán presentados por:
a. Fundaciones, asociaciones, Universidades y cualquier otro tipo de entidad que tenga dentro de sus fines u objeto 
social actividades relacionadas con la arquitectura.
b. Colegios oficiales de arquitectos
c. Administraciones Públicas
d. Arquitectos

2. En todo caso, el autor o autores no podrán presentarse a sí mismos como candidatos, aunque sí ha de aportarse con 
la candidatura la autorización expresa del autor o autores de la obra.

Tercera. Solicitud de participación y documentación acreditativa.

1. La solicitud deberá formalizarse en el modelo oficial que se acompaña como Anexo 1 de esta Orden.

2. Junto con la solicitud será necesario aportar la siguiente documentación:
a. Acreditación de la identidad del solicitante:
- En caso de persona física: Nombre, DNI.
- En caso de persona jurídica, escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional en la que consten las 
normas por las que se regule su actividad.
b. Autorización del autor o autores de la obra que se presenta a concurso.
c. Copia compulsada del certificado final de obra o acta de recepción
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d. Certificado expedido de que el proyecto ha sido visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha 
o por alguna de sus demarcaciones provinciales, o por los órganos competentes para la supervisión de proyectos 
de las Administraciones Públicas.
e. Documentación para la valoración del proyecto.
Se presentará un documento en tamaño DIN A3 que deberá contener:
- Planos de situación, plantas, alzados, secciones, detalles y cualquier otro que se entienda necesaria para la co-
rrecta comprensión de la obra. En todos los documentos entregados deben especificarse las escalas de trabajo, 
representadas gráficamente. El nivel de definición de la propuesta gráfica deberá ser suficiente para que el proyecto 
pueda ser objeto de valoración por el Jurado
- Reportaje fotográfico de la obra y del contexto en el que implanta
- Memoria resumen descriptiva de la obra ejecutada.

Se presentarán un máximo de 4 paneles en tamaño DIN A1, sobre soporte rígido que facilite su exposición. Los 
paneles deberán ir numerados y reflejarán la documentación gráfica descrita anteriormente y un extracto de la me-
moria descriptiva

Toda la información presentada en soporte papel se deberá presentar también en soporte digital (CD o DVD) en 
formato PDF o JPG. Al menos dos fotografías se aportarán en alta resolución (300dpi/ppp).

Cuarta. – Presentación de candidaturas.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente Orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el registro de los servicios centrales de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía y en los registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura Turismo y Artesanía, así 
como por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviem-
bre).

3. Tal y como establece el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, si las solicitudes presentadas no reúnen los requisitos 
establecidos en esta Orden, el órgano competente requerirá al interesado que subsane la falta en el plazo máximo e 
improrrogable de 10 días hábiles, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en los artículo 42 de dicha Ley.

Quinta. – Jurado.

1.- Se crea un Jurado para la concesión de los “Premios de Arquitectura de Castilla-La Mancha 2009.

2.- El jurado tendrá la siguiente composición:
- La Consejera de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o persona en 
quien delegue, que presidirá el mismo.
- Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha
- Dos arquitectos de reconocido prestigio nombrados cada uno de ellos, uno por la Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía y otro por el Colegio Oficial de Arquitectos
- El Arquitecto autor del Primer Premio de la edición anterior
- Un secretario, arquitecto funcionario de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, con voz pero sin voto, que 
se encargará de levantar actas de las reuniones del Jurado.

3.- La composición de los miembros del Jurado se hará pública a los 15 días de publicada esta Orden en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha

Sexta.- Criterios de valoración.

El jurado valorará los trabajos presentados siguiendo los siguientes criterios:

- Calidad arquitectónica
- Creatividad e innovación
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- Funcionalidad
- Integración en el entrono
- Accesibilidad
- Sostenibilidad

Séptima.- Procedimiento de adjudicación.

1. El jurado tomará sus decisiones tras deliberación conjunta de sus miembros y por mayoría de los mismos.

2. El jurado elegirá de entre todos los candidatos un número de 10 obras que serán considerados como finalistas, 
de los cuales se seleccionará a los galardonados con el primer, segundo y tercer premio.

3. El Jurado podrá declarar desiertos total o parcialmente, los premios establecidos si considera que no reúnen los 
méritos suficientes, así como concederlos ex aequo.

4. El fallo del jurado será en todo caso irrecurible.

5. La concesión de los premios se realizará mediante resolución de la persona titular de la Consejería de Cul-
tura, Turismo y Artesanía que recogerá el fallo del Jurado con las obras premiadas y finalistas. Esta Resolución 
habrá de producirse en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de can-
didaturas y se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el plazo de un mes desde la fecha del 
fallo del Jurado

Octava.- Categorías y premios.

1º Premio – 12.000 euros
2º Premio – 6.000 euros 
3º Premio – 3.000 euros

Los finalistas que no hayan sido premiados recibirán un diploma acreditativo de su condición.

Novena.- Aportación de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía y aplicación presupuestaria.

Los premios serán financiados conjuntamente por la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía y el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en concreto la aportación la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía será 
de 12.000 con cargo a la aplicación presupuestaria 24.03.458A. 47426 de los presupuestos generales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2010.

Décima.- Divulgación.

Una vez hecho público el fallo del Jurado, la entrega de premios se realizará en un acto público.

A estos premios se les dará la correspondiente publicidad y podrán ser divulgados a través de las publicaciones, las 
exposiciones y conferencias que es estimen oportunas, pudiéndose utilizar para ello el material aportado.

Undécima.- Incompatibilidades.

Las obras realizadas por miembros del Jurado y por arquitectos colaboradores habituales de éstos y familiares en 
primer grado de consanguinidad o afinidad, quedan excluidos de la selección en la presente convocatoria.

Duodécima.- Propiedad intelectual.

La documentación presentada para la valoración de los premios de las obras no finalistas podrán ser retiradas en 
dicha Consejería en un plazo de 1 mes desde la publicación del fallo del Jurado en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, realizándose siempre copia de la información presentada en formato digital.

La documentación presentada de las obras finalistas permanecerán en la propiedad intelectual de sus autores ce-
diendo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los derechos para su publicación, exposición y explota-
ción, previa formalización por escrito donde deberán constar los términos y condiciones de la misma.
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Decimotercera.- Aceptación de las bases.

La participación en esta convocatoria supone la total aceptación de las presentes bases.

Cualquier duda de interpretación que suscite la presente Orden será resuelta por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural.

Decimocuarta.- Disponibilidad de justificación del gasto.

La documentación relativa a la aplicación de los fondos recibidos así como su contabilización, quedará a disposición 
de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, para su fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, de regulación de la Sindicatura de Cuentas (DOCM nº 2, de 12 de 
enero de 1994) y su Reglamento de organización y funcionamiento (DOCM nº 38, de 5 de agosto de 1994).

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 19 de mayo 2009
La Consejera de Cultura, Turismo y Artesanía

Mª SOLEDAD HERRERO SAINZ-ROZAS
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ANEXO 
“PREMIOS DE ARQUITECTURA DE CASTILLA - LA MANCHA” 

I. DATOS DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE : 

C.I.F. / N.I.F.: 

DOMICILIO : 

LOCALIDAD:

PROVINCIA : CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO : FAX : 

CORREO ELECTRÓNICO: 

II.- DESCRIPCION DEL PROYECTO DE OBRA PRESENTADA: 

DENOMINACIÓN : 

AUTOR/ES DE LA OBRA PRESENTADA: 

DESCRIPCIÓN:

UBICACIÓN DE LA OBRA (DIRECCIÓN Y LOCALIDAD): 

PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA 

NÚMERO DE PANELES PRESENTADOS: 

III.- DATOS DEL AUTOR DE LA OBRA: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR/ES : 

DNI:

DOMICILIO DE CONTACTO 

LOCALIDAD

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO: 

En..........................., a......... de................................. de…….

FIRMADO……………………………………………………….

DIRIGIDO A LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y ARTESANÍA 

NOTA: Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 
cuyo responsable es la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en las bases de esta 
convocatoria. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 
responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45071 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 
puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 
protecciondatos@jccm.es. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, y en el Decreto 104/2008, de 22 de julio, que desarrolla dicha Ley en el ámbito de Castilla – La 
Mancha.

AÑO XXVIII  Núm. 105 2 de junio de 2009 23762




