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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio

3873 Orden de 3 de marzo de 2011, de la Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio por la que se convocan los “XVI 
Premios de Arquitectura de la Región de Murcia”.

La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, consciente de 
la importancia de incentivar y dar a conocer la calidad arquitectónica de las 
realizaciones que en esta materia se producen en la región, viene convocando 
con periodicidad bienal, conjuntamente con el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Murcia y la Fundación Cajamurcia, los Premios de Arquitectura de la Región 
de Murcia. Las distintas convocatorias han suscitado gran interés en la región, 
consiguiendo conectar con la sensibilidad, tanto de los profesionales del sector, 
como de la sociedad en general.

Los Premios suponen el reconocimiento de la labor profesional de calidad de 
los arquitectos y son un incentivo o acicate para el conjunto de los intervinientes 
en la obra de arquitectura contribuyendo al fomento de la calidad de los espacios 
donde se desarrollan las relaciones humanas. Son, ante todo, un servicio a la 
sociedad por cuanto que los ciudadanos son los destinatarios últimos de la obra 
de arquitectura. 

Estos premios propician el debate arquitectónico, la reflexión y la crítica y 
de este modo la innovación y el progreso de la propia arquitectura. Así mismo, 
muestran la evolución de la sociedad a través de las realizaciones arquitectónicas 
y contribuyen a la difusión de los valores culturales de la Arquitectura al conjunto 
de la sociedad.

En su virtud, y conforme a las facultades que me atribuye el artículo 16 de 
la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dispongo

Artículo único.

Se convocan los “XVI Premios de Arquitectura de la Región de Murcia”, y se 
aprueban las bases que han de regir en los mismos y que figuran como Anexo I 
de la presente Orden.

Disposición Final.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 3 de marzo de 2011.—El Consejero de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, José Ballesta Germán.
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Anexo I

Bases

Base 1.ª CONVOCATORIA.

Podrán concursar a estos premios las obras o trabajos emplazados en la 
Región de Murcia que hayan sido finalizados entre los días 1 de enero de 2009 
y 31 de diciembre de 2010 y que no hayan sido presentados a convocatorias 
anteriores de estos Premios Regionales.

Base 2.ª CLASIFICACIÓN.

Los apartados a los que se podrán presentar las obras o trabajos serán los 
siguientes:

A) Edificación.

Podrán presentarse a este apartado obras de arquitectura de nueva 
construcción, ampliación, rehabilitación o restauración.

B) Actuaciones urbanas.

Podrán presentarse a este apartado actuaciones en el campo del diseño 
urbano, la arquitectura del paisaje y la adecuación de espacios públicos.

C) Diseño.

Podrán presentarse a este apartado actuaciones de interiorismo, y de 
arquitectura efímera.

Quedarán excluidas de estos tres apartados las obras de carácter meramente 
intelectual y aquellas otras de carácter proyectual que no hayan sido construidas 
o materialmente plasmadas en el plazo establecido en la Base 1.ª, tales 
como libros, publicaciones, proyectos o estudios de carácter arquitectónico o 
urbanístico.

Base 3.ª PREMIOS.

3.1. PREMIO REGIONAL DE ARQUITECTURA. El jurado podrá otorgar el 
Premio Regional de Arquitectura - XVI Edición -, entre las obras presentadas al 
apartado de EDIFICACIÓN.

3.2. PREMIOS Y MENCIONES. Además del Premio Regional, el jurado 
otorgará premios o menciones a los trabajos presentados que considere que sean 
merecedores de distinción.

Podrán otorgarse hasta un máximo de seis premios a aquellas obras o 
trabajos que por sus propios valores y su adecuada realización constituyan una 
destacable aportación cultural o social a la Región de Murcia.

De entre las actuaciones que no hayan obtenido premio, podrán destacarse 
con mención aquéllas que, por su acertada concepción o ejecución, su carácter 
innovador, o cualquier otra razón apreciada por el jurado, supongan aportaciones 
merecedoras de un reconocimiento específico.

El arquitecto o arquitectos que hayan obtenido Premio Regional, premio o 
mención recibirán un diploma acreditativo. Así mismo lo recibirán el aparejador o 
arquitecto técnico, promotor y constructor, en su caso.

3.3. PREMIO A LA LABOR PROFESIONAL. Se podrá otorgar un Premio Especial 
a la meritoria labor personal o profesional a favor de la arquitectura, a propuesta 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia.
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Base 4.ª INSCRIPCIÓN.

La inscripción de un trabajo para poder concurrir a los presentes premios, se 
formalizará mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, según modelo de instancia establecido como Anexo II 
de la presente Orden. 

El plazo de presentación de solicitudes de inscripción será de veinte días 
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de estas Bases. Una vez 
efectuada la inscripción deberá presentarse la documentación a que se refiere la 
Base 5.ª en el plazo indicado en dicha Base 5.ª

Las solicitudes de inscripción se presentarán preferentemente por Internet, 
remitiendo el formulario que al efecto aparecerá en la página web de los Premios 
(http://www.carm.es/op/html/premiosarquitectura/), en cuyo caso, el solicitante 
recibirá correo electrónico con el acuse de haber formalizado correctamente la 
inscripción. También podrá realizarse la inscripción mediante la presentación del 
modelo de instancia del Anexo II, en el Registro General de la Consejería de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, o en cualquiera de los señalados en 
el artículo 38 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base 5.ª DOCUMENTACIÓN.

El plazo de presentación de la documentación que a continuación se 
especifica será de un mes a contar del día siguiente al último señalado para la 
inscripción.

La documentación se presentará en un máximo de seis hojas en tamaño 
DIN-A3 con las fotografías, planos más representativos y una memoria reducida 
que formará parte de las hojas DIN-A3.

Las hojas DIN-A3 se acompañarán de un máximo de dos paneles rígidos y 
ligeros, formato DIN-A1

En los paneles deberá quedar reflejada la actuación, con el siguiente 
contenido:

* REPORTAJE FOTOGRÁFICO de la actuación, tanto del exterior como interior 
del edificio, en su caso.

* PLANOS de plantas, alzados, secciones, o cualquier otro que se entienda 
necesario para la perfecta definición de la actuación.

* MEMORIA explicativa y justificativa de la actuación. 

Asimismo, se deberá aportar un CD-ROM o DVD con los ficheros 
correspondientes a la información contenida tanto en los paneles como en las 
hojas DIN-A3, todo ello preferentemente en formato pdf, con un tamaño máximo 
de 10 Mb para cada una de las láminas DIN-A3. En el CD-ROM o DVD se deberá 
incluir un plano de situación, indicando, si fuera necesario, el itinerario de acceso.

En trabajos que por sus características así lo requieran para su correcta 
interpretación, podrá admitirse la presentación de material adicional en otros 
soportes.

La documentación se presentará en la Consejería de Obras Públicas, y 
Ordenación del Territorio (Servicio de Arquitectura, Despacho nº 317).

La documentación presentada por los participantes quedará a disposición de 
la Organización de los Premios, que podrá utilizarla para su difusión.
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Base 6.ª COMPOSICIÓN DEL JURADO:

Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, o persona en quien delegue.

Vocales: 

* Ilmo. Sr. Director General de Territorio y Vivienda o persona en quien 
delegue.

* Ilmo. Sr. Decano-Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región 
de Murcia o persona en quien delegue.

* Un representante del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia.

* Un representante de la Federación Regional de Empresarios de la 
Construcción.

* Un Arquitecto en representación de la Dirección General de Territorio y 
Vivienda.

* Un Arquitecto en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Murcia.

* Tres Arquitectos de reconocido prestigio designados, uno por la Dirección 
General de Territorio y Vivienda, otro por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Murcia y un tercero por la Fundación Cajamurcia, que hayan destacado por su 
trayectoria profesional, por su labor como críticos de arquitectura o por haber 
sido distinguidos con algún galardón a nivel europeo en reconocimiento a su labor 
profesional.

Secretario: 

* Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un arquitecto funcionario de 
la Dirección General de Territorio y Vivienda.

Base 7.ª LABORES Y FACULTADES DEL JURADO.

En las dos semanas siguientes a la fecha límite de inscripción, el Secretario 
del Jurado levantará Acta de los trabajos presentados.

Una vez organizados y clasificados los trabajos, se remitirá a los miembros 
del Jurado una copia de la documentación presentada en formato DIN-A3 por 
los concursantes. Cada componente del Jurado propondrá una selección de las 
mejores actuaciones correspondientes a cada apartado. Una vez recibidas todas las 
votaciones, el secretario levantará acta de la puntuación obtenida por cada trabajo. 

En base a los resultados de las valoraciones realizadas, el jurado en pleno se 
reunirá para deliberar.

El Secretario levantará Acta con la relación de las galardonadas con premio 
o mención, emitiendo breve memoria justificativa que resalte los valores que las 
hacen acreedoras de los mismos.

El jurado deberá, en su caso, excluir aquellas obras que no se ajusten a 
ninguna de las categorías contempladas en estas Bases 

Corresponde al jurado la aplicación e interpretación de las presentes Bases, 
estableciendo las normas de su propio funcionamiento.

Base 8.ª INCOMPATIBILIDADES.

Si entre los trabajos hubiese alguno que, por razón de diseño, propiedad o 
cualquier otra causa, tuviera alguna relación directa con un miembro determinado 
del jurado, éste se abstendría de participar en su posible selección.
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Base 9.ª DIFUSIÓN.

Una vez hecho público el fallo del jurado, la entrega de premios y menciones 
otorgadas, se hará en 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 se 
estimen oportunas, pudiéndose utilizar para ello el material aportado.

Base 10.ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

El hecho de presentarse a los “PREMIOS DE ARQUITECTURA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA”, implica, por parte de los participantes, el conocimiento y plena 
aceptación de las presentes Bases y de los compromisos que ellas conllevan.
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ANEXO II
XVI PREMIOS DE ARQUITECTURA 

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DOMICILIO (CALLE Y Nº): 
LOCALIDAD: PROVINCIA: 
TLF: FAX: CÓD. POSTAL: 
E-MAIL:

DATOS DE LA ACTUACIÓN:

ACTUACIÓN: 

UBICACIÓN (CALLE Y Nº): 
LOCALIDAD / PEDANÍA: 
MUNICIPIO: 
APARTADO AL QUE CONCURRE: 

 A) EDIFICACIÓN 

 B) ACTUACIONES URBANAS 

 C) DISEÑO 

AUTOR/ES: 
CONTRATISTA: 
PROMOTOR: 
APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO: 
COLABORADORES Y GRADO DE COLABORACIÓN: 

PERSONA DE CONTACTO PARA VISITAR LA OBRA (NOMBRE Y TFNO): 

NOTA: Estos datos deberán quedar claramente especificados pues en caso de que la 
actuación resulte premiada, serán los que figuren en la publicación  correspondiente. 

Murcia a.........de...............................de 2011 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
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