
Cuenca 26,
Toledo 27/28,
y Madrid 29
de Septiembre 2023

Congreso
Internacional
Construir el paisaje y 
activar el turismo

Convocatoria

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y 
su Demarcación de Castilla La-Mancha convocan premio 
a la mejor obra en patrimonio de la obra pública y la in-
geniería civil dentro del “I Congreso Internacional de Pa-
trimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil”, cuyo 
lema es “Construyendo el paisaje y activando el turismo”, 
que se celebrará en la Cuenca, Toledo y Madrid, entre el 
26 y el 29 de septiembre de 2023

Este premio está patrocinado por:
Nombre del Patrocinador

Objeto
La finalidad de este Premio es contribuir desde el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a que las 
intervenciones recientes en elementos patrimoniales de 
la obra pública y la ingeniería civil adquieran notoriedad 
y prestigio social. 
Serán objeto de este premio las obras de ámbito nacional 
e internacional que hayan sido finalizadas en el periodo 
comprendido entre 1 de enero de 2020 a 30 de abril de 
2023.
Los méritos para obtener esta distinción se basarán en 
argumentos que resalten la calidad técnica, constructiva 
y de diseño de la actuación y que contribuyan a la mejora 
de la calidad de vida del entorno y el respeto del medio 
ambiente.
El premio se otorgará al Promotor, Proyectista, Director 
de Obra y Constructora de la obra ganadora.

A la mejor obra en Patrimonio de
la obra pública y la ingeniería civil

Bases
Podrán concursar a este Premio los promotores, proyec-
tistas y constructores, así como las Instituciones relacio-
nadas con la ingeniería civil y la construcción en el ámbito 
internacional.
Podrán presentar candidaturas tanto personas físicas y 
jurídicas como entidades públicas y privadas del ámbito 
de la Ingeniería Civil y la Construcción.
El Jurado lo designará el Comité Técnico del I Congreso 
Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la In-
geniería Civil y estará compuesto por:

• Un representante de Sede Nacional del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos

• Un representante de la Demarcación de Castilla-La 
Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos

• Dos representantes de la Administración Central y 
Autonómica.

• Un representante de Escuela de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos

• Un representante de Asociaciones de empresarios de 
la Construcción

• Dos miembros del Comité Técnico del Congreso
• Secretario: El Secretario del Jurado será el del Comité 

Técnico.



Las decisiones del Jurado se tomarán por mayoría, con 
voto de calidad del Presidente, y serán inapelables. El 
premio podrá declararse desierto.
El fallo del Jurado se producirá y la entrega del premio 
se realizará en un acto de carácter público durante la 
celebración del I Congreso Internacional de Patrimonio 
de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil, al que se le 
dará la máxima difusión a través de los medios de co-
municación.
El premio, de carácter honorífico, constará de un trofeo 
y diploma para cada uno de los 5 representantes de los 
agentes que intervienen en la obra.
No podrán optar al Premio las obras de las que sean au-
tores los miembros del Jurado, así como los familiares, 
asociados o colaboradores con carácter permanente de 
todos ellos.
La participación en la convocatoria del Premio supone 
la aceptación de estas bases y la renuncia a cualquier 
reclamación derivada de su interpretación. 
Asimismo el Comité Técnico hasta la constitución del 
Jurado y el Jurado desde su constitución, resolverá to-
dos aquellos aspectos no contemplados en estas bases 
que pudieran surgir a lo largo del proceso de concesión 
del premio.

Presentación de propuestas
La propuesta al Comité Técnico del Congreso deberá ir 
en un sobre cerrado que indique claramente ”PREMIO 
(nombre patrocinador) a la mejor obra en patrimonio 
de la obra pública y la ingeniería civil” y acompañada de: 

• un anexo con una solicitud razonada donde cons-
te detalladamente los méritos y circunstancias que 
fundamentan la petición.

• ficha normalizada con los datos identificativos de la 
obra y los intervinientes en la misma

• datos de contacto de la persona designada como 
interlocutor. 

• breve reportaje fotográfico actual (menos de 3 me-
ses) de la obra.

• un máximo de 2 paneles de 1.00 x 0,70 metros., sin 
enmarcar, que serán objeto de exposición. 

• un CD con la documentación y con las fotografías 
de los paneles en formato jpg en calidad mínima de 
2.000 pixeles por el lado más largo, para su publica-
ción en las comunicaciones del Colegio.

La documentación ganadora quedará en posesión del 
Colegio, pudiendo devolverse el resto a los interesados, 
si estos lo solicitan durante el primer mes siguiente al 
fallo del Premio. 
El plazo de presentación de propuestas del Premio ter-
minará el 30 de junio de 2023 a las 14.00 h. debiendo ser 
entregadas las mismas en Sede Nacional del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Calle Alma-
gro 42, 28.010 Madrid
El Comité Técnico podrá ampliar, si lo estima oportuno, 
el plazo de presentación de propuestas, antes de la fi-
nalización del inicialmente acordado, comunicándolo, a 
través de la página web del congreso www.congresopa-
trimoniodeobrapublica.es con indicación de la fecha de 
finalización de dicha ampliación.

A la mejor obra en Patrimonio 
de la obra pública y la ingeniería civil

A la mejor obra en Patrimonio 
de la obra pública y la ingeniería civil

PREMIO 
PATROCINADO POR :

Título:

Ámbito:

Persona de Contacto:

Promotor:

Proyectista:

Dirección de Obra:

Empresa Constructora:

Ficha Candidatura
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