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Plataforma Tecnológica 

Española de Construcción 

PREMIOS ARPA- PTEC JÓVENES INVESTIGADORES 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Edificios y Ciudades 

 

Construcción Sostenible 

 Materiales  

 

Seguridad y Salud 

 Maquinaria  

 Construcción Subterránea  

 Redes de Transporte  

 Uso de las TICs en la Construcción 

 Conservación del Patrimonio Cultural 

 

 

Cofinanciado por 
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PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  

 

La Plataforma Tecnológica Española de la Construcción tiene como misión llevar el sector de la 

construcción español a un alto nivel tecnológico, identificando y analizando los principales retos 

que tiene que encarar en relación con la tecnología y el desarrollo sostenible, movilizando las 

estrategias necesarias para acometer y resolver eficazmente dichos retos en las próximas 

décadas.  

En este sentido, la Plataforma convoca la primera edición de Premios a Jóvenes Investigadores 

que premiarán desarrollos e ideas innovadoras aplicables al ámbito de la conservación del 

Patrimonio. 

Los premios se entregarán en la Jornada de Investigación en Patrimonio que la PTEC organizará 

el próximo 24 de mayo en la Bienal de Restauración y Gestión del Patrimonio AR&PA 2012. 
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BBAASSEESS    DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

1.-  Podrán participar estudiantes de segundo y tercer ciclo universitario o bien doctores, 

ingenieros o máster universitario cuyo título haya sido expedido en el año 2011. 

2.- Para concurrir a la convocatoria es necesario cumplimentar la Ficha Técnica Adjunta (una 

por candidatura) y remitirla cumplimentada a la dirección de correo electrónico 

ptec@plataformaptec.com antes del próximo 11 de mayo de 2012 

3.- Se establecen las siguientes categorías de premios: 

 a) Premio a la mejor tesis doctoral cuyos resultados sean aplicables a la conservación y 

restauración del Patrimonio 

Las tesis doctorales deben haberse presentado a lo largo del curso 2010-2011 o bien 

estar prevista su defensa durante el curso 2011-2012 

b) Premio al mejor proyecto fin de carrera/fin de máster de aplicación a la restauración y 

conservación del Patrimonio 

Los proyectos fin de carrera y fin de máster deben haberse presentado a lo largo del curso 

2010-2011 o bien estar prevista su defensa durante el curso 2011-2012 

c) Premio a la mejor idea innovadora de aplicación a la restauración y conservación del 

patrimonio 

4.- La documentación se presentará en formato digital y constará de: 

a) Ficha Técnica según formato adjunto 

b) Memoria técnico descriptiva del proyecto que se presenta incluyendo esquemas o 

planos si se consideran necesarios para la comprensión del proyecto presentado. 

Dicha memoria técnica debe tener una extensión máxima de 20 páginas para las 

categorías de mejor tesis doctoral y mejor proyecto fin de carrera/fin de máster y 5 

páginas para las candidaturas presentadas a la categoría de mejor idea innovadora 

mailto:ptec@plataformaptec.com
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5.- El jurado podrá solicitar a los concursantes la presentación de originales o documentación 

complementaria si lo considerara conveniente. 

6.- Se estable un premio de 500 € y la matricula del curso on-line sobre Gestión de la I+D+i 

desarrollado por STRUCTURALIA y patrocinado por la PTEC que se celebrará a partir de 

octubre de 2012 para cada una de las categorías establecidas. 

El Jurado se reserva la facultad de poder declarar los premios desiertos. 

7- El Jurado estará formado por: 

Dña Isabel Rodríguez Maribona, coordinadora de la Línea Estratégica de Patrimonio de 

la PTEC 

D. José Maria Conde, coordinador de la Línea Estratégica de Patrimonio de la PTEC 

D. Ricardo Cortés, secretario de la PTEC 

Representante de AR&PA 

8.-  El fallo del jurado se hará público el 17 de mayo de 2012 a través de la web de la PTEC. A 

partir de esa fecha, se informará a todos los participantes. 

9.- La entrega de premios se realizará en la Jornada de Innovación en Patrimonio que la PTEC 

celebrará el 24 de mayo en la Feria AR&PA 

10.- La PTEC se compromete a guardar confidencialidad sobre toda la información recibida 

relativa al presente concurso 

 

 

 

 

 

 


