
 

 

       
To be completed by Europa Nostra: 
HA-2021/            /     
 

                        
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 PREMIOS DE PATRIMONIO EUROPEO / PREMIOS EUROPA NOSTRA 2021 
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Categoría Conservación 

 
Este formulario constituye una parte del expediente que deberá ser enviado como fecha límite el 1 de 
OCTUBRE DE 2020 (fecha de envío) a: 

 
Europa Nostra  
Att. Elena Bianchi 
Awards Coordinator 
Lange Voorhout 35 
2514EC The Hague, The Netherlands 
 
Es obligatorio utilizar el formulario de inscripción oficial de esta convocatoria y cumplimentarlo en inglés o 

francés (descargarlo en www.europeanheritageawards.eu/apply/). 

Hispania Nostra proporciona el formulario en español únicamente para facilitar su comprensión 

 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 
Título del proyecto en su idioma original (máximo 60 caracteres): 
 
Título 2 del proyecto en inglés (máximo 60 caracteres): 
 

Nombre del edificio / sitio / obra de arte: 

 
Dirección 3 del edificio / sitio / obra de arte: 

 
Tipo (marcar solo uno si es posible): 

☐   Sitios arqueológicos, incluyendo la arqueología subacuática 

☐   Patrimonio arquitectónico: edificios individuales o grupos de edificios en una localización rural o urbana 

☐   Añadidos o alteraciones de edificios o nuevos edificios en áreas históricas en zonas urbanas o rurales 

☐  Paisajes culturales, incluyendo entornos de ciudades históricas, paisajes urbanos, plazas y calles de  ciudades 

o pueblos, jardines y parques históricos, grandes zonas paisajísticas, o zonas de relevancia cultural, 
medioambiental o agrícola 

☐   Estructuras y sitios de patrimonio industrial 

☐   Patrimonio mueble: colecciones u obras de arte individuales, u objetos de importancia histórica 

☐   Sitios de patrimonio religioso 

☐   Otro (por favor especificar) .........................................................................  

http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
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RESUMEN DEL PROYECTO (solo 1 cara) 

 
Señalar los objetivos del proyecto y sus resultados, ejecución, partes implicadas, coste total y medios 
de financiación, interacción con la comunidad, contexto urbano o paisajístico y contribución a su 
entorno, sostenibilidad (ambiental, social, cultural y económica), así como aquellas características que 
lo hacen relevante a nivel europeo. 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  4 

  
1. Descripción del bien presentado (máximo 500 palabras) 

a. Antecedentes históricos con fechas 
b. Valor y significado en su contexto local/regional/nacional 
c. Antiguo y nuevo uso del edificio/sitio (si es aplicable) 
d. Estado de conservación antes del comienzo de los trabajos 

 
2. Descripción del proyecto (máximo 1000 palabras) 

a. Fines y objetivos 
b. Investigación histórica y técnica 
c. Contexto en el que el proyecto se ha llevado a cabo 
d. Fases de ejecución 
e. Trabajo de diseño y conservación llevado a cabo, problemas encontrados y justificación de las 

decisiones tomadas, tanto antes como durante el trabajo 
f. Uso de técnicas y materiales apropiados de conservación y construcción 
g. Uso de oficios y técnicas tradicionales 
h. Resultados conseguidos y conocimiento adquirido/compartido 
i. Sostenibilidad (ambiental, social, cultural y económica) y contribución positiva a la acción del 

cambio climático 
j. Interacción del proyecto con la comunidad, con el contexto urbano o paisajístico y la 

contribución a su entorno 
k. Indicar, en su caso, si existe alguna parte del proyecto sin terminar 

 

3. Contribución del proyecto a la conservación y mejora del patrimonio cultural (máximo 250 palabras) 
a. Impacto en una política más amplia de conservación y práctica  
b. Preservación y/o mejora del valor histórico, cultural, ambiental, educativo y/o social del sitio 

 

4. Dimensión europea del proyecto (máximo 250 palabras) 
a. Aspectos del proyecto vinculados a Europa 
b. Conexión del proyecto a una red europea más amplia 
c. Contribución del proyecto a la promoción de la identidad europea y/o a la cohesión social 

europea 
 
5. Costes del proyecto – Señalar claramente las contribuciones y participación de cada parte implicada 

(máximo 500 palabras) 
a. Costes (en Euros) 
b. Planes financieros y de gestión del proyecto 
c. Financiación de las partes y tipo de financiación 
d. Financiación procedente de la Unión Europea    

 

6. Innovación basada en el patrimonio dentro de este proyecto. 
    Explicar en que forma cumple el proyecto con uno o más de los siguientes criterios (máximo 500 

palabras) 
a. Pone en práctica una nueva idea, conocimiento o método en el campo del patrimonio 
b. La nueva idea, conocimiento o método es el resultado de una colaboración interdisciplinaria 
c. Genera una mejora del patrimonio, sus usuarios y partes interesadas frente a la situación actual 

o anterior (política, económica, social, tecnológica, legal, ambiental)  
d. Es posible su aplicación en otros lugares 
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7. Relaciones internacionales basadas en el patrimonio dentro del proyecto. Explicar en que forma 
cumple el proyecto con uno o más de los siguientes criterios (máximo 500 palabras)  
a. Mejora la percepción y/o el nivel de conocimiento compartido entre países y/o comunidades 
b. Refuerza las relaciones y la cooperación entre países y/o comunidades (compartiendo 

experiencias, uniendo recursos, actividades de participación comunitaria, etc) 
c. El proyecto genera una mejora del patrimonio, sus usuarios y partes interesadas frente a la 

situación actual o anterior (política, económica, social, tecnológica, legal, ambiental)  
d. Es posible su aplicación en otros lugares 

 
8. ¿Por qué piensa que el proyecto merece un Premio de Patrimonio Europeo / Premio Europa Nostra 

o un Premio Especial ILUCIDARE? (máximo 250 palabras) 

 
 

FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS 

 
1. Incluir un máximo de 30 fotografías de buena calidad 5 que ilustren claramente el proyecto y 

muestren su contexto o entorno y sus aspectos relevantes 
 

Por favor incluir: 
- títulos claros de cada una de las fotografías 
- fotografías de ANTES y DESPUÉS, preferiblemente desde el mismo ángulo y una junto a otra 

para que se puedan comparar 
- fotografías de los aspectos técnicos 

- fotografías del desarrollo del trabajo, cuando sea posible   
 
 
2. En el caso de que haya vídeos online que ilustren el proyecto, incluir el enlace 

 

PLANOS  

 
Incluir 6: 
 

1. plano de localización, preferiblemente escala 1:10,000, en el que se señale claramente el edificio 
o sitio 

2. plano de la zona intervenida 
3. planos, secciones, alzados mostrando las condiciones anteriores y posteriores a la 

restauración. Todas las modificaciones y/o nuevos añadidos deberán señalarse claramente. 
 
 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN 

 

Incluir tres (3) cartas de recomendación 7  en apoyo del proyecto.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL  

 
Breve descripción 8    del proyecto (máximo 150palabras):  
 
 

Fecha de inicio y finalización del proyecto 9  (día - mes - año): 

 

 

Coordenadas GPS del proyecto10:  
 
 
Página Web del proyecto:  
 
 
Redes sociales utilizadas por el proyecto (Facebook, Twitter, Instagram u otras, si es aplicable):  
 
 
 ¿Tiene una declaración patrimonial o nivel de protección nacional/regional/local en su país? 

❏   Sí, por favor especificar: 

❏   No 

 ¿Está incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya sea individualmente como Sitio de 

Patrimonio Mundial o como parte de un sitio más amplio? 

❏   Sí, por favor especificar: 

❏   No 

 

¿Está el proyecto disponible en el portal Europeana?  

❏  Sí, por favor incluir el enlace: 

❏  No 

Accesibilidad del edificio / sitio / obra de arte 

● Horario de apertura, gestión de visitas especiales: 
● Visitantes / usuarios por año: 
● Accesos para personas discapacitadas: 

 
Si este proyecto resulta elegido para un Gran Premio, el importe del mismo (10.000 euros) será: 

● recibido por (especificar):  
● utilizado para:  

 
¿Cómo se ha enterado de la existencia de los Premios de Patrimonio Europeo / Premios Europa 
Nostra?  
 

❏   Europa Nostra website 

❏ Creative Europe website 

❏ Boletín de Europa Nostra 

❏ Redes sociales de Europa Nostra (Twitter, Facebook, etc) 

❏ Redes sociales de Creative Europe  

❏ Otra página web (por favor especificar)……………………………… 

❏ Prensa (por favor especificar)………………………………………… 

❏ Institución de la Unión Europea (por favor especificar) 

❏ Organización de patrimonio (por favor especificar)……………………… 

❏ Boca a boca 

❏ Otro (por favor especificar)………………………………………… 
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DATOS DE CONTACTO  

 
Participante (solo una persona) 

Nombre:  

Cargo:  

Organización: 

Dirección (calle, número, código postal, ciudad, país): 

Email11:  

Teléfono (incl. código del país):  

Teléfono móvil (incl. código del país): 

Página Web:  
 
Propietario 

Nombre:  

Cargo: 

Organización:  

Dirección (calle, número, código postal, ciudad, país): 

Email:  

Teléfono (incl. código del país):  

Teléfono móvil (incl. código del país): 

 
Director del proyecto 

Nombre:  

Cargo: 

Organización:  

Dirección (calle, número, código postal, ciudad, país): 

Email:  

Teléfono (incl. código del país):  

Teléfono móvil (incl. código del país): 
 
Otros participantes (nombre, organización y su papel en el proyecto) 
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 AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES  

 

Autorización de copyright (LOS APARTADOS RESALTADOS DEBEN SER 
CUMPLIMENTADOS) 
 

El que concede la 
Licencia, ‘Licensor’: 

Nombre 
 Dirección 
 Cargo  
(indicar aquí la persona que tiene los derechos sobre el edificio, sitio, obra de arte) 

 
A solicitud de  Europa Nostra, con sede en La Haya, actuando en su propio beneficio y en beneficio de su socio 
en la aplicación del programa de Premios (de aquí en adelante conjuntamente "los Licensees" , los Autorizados); 

 
Y con referencia al trabajo u obra (de aquí en adelante la "Obra"): 

[Autor(es)]:  

(autor original - como arquitecto, pintor) 

[Título o Descripción]: 
 [en caso de que la Obra sea un edificio, esta autorización cubre su imagen, tanto dentro como fuera, a menos que 
se detalle de otra manera] 
 
 

 
Por la presente: 

 
1. Sujeto a las condiciones especificadas a continuación, CONCEDE a los “Licensees” (“Autorizados”) una autorización libre de 

derechos reales y no exclusiva de reproducir, resumir, imprimir, publicar, hacer disponible la Obra o partes de la misma en 

cualquier medio, incluyendo formas impresas, digitales y electrónicas. El “Licensor” también autoriza a los “Licensees” el derecho 

de integrar e incorporar la Obra o partes de la misma en cualquier trabajo actualmente existente o futuro, además del derecho 

de almacenar y archivar la Obra en cualquier formato o medio. Esta autorización también incluye el derecho de los “Licensees” 

de conceder cualquiera de los derechos anteriormente estipulados a terceros.  

2. Todos los derechos de propiedad intelectual en la Obra – incluyendo pero no limitados a patentes, derechos de marca registrada 

y copyright – quedan de manera exclusiva con el “Licensor”.  

3. Los “Licensees” se comprometen a reconocer al “Licensor”, siempre que sea posible, de la manera siguiente:  

[insertar la mención solicitada por el ‘Licensor’, p.e. : © [Licensor], [año])] .  

4.  La presente autorización es ilimitada en el tiempo y el espacio.  

5. El “Licensor” garantiza que tiene pleno derecho y título para conceder licencia directamente a los “Licensees” sobre los derechos 

aquí estipuladas.    

6. Los derechos y las obligaciones, en cuanto no estén expresamente cubiertos por la presente autorización, se establecerán según 

el derecho de la Unión Europea y, cuando sea necesario, por el derecho sustantivo de Bélgica. Cualquier disputa, sea en cuanto 

a los términos expresos de esta autorización o de otro tipo, será determinada por el Juzgado competente de Bélgica. 

 

              

 
 
 

 
 
 

Lugar:  

Fecha: 

Firma y nombre: 
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Autorización de copyright (LOS APARTADOS RESALTADOS DEBEN SER 
CUMPLIMENTADOS) 
 

El que concede la 
Licencia, ‘Licensor’: 
Fotógrafo 

Nombre 
 
 Dirección 
 
(indicar aquí el nombre del fotógrafo o de la persona que tiene los derechos sobre 
las fotografías) 

 

A solicitud de  Europa Nostra, con sede en La Haya, actuando en su propio beneficio y en beneficio de su socio 
en la aplicación del programa de Premios (de aquí en adelante conjuntamente "los Licensees" , los Autorizados); 

 
 

 
Y con referencia al trabajo u obra (aquí en adelante la "Obra"): 

[Autor(es)]:  

(nombre del fotógrafo) 

[Título o Descripción]:  
 
[indicar el edificio o proyecto específico del que fueron hechas las fotografías. En caso de que la Obra sea un 
edificio, esta autorización cubre su imagen, tanto dentro como fuera, a menos que se detalle de otra manera] 
 
Fotografías hechas del edificio/proyecto específico  
 
 

 
Por la presente: 

 
1. Sujeto a las condiciones especificadas a continuación, CONCEDE a los “Licensees” una autorización libre de derechos reales y 

no exclusiva de reproducir, resumir, imprimir, publicar, hacer disponible la Obra o partes de la misma en cualquier medio, 

incluyendo formas impresas, digitales y electrónicas. El Fotógrafo también autoriza a los “Licensees” el derecho de integrar e 

incorporar la obra o partes de la misma en cualquier trabajo actualmente existente o futuro, además del derecho de almacenar y 

archivar la Obra en cualquier formato o medio. Esta autorización también incluye el derecho de los “Licensees” de conceder 

cualquiera de los derechos anteriormente estipulados a terceros.  

2. Todos los derechos de propiedad intelectual en la Obra – incluyendo pero no limitados a patentes, derechos de marca registrada 

y copyright – quedan de manera exclusiva con el Fotógrafo.   

3. Los “Licensees” se comprometen a reconocer al Fotógrafo, siempre que sea posible, de la manera siguiente: [insertar la mención 

solicitada por el Fotógrafo, p.e. : © [Licensor], [año])]  

4. La presente autorización es ilimitada en el tiempo y el espacio.  

5. El Fotógrafo garantiza que tiene pleno derecho y título para conceder licencia directamente a los “Licensees” sobre los derechos 

aquí estipuladas.   

6. Los derechos y las obligaciones de las partes, en cuanto no estén expresamente cubiertos por la presente autorización, se 

establecerán según el derecho de la Unión Europea y, cuando sea necesario, por el derecho sustantivo de Bélgica. Cualquier 

disputa, sea en cuanto a los términos expresos de esta autorización o de otro tipo, será determinada por el Juzgado competente 

de Bélgica. 

 
Nota: Por favor, copie y pegue este apartado si 
hay más de un fotógrafo 

Lugar:  
Fecha: 
Firma y nombre: 
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Declaración del participante 
 
Deseo presentar este proyecto a la convocatoria de 2021 de los Premios. 
 
He adjuntado la documentación requerida y estoy de acuerdo con las condiciones y la política de privacidad del 
programa de Premios.  
 
Confirmo que he obtenido el permiso de los propietarios del copyright para que Europa Nostra pueda utilizar 
las fotografías y el material enviado para la comunicación, publicación y promoción de los Premios. 
 
Declaro que 

□ es la primera vez que este proyecto se presenta a los Premios de Patrimonio Europeo / Premios Europa 

Nostra 
□ se vuelve a presentar a los Premios de Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra. El número de 

registro y título de la primera presentación fue:  HA-_________________ 
 

Lugar:  

Fecha: 

Firma y sello12: 

 

 

 
 
 

Declaración del propietario 
 
Yo, ………………………….., propietario de………………..……………………….., autorizo la presentación de 
esta propiedad / proyecto a la convocatoria de 2021de los Premios. 
. 
 
 

Lugar:  

Fecha: 

Firma y sello13: 
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NOTAS 

 
1 Consulte la Información para el participante para instrucciones detalladas 
2 Máximo 60 caracteres / letras 
3 Calle y número, código postal, ciudad, provincia, país 
4 Por favor cumplimentar todas las secciones 
5 Las mismas fotografías tienen que ser incluidas en la unidad USB flash drive. Vea la sección de fotografías 
en la Información para el participante 
6 Asegurese de que en el expediente impreso los documentos tienen un formato A4 (hojas plegadas no 
mayores del formato A3) 
7 Las cartas de recomendación (en inglés o francés) deberán ser proporcionadas por personas distintas del 
participante o de alguien que haya trabajado directamente en el proyecto 

8 Esta descripción es para uso administrativo 
9 La fecha de finalización debe estar entre Septiembre 2017 y Septiembre 2020 
10 Latitud Decimal y Longitud Decimal, separada por una coma, por ejemplo: 37.975258, 23.736633 
11 Importante: Todas las comunicaciones se harán electrónicamente SOLO con el participante. Asegurese de 
incluir una dirección de correo electrónico directa y válida 

12 Sello (si corresponde) 

13 Sello (si corresponde) 
 
 

LISTA DE COMPROBACIÓN 

 
 Una copia impresa y encuadernada del expediente que deberá incluir: 

      . Portada con el título y una fotografía de la realización  

      . El formulario de inscripción debidamente cumplimentado y firmado 

      . Planos en formato A4 (no incluir hojas plegadas en formato mayor que A3) 

      . Fotografías debidamente identificadas (máximo 30) 

      . Tres cartas de recomendación (en inglés o francés) 

      . Declaración del participante, declaración del propietario, autorización del “Licensor”, autorización del fotógrafo/s 

   

 Una (1) copia digital del expediente en un USB flash drive, que deberá incluir:  

    .  El archivo en PDF del expediente completo (portada, formulario de inscripción, planos, fotografías, cartas de  

       recomendación, autorizaciones) 

    .  Una (1) carpeta con las fotografías en baja resolución en formato jpeg  (tamaño menor de 2MB) 

    .  Una (1) carpeta con las fotografías en alta resolución (tamaño 2MB – 10MB) en formato jpeg o tiff 

    .  Un documento de texto con una relación de las fotografías enviadas con pies de foto y señalando como debe ser  

       acreditada cada foto en caso de su publicación online o de otra forma 

 

La copia impresa y la digital deberán ser enviadas conjuntamente. 
 
Los expedientes que no cumplan estos requisitos serán descalificados 
 

 
 


