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2ª. EDICIÓN PREMIOS DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA A ACTUACIONES EN CIUDADES 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Reunión del Jurado 

Madrid, 18 de abril de 2022 

 

Asistentes 

 

 

• Representante de la Asociación Colegios Oficiales de la Arquitectura Técnica en ciudades 

Patrimonio Mundial. 

• Representante del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE. 

• Representante de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM.  
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 Fallo de los Premios 

 

Consideraciones generales. 

• En esta segunda edición de los Premios a actuaciones en ciudades Patrimonio de la Humanidad 

se ha observado nuevamente el importante desempeño de los Arquitectos Técnicos en la 

restauración y conservación de edificios de carácter singular, garantizando la buena gestión y 

rehabilitación del proyecto. 

• En esta convocatoria se han recibido actuaciones dirigidas especialmente a la restauración de 

edificios históricos, donde prevalece el respeto al edificio existente y la combinación de técnicas 

tradiciones y actuales para su renovación. Así mismo, ha habido actuaciones de rehabilitación de 

edificios en los que predominaba la necesidad de adecuar las condiciones del edificio a las 

demandas de la normativa vigente. 

Una vez examinados los trabajos presentados y expuestas por los asistentes las consideraciones 

relativas a las características, aspectos positivos y negativos, y sobre todo la labor del Arquitecto 

Técnico en cada uno de los proyectos presentados, se entabla entre los miembros del jurado un 

amplio debate para la toma final de decisiones. Terminadas las deliberaciones se adoptan las 

siguientes decisiones: 

1. Se decide por unanimidad del jurado otorgar el primer Premio de la Arquitectura Técnica 

a la mejor actuación en ciudades Patrimonio de la Humanidad a Dña. Ana Castro 

Alonso por el trabajo “Terminación de restauración de las cubiertas de la cabecera 

de la Catedral de Santiago”, destacando la actuación de la profesional en la gestión de las 

obras, como la Arquitecta Técnica de la Catedral. Valorando especialmente el trabajo de 

renovación de la cubierta pétrea escalonada de la Capilla Mayor que presentaba filtraciones 

que dañaban las pinturas Murales del Presbiterio. 

2. Se decide por unanimidad del jurado otorgar el segundo Premio de la Arquitectura 

Técnica a la mejor actuación en ciudades Patrimonio de la Humanidad a D. Aleix 

Sanz Capdevila, D. José Ignacio Cacho Cervelló y Dña. Gemma Blanch Dalmau por 

el trabajo “Rehabilitación del edificio del Museo Nacional Arqueológico de 

Tarragona, MNAT”, valorando la compleja intervención de los Arquitectos Técnicos en la 

obra mediante la Dirección de Ejecución material y Coordinación de Seguridad y Salud de la 

rehabilitación de este edificio que presentaba numerosas deficiencias estructurales y así 

como la necesidad de adaptación a la normativa de accesibilidad y protección contra 

incendios. Señalar la calidad de la presentación del trabajo por su fácil compresión y 

abundante documentación. 
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3. Se decide por unanimidad del jurado otorgar el tercer Premio de la Arquitectura Técnica 

a la mejor actuación en ciudades Patrimonio de la Humanidad a D. Óscar Caselles 

Morte por el trabajo “Restauración de cubiertas y fachadas de la Ermita de Santa 

Lucía”, destacando la variedad de técnicas utilizadas para la restauración y conservación de 

la Ermita, tanto en el interior reparando los daños en la bóveda de la nave y la cúpula del 

presbiterio como en el exterior mediante la restitución de la cubierta y la restauración de la 

fachada. 

 

En Madrid, a 18 de abril de 2022 




