PRORROGADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LA 3ª EDICIÓN DEL
PREMIO EUROPEO DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
AADIPA

El próximo viernes 28 de abril de 2017 a las 24.00h finaliza el plazo de inscripción
para participar en la 3ª edición del Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico AADIPA, certamen bienal organizado con el soporte del COAC (Colegio
de Arquitectos de Cataluña) y AADIPA (Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la
Intervención en el Patrimonio Arquitectónico) cuyo objetivo reside en distinguir la buena
práctica patrimonial y contribuir a su divulgación.
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Abril 2017_ El Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA surge
del convencimiento que en el contexto actual, en que el patrimonio arquitectónico además de
un instrumento fundamental de conocimiento es considerado un recurso socio-económico
de primer orden para el desarrollo sostenible de los territorios, resulta imprescindible la
divulgación, distinción y reconocimiento de las obras y proyectos de calidad que contribuyen a
la preservación de la memoria colectiva.
En su tercera convocatoria, cuyo plazo de inscripción finaliza al 28 de abril de 2017 a las
24.00h, el Premio se consolida como catalizador y observatorio de los nuevos retos que
añade la globalización de la arquitectura contemporánea, en la conservación e intervención
del patrimonio construido. Los expertos implicados en la interdisciplinar cadena de valor del
patrimonio –arquitectos, historiadores, arqueólogos...–, podrán participar en un certamen que
concluirá con la entrega de premios en el marco de la Bienal Internacional de Intervención en
el Patrimonio
Arquitectónico
que se organiza en junio de 2017 en Barcelona con el soporte del
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La convocatoria se divide en 4 categorías:
Categoría A: Intervención en el patrimonio construido
Todas aquellas intervenciones arquitectónicas, permanentes o efímeras, en bienes
arquitectónicos de interés patrimonial.
Categoría B: Espacios exteriores
Todas aquellas intervenciones en el espacio público histórico, en entornos de
monumentos y paisajes culturales.
Categoría C: Planeamiento
Todos aquellos trabajos de planeamiento dirigidos a la protección, conservación o
puesta en valor del patrimonio arquitectónico.
Categoría D: Divulgación
Todas aquellas iniciativas, actividades y acciones que tienen como objetivo la
divulgación de los valores del patrimonio arquitectónico.
Y como requisito, todos los trabajos presentados deben haber finalizado, haberse realizado o
publicado en el ámbito geográfico europeo y en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2010 y el 31 de diciembre de 2016.
Como cada año, el Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA
cuenta con un jurado internacional, para cada categoría que, en su 3º edición, estará formado
por los arquitectos: Inês Vieira da Silva (SAMI-arquitectos), Ignacio Pedrosa (Paredes Pedrosa
Arquitectos), Marc Aureli Santos (Ajuntament de Barcelona), Ian Mcknight (Hall Mcknight
Architects), Celestino García Braña, Pere Buil (Vora arquitectura), Alessandro Alì (Ubi studio) y
Carsten Hanssen (Atelier 27). Los arquitectos y urbanistas: Carles Enrich y Fernando Cobos, la
urbanista, Cristina Mata y la historiadora, Montserrat Villaverde.
Los premiados recibirán como galardón una reproducción enmarcada de una fotografía original
de Francesc Català Roca y los finalistas, un diploma acreditativo. Las obras premiadas, los
finalistas y los presentados formarán parte del catálogo que se edita al finalizar cada edición
con el fin de documentar el certamen.
Por otra parte, y coincidiendo con la apertura de la inscripción, la comisión organizadora del
Premio anuncia la publicación de un archivo internacional sobre Patrimonio. Una ventana en la
que dar visibilidad a todas las obras presentadas al certamen, así como a otras intervenciones
que, seleccionadas por un comité científico de expertos, respondan a criterios de buenas
prácticas en el ámbito patrimonial. Un archivo abierto y consultable desde la página web del
certamen que aspira a ser un referente documental del estado de la cuestión en la intervención
en el patrimonio europeo.
El Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA, dirigido por
Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano, y Jordi Portal, arquitectos miembros de la
agrupación AADIPA, en su primera edición, celebrada en 2013, se presentaron 200 proyectos
de equipos procedentes de 8 países distintos, mientras que en su segunda edición, celebrada
en 2015, revalidó el número de obras inscritas y cuadruplicó la participación internacional,
aumentando hasta a 26, el número de países adscritos.

Acceso a las bases completas: http://bit.ly/2gZPh8s
Material gráfico: http://bit.ly/2hxYupi
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Para más información, reportajes y/o entrevistas contactar con:
Mària Suárez: maria@martapoch.com | 675337268
Marta Poch: info@martapoch.com | 656439653

