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El Premio



El Premio Europeo de Intervención en el 
Patrimonio Arquitectónico AADIPA, es un 
certamen bienal organizado con el soporte del 
COAC (Colegio Oficial 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.



El Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico AADIPA, surge del convencimiento que 
el patrimonio, como vehículo de integración social y 
recurso económico dinamizador de las sociedades, 
merece ser revalorizado e incentivado. 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.



La convocatoria tiene la voluntad de consolidarse 
como catalizador y observatorio de los nuevos 
retos que añade la globalización de la arquitectura 
contemporánea, en la conservación e intervención 
del patrimonio construido. Y tiene como objetivo 
primordial distinguir la buena práctica 
patrimonial y contribuir a su divulgación.



El Premio está dirigido por los miembros de 
la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y 
la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico 
(AADIPA):
Ramon Calonge
Oriol Cusidó 
Marc Manzano 
Jordi Portal



Oriol Cusidó 
Arquitecto por la ETSAB (2000) y miembro de AADIPA, así como vocal de 
RehabiMed y miembro del colectivo Aproximacions. Desde su despacho, 
Taller 9s Arquitectes, ha desarrollado una extensa obra de rehabilitación 
y patrimonio y ha sido coordinador técnico de proyectos europeos sobre 
rehabilitación y regeneración urbana para el CAATB. Como docente ha 
sido profesor invitado en diversas universidades catalanas.

Ramon Calonge
 Arquitecto por la ETSAV (1998) colabora con cargos de responsabilidad 
en AADIPA desde el 2011. En 2013 abre su despacho en Venecia, y ha 
colaborado en diversas obras de restauración para la  Generalitat y la 
Diputación de Barcelona, entre las que destaca la restauración exterior 
del Pabellón de Sant Leopold del Recinto Histórico del Hospital de Sant 
Pau, patrimonio de la humanidad.

Marc Manzano  
Arquitecto por la ETSAV-UPC (1999) y miembro de AADIPA, está adscrito 
desde 2001 al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Secretaria 
de Vivienda y Mejora Urbana, Sección de Conservación y Mejora del 
Patrimonio donde desarrolla la gestión del programa del “1 % cultural” 
y “Reviure Velles Ciutats”, y redacta y dirige proyectos y obras de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Así mismo, es vocal de 
intervención urbana en Rehabimed y director del ciclo de jornadas 
“Debats Patrimoni”. Como docente es profesor invitado en el Máster de 
Restauración de Monumentos desde 2009 y en el Máster de Gestión e 
Intervención del Paisaje.  

Jordi Portal  
Arquitecto por la ETSAB (2000) y miembro de la AADIPA, es profesor 
coordinador del máster en Rehabilitación y Restauración arquitectónica 
de la UPC y colabora regularmente con diversas universidades nacionales 
e internacionales.
Desde su despacho, Portal-Palluel arquitectos, ha desarrollado 
numerosas intervenciones en bienes inscritos en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO así como en otros bienes culturales de interés 
nacional y local.

Equipo  
directivo



Bases



Que

La segunda edición del Premio Europeo  
de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico  
AADIPA abre su plazo de inscripción  
digital a través de su plataforma web  
(www.eu-architecturalheritage.org) en diciembre 
de 2014 y la entrega de premios se celebrará 
en Junio de 2015 en la ciudad de Barcelona en el 
marco de la Bienal Internacional sobre patrimonio 
arquitectónico que se organiza con el soporte del 
COAC, AADIPA y la Generalitat de Catalunya.



La convocatoria está dirigida a todos los expertos 
implicados en la interdisciplinar cadena 
de valor del patrimonio –arquitectos, 
historiadores, arqueólogos...–quienes podrán 
optar al premio con obras realizadas en el ámbito 
geográfico europeo entre 2008 y 2014, y que se 
encuentren adscritas a una de estas 4 categorías: 

Intervención en el patrimonio construido: 
todas aquellas intervenciones arquitectónicas, 
permanentes o efímeras, en bienes arquitectónicos 
de interés patrimonial. 

Espacios exteriores: todas aquellas 
intervenciones en el espacio público histórico, en 
entornos de monumentos y paisajes culturales. 

Planeamiento: todos aquellos trabajos de 
planeamiento dirigidos a la protección, conservación 
o puesta en valor del patrimonio arquitectónico. 

Divulgación: todas aquellas iniciativas, actividades 
y acciones que tienen como objetivo la divulgación 
de los valores del patrimonio arquitectónico.

Quien



Jurado

El Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico AADIPA cuenta con un jurado 
internacional, para cada categoría, formado 
por reputados expertos en el ámbito 
de la intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico.
 
Los premiados recibirán como premio una 
reproducción enmarcada de una fotografía original 
de Francesc Català Roca y los finalistas, un diploma 
acreditativo. Los trabajos premiados, los 
finalistas y los presentados formarán parte 
del catálogo que se edita cada edición con 
el fin de documentar el certamen.



Calendario

Diciembre de 2014 
publicación de las bases
apertura de la convocatoria

Diciembre de 2014-15 abril de 2015
periodo de inscripción y presentación de proyectos

15 de abril-junio de 2015
periodo de valoración de los proyectos por parte del 
jurado

Junio de 2015
fallo del jurado y ceremonia de entrega del Premio

Las fechas concretas se publicarán en la web del Premio

www.eu-architecturalheritage.org



Última edición



colombia

marruecos senegal

malta

italia

grecia

portugal

españa

francia

holanda

gran bretaña

El Premio Europeo de Intervención en el 
Patrimonio Arquitectónico AADIPA, único en 
su especificidad, tiene la voluntad de erigirse 
como un referente internacional.

En su primera edición, se presentaron 200 
proyectos de equipos procedentes de 8 
países distintos y para esta nueva convocatoria 
el objetivo es aumentar en participación y 
diversificar aún más en la procedencia de autores.



La primera edición del Premio Europeo de 
Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA 
se falló en Barcelona el 13 de junio de 2013, 
en el marco de la I Biennal Internacional 
Europea, AADIPA. Jornada técnica, organizada 
conjuntamente por la comisión del Premio  
y el Departamento de Cultura de la Generalitat  
de Cataluña.  
El país invitado fue Algeria y el título de la jornada, 
“Patrimonio Arquitectónico a las dos orillas de la 
Mediterránea: Cataluña y Algeria”.



Los ganadores de la primera edición del 
Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico AADIPA han sido: 

Categoría A
Cruz y Ortiz Arquitectos,  
The New Rijksmuseum de Ámsterdam. 

Categoría B 
Joaquín Pérez Sánchez y Eva Girona Cabre,  
Tres Places a Oliana. 

Categoría C
Antoni Vilanova y Susanna Moya, 
Plan Especial Urbanístico del Conjunto Histórico  
de Cadaqués (PEUCHC).

Categoría D
Fernando Vegas Lopez-Manzanares  
y Camilla Mileto
Proyecto Homo Faber. Arquitectura preindustrial  
del Rincón de Ademuz.

Los ganadores
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Institutional support.

Supported by.

Institutional support.

Supported by.

Institutional support.

El Premio Europeo de Intervención en el 
Patrimonio Arquitectónico AADIPA, en su 
primera edición, contó con el soporte de las 
empresas del sector FYM Italcementi Group, 
MAPEI, SAPA, BASF The Chemical Company. 
Por otro lado, el premio estableció alianzas 
con instituciones y entidades afines como 
RehabiMed, arquinfad, public space, fundación 
docomomo ibérico, Máster de Restauración de 
Monumentos de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Máster de Intervención y Gestión del 
Paisaje, Fundación Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau y el Institut d’Estudis Ilerdencs.

Con el soporte de

Con el soporte  
institucional de



Con la voluntad de dar a conocer el certamen  
al mayor número de interlocutores posible  
y con el objetivo de ampliar la red de  
colaboradores e instituciones, el Premio 
Europeo de Intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico AADIPA, como parte de su 
política de divulgación, ha estado presente 
en relevantes eventos del sector: Expo Real 
2013 Munich, (Alemania); MIPIM The world’s Property 
Market 2014 Cannes (Francia); Denkmal 2014 Leipzig 
(Alemania).



La comisión organizadora del Premio, 
además de consolidar el certamen y la Bienal 
internacional, tiene como propósito la 
creación de un observatorio internacional 
sobre Patrimonio. Un foro común de intercambio 
de conocimiento y experiencias, una plataforma 
que aspira a convertirse en un gran espacio de 
investigación y en referente documental.



www.eu-architecturalheritage.org 
award@eu-architecturalheritage.org
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