Entrega
de
los
Premios
de
Arquitectura Española Internacional y
de las Medallas del Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos de
España
La empresa Modultec en su continuo apoyo con la
arquitectura española, apoya y co- patrocina los
citados premios
La 1ª Edición de los Premio de Arquitectura Española
Internacional organizado por el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España en colaboración con el Grupo TPI, nacen con el
objetivo de reconocer y galardonar la arquitectura que realizan
nuestros
profesionales
en
el
exterior
y
promover
su
internacionalización.
El acto que tuvo lugar el pasado lunes 2 de diciembre de 2013
en el Palacio del Senado en Madrid, ha sido presidido por S.A.R. el
Príncipe de Asturias acompañado por la Excma. Ministra de Fomento
Dª Ana Pastor, el Excmo. Sr. Presidente del Senado D. Pío GarcíaEscudero, por el Presidente del Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España, entre otras autoridades presentes, arquitectos
y empresas del sector de la construcción en España.
En esta primera edición de los premios, los galardones han
recaído en:
 Premio de Arquitectura al estudio Cruz y Ortiz
arquitectos por su trabajo para el Nuevo Rijksmuseum de
Amsterdam
 Premio de Proyecto en Concurso al estudio Mx_SI
architectural studio s.l.p. por su trabajo para el proyecto
Extensión del Museo gösta de la Fundación Serlacius en
Finlandia.

 Premio Joven arquitecto en el exterior a la arquitecta
Pilar Calderón por su trabajo en el Centro Léonce Georges
de Chauffailles en Francia.
 Premio
Apoyo
a
la
Internacionalización
al
Departamento de relaciones internacionales del Colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluña
En cuanto a las medallas anuales del Consejo han recaído en el
ex Ministro D. Rafael Arias Salgado por su papel decisivo en la
aprobación de la Ley de Ordenación de la Edificación, y en D. Jaime
Duró, Presidente de esa entidad desde 1990 hasta el año 2002.
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