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Convocada la XVIII edición de los Premios Catalunya Construcción 
IS'" edition ofthe Catalunya Construcció Awards announced

El Col·legi d'Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) ha convocado la XVIII 
edición de los Premios Catalunya Construcción. Directores de ejecución de 
obra, project managers, coordinadores de seguridad y salud son algunas de 
las funciones profesionales que pueden optar a diferentes categorías en unos 
galardones que se caracterizan por su carácter multidisciplinar, tanto en lo 

referente a los candidatos como a la composición del jurado, que incluye apa
rejadores, arquitectos, ingenieros, docentes y empresarios.
También se premiarán las propuestas innovadoras presentadas por profesio
nales y empresarios, referidas a productos y materiales, sistemas constructivos, 
procesos y organización de la obra. La intervención en los edificios merece 

una categoría especial, en este caso con dos subcategorías: la rehabilitación 
patrimonial cuando existan elementos o partes de la obra que sea necesario 
conservar y proteger y la rehabilitación funcional.
Estos galardones, abiertos a todo el sector, nacieron en 2004 y hasta el 2020 el 
número de candidaturas presentadas en todas las categorías ha sido de l .782. 
Los premios cuentan con el apoyo del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Ar
quitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya y de Arquinfad.
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 28 de mayo de 2021. 
Todo el proceso de convocatoria de los premios, entrega de documentación y 
valoración de las candidaturas se hará siguiendo los protocolos de seguridad 
y salud establecidos por las autoridades sanitarias.
Los Premios Catalunya Construcción están abiertos a todos los agentes del 
proceso constructivo. La documentación a presentar en cada una de las cate

gorías así como los requisitos y formas de presentación se pueden consultar 
en la página web apabcn.cat/premis. La presentación de candidaturas es to
talmente gratuita.

El EU Mies Award presenta la primera lista 
de los 449 proyectos que compiten 
en la edición del Premio 2022

La Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe han anunciado la 

primera lista de 449 obras que compiten por el Premio de Arquitectura Con
temporánea de la Unión Europea-Premio Mies van der Rohe 2022.
Se trata de 449 obras ejecutadas en 279 ciudades de 41 países, nominadas por 

expertos europeos independientes, asociaciones nacionales de arquitectura 
y el Comité Asesor del Premio y, por primera vez, el EU Mies Award incluye 
obras de Armenia, Moldavia y Túnez.
En el listado hay 31 obras construidas en España. Una de ellas ha sido construida 
por un estudio de París en Barcelona. Tres estudios españoles han construido 
en el resto de Europa: una obra de Addenda Architects construida en Dessau, 

Alemania, una obra de Malo construida en Veszprém, Hungría, y una obra de 
Selgascano construida en Londres. Los proyectos de vivienda colectiva son 
los más nominados.
Todas estas obras se unirán en septiembre con un nuevo grupo de proyectos 
acabados entre noviembre de 2020 y abril de 2021. Fruto de la preocupación in
ternacional por la propagación del coronavirus, el EU Mies Award ha adaptado 

el calendario de esta edición con el objetivo de incluir todas las obrasy garantizar 
la seguridad, el rigor y la excelencia en la evaluación de todos los proyectos.
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EU Mies Award presents the first list 
ofthe 449 projects competing 
for the 2022 edition ofthe award

The European Commission and the Mies van der Rohe Foundation announced 
the first shortlist of 449 utorks competing for the European Union Prize for 
Contemporary Architecture ■ Mies van der Rohe Award2022.

449 uorks in 279 cities in 41 countries have been nominated by independent 

European experts, nationalarchitectural associations and the Award Aduisory 
Committee and for the first time, the EU Mies Award ineludes works from 
Armenia. Moldava and Tunísia.
The list shows 31 uorks built in Spain.
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