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Premio Catalunya Construcció 
al edificio Estació de Mútua
>  Galardón para el trabajo de los aparejadores Marcos Barjola y Francesc Xairò

Redacción 

El nuevo edificio de consultas ex-
ternas de Mútua Terrassa ha sido 
uno de los ganadores del Premi Ca-
talunya Construcció 2019. Concre-
tamente, el bautizado como edifi-
cio Estació ha sido galardonado en 
la categoría de rehabilitación fun-
cional, en reconocimiento al traba-
jo realizado por los aparejadores 
Marcos Barjola y Francesc Xairò. 

La empresa Duran Arquitectes 
recibió el pasado jueves una gran 
noticia al resultar premiada en el 
Premi Catalunya Construcció por 
el trabajo llevado a cabo en el in-
mueble situado sobre la estación de 
Ferrocarrils de Vallparadís en el que 
Mútua Terrassa ha trasladado sus 
consultas externas. Los premios, 
otorgados en el marco de la Nit de 
la Construcció organizada por el 
Col·legi d’Aparelladors de Barcelo-
na, contaron con la asistencia del 
conseller de Territori i Sostenibili-
tat, Damià Calvet. 

El edificio Estació ha sido galar-
donado en la categoría de rehabili-
tación funcional. El jurado ha valo-
rado el hecho de que el inmueble 
del antiguo proyecto ferroviario de 
Vallparadís “se ha convertido en un 
nuevo punto de servicio y equipa-
miento principalmente del ámbito 
de la salud, que se convierte, al mis-

Edificio de consultas externas de Mútua, ubicado sobre la estación de Ferrocarrils de Vallparadís.

mo tiempo, en un enlace entre el 
parque y la ciudad”. También se ha 
destacado el hecho de que sea un 
edificio ubicado bajo la rasante de 
la calle genera que desde la misma 
plaza del Drets Humans (que es la 
cubierta del edificio) esté rodeado 
de espacio público, con el Parc de 
Vallparadís en frente. 

El proyecto parte de la voluntad 

de “dotar la estructura existente de 
la mejor propuesta en términos 
funcionales, de eficiencia y de ca-
lidad de servicio a través de la óp-
tima configuración de los espa-
cios”. El proyecto también quiso te-
ner en cuenta el entorno del edifi-
cio y su enclave, para que resulta-
ra de punto de enlace entre el par-
que y la ciudad.  

Lo que hoy conocemos como 
edificio Estació de Mútua, que aco-
ge las consultas externas del hos-
pital egarense, tuvo muchos usos 
antes del definitivo. En su día se ha-
bló de hacer un parking y un recin-
to museístico que expusiera los res-
tos arqueológicos hallados en el 
Parc de Vallparadís durante la ex-
cavación de los túneles de Ferroca-

rrils. Finalmente fue Mútua quien 
dio utilidad al recinto, pero, para 
hacerlo tuvo que acondicionar el 
inmueble. Ahora, el trabajo de los 
aparejadores Marcos Barjola y 
Francesc Xairò, en el marco del pro-
yecto ideado por Duran Arquitec-
tes, ha obtenido su recompensa.   

Al acto de entrega de los premios, 
el jueves pasado, asistieron alrede-
dor de 500 personas, profesionales 
y empresas del sector de la cons-
trucción. Se entregaron galardones 
en cinco categorías profesionales 
para reconocer el esfuerzo de los 
equipos de profesionales y empre-
sarios que, con su trabajo, contri-
buyen a mejorar la calidad, la ges-
tión, la sostenibilidad, la innova-
ción y la seguridad de la construc-
ción. Este año se recibieron un to-
tal de 128 candidaturas.  

OTROS GALARDONES 
En la categoría de dirección de eje-
cución de obra resultó ganador el 
edifico de viviendas plurifamiliares 
La Borda, en Barcelona. En la cate-
goría de dirección integrada de pro-
yecto se reconoció la nueva sede 
central de Inditex en Arteixo (Gali-
cia). En rehabilitación patrimonial, 
el galardón fue para el trabajo rea-
lizado en la recuperación de la fá-
brica Ca l’Alier, ubicada en Poble-
nou (Barcelona). En la categoría de 
innovación en la construcción se 
ha premiado el trabajo para levan-
tar el instituto Serra de Noet, en 
Berga. En el apartado de coordina-
ción de seguridad y salud, el pre-
mio fue para el complejo de vivien-
das plurifamiliares adosadas la ca-
lle de Palafrugell de Gavà. También 
se entregó el premio a la trayecto-
ria profesional a Vicenç Tomàs Ga-
liana. 

La Associació de Dones 
del Centre, reconocida 
por el Govern 
>  Por sus 25 años a favor de la igualdad 

Redacción  

La Associació de Dones del Centre 
de Terrassa es una de las 23 entida-
des de mujeres que ha logrado el 
reconocimiento del Govern de la 
Generalitat por sus 25 años de tra-
yectoria en favor de la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres.  

El acto, celebrado recientemen-
te, tuvo lugar en el Auditori del Pa-
lau de la Generalitat y consistió en 
una mesa redonda donde repre-
sentantes de las entidades explica-
ron sus retos actuales de su tarea 
en favor de los derechos de las mu-
jeres.  

Las entidades que han obtenido 
este premio de valor social son la 
Associació Gironina de Em-
presàries (Girona); Associació de 
Dones L’Hortizó (Girona);  Ateneu 
Obert de la Dona (Banyoles);  Asso-
ciació de Dones d’Arnes (Arnes); 
Col·lectiu de dones de la Riba (La 

Riba);  Associació de Dones Blanca 
Almendro del Districte III de Reus 
(Reus); Associació de Dones Pont 
d’Armentera (Pont d’Armentera); 
Associació de Dones de la Vall de 
Camprodon (Camprodon); Asso-
ciació de Dones Rosa d’Abril del Pa-
llars Jussà (Tremp); Associació de 
Dones Pou de Gel de Puigverd 
(Lleida); Associació de Dones Les 
Llobes del Vilosell (El Vilosell) y 
Centre d’amistat de Castellbell i el 
Vilar (Castellbell i el Vilar). 

MÁS PREMIADAS 
Completan  la lista de galardones 
las entidades siguientes: Associa-
ció de Dones Bonavista (Badalona); 
Fundació Privada Assistència i Ges-
tió Integral (Barcelona); Asociación 
Femenina de Actividades Cultura-
les (Cerdanyola del Vallès), Grup de 
Dones de les Planes (Barcelona); 
Associació Cornellà per les Dones 
(Cornellà de Llobregat); Associació 

Foto de familia con las entidades y sus responsables premiadas por la Generalitat. 

Lligam per a la inserció social de les 
dones (Barcelona); Fundació Maria 
Aurèlia Capmany (Barcelona); Fun-
dació Privada ARED (Barcelona); 
Fundació Ibn Battuta (Barcelona); 
Asociación ODAME . Operación de 
detección y Acompañamiento de 
Mujeres Emprendedoras (Barcelo-
na). El acto en el Auditori del Palau 
de la Generalitat fue presidido por 

Meritxell Massó, secretaria general 
del departamento de la Presidència 
y contó también con Núria Balada, 
presidenta del Institut Català de les 
Dones. Hubo también una mesa re-
donda en la que se invitió a Rosa 
Maria Garriga, de la Fundació pri-
vada Asistència i Gestió Integral 
(Barcelona); Josefa Gómez, de la 
Associació de Dones l’ Horitzó (Gi-

rona); Maria Rosa Alemany, de la 
Associació de dones Les Llobes de 
Vilosell (Lleida); Anna Garcia, de la 
Associació de dones Blanca Al men-
dro del Districte III de Reus (Tarra-
gona) y Maria Jesús Borrull, de la 
Associació de dones d’Arnes (Terres 
de l’Ebre). El encuentro fue condu-
cido por Estel Solé y finalizó con la 
música de Balkan Paradise. 
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