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S
eis proyectos serán los 
ganadores en los Pre-
mios a la Edificación Ara-
gonesa 2021, que se da-
rán a conocer esta tarde 

en la segunda edición de la gala or-
ganizada por el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Zaragoza (Coaatz) en el 
Palacio de Congresos de la capital 
aragonesa. Un total de 74 iniciati-
vas finalistas aspiran a lograr el 
galardón en una de las seis catego-
rías establecidas que premiarán la 
mejor iniciativa de edificación sos-
tenible o saludable, la rehabilitación 
edificatoria, la iniciativa pública, la di-
rección de ejecución de la obra, la 
innovación aplicado a edificación y, 
como novedad este año, el mejor 
proyecto de actuación residencial en 
Aragón. 

La II Gala de la Edificación Arago-
nesa, que dará comienzo a las 19.00 
horas, destaca este año por la cali-
dad de los proyectos finalistas, la 
gran acogida que ha tenido en em-
presas e instituciones públicas y la 
alta participación, «casi el doble con 
respecto a la edición anterior», sub-
raya Lucio De la Cruz, gerente del 
Coaatz. El encuentro volverá a servir 
como foro de reunión del sector de 
la edificación y en él, además del 
ganador del premio en cada catego-
ría, se otorgará un accésit al segun-
do proyecto elegido por el jurado.  

  
PROYECTOS DE REFERENCIA. 
La gala mostrará «la unión de todo 
el sector de la construcción y la edi-
ficación», destaca De la Cruz, pero 
también que «en Aragón se hacen 
proyectos e iniciativas muy intere-
santes que van más allá de los pará-
metros que marca la normativa, 
siendo algunos reconocidos a nivel 
nacional». El evento también evi-
denciará que «el sector ha salido 
fortalecido de la pandemia».  

Precisamente, el confinamiento 
resaltó las carencias de la vivienda. 
«Creó la necesidad de vivir y traba-
jar en ella y tener que habilitarla. 
Luego la transmisión del virus por 
vía aérea hizo que tuviese que haber 
una renovación constante del aire 
en los interiores, como veníamos di-
ciendo desde hace cinco años, y 
eso ha llevado a un boom en la de-
manda. Los fondos europeos van a 
destinarse a la actualización de los 
edificios». 

En este sentido, los efectos que 
van a tener los Next Generation van 
a ser «muy positivos» para el sector 
y las perspectivas son «muy bue-
nas». «Estos fondos europeos van 
dirigidos a la rehabilitación de edifi-
cios públicos, la construcción de vi-
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Foro de iniciativas. El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza promovió en 2019 la creación de la Gala de la Edificación Aragonesa.

DOBLE PROPÓSITO

La gala mostrará la 
«unión del sector»  
y los «proyectos 
innovadores» que  
se hacen en Aragón

Los fondos ‘Next 
Generation’ van 
dirigidos también a 
la actualización de 
los edificios

vienda para alquiler social y una lí-
nea adicional en viviendas del me-
dio rural en municipios de menos de 
5.000 habitantes», indica Lucio De 
la Cruz. 

La gala se presenta como una 
gran fiesta del ámbito de la cons-
trucción y la edificación, que agluti-
na a un nutrido y variado conjunto 
de representantes público-priva-
dos, entre ellos el Gobierno de Ara-
gón y el Ayuntamiento de Zaragoza, 
con el fin de poner en valor los pro-
yectos e iniciativas más destacadas 
de la comunidad autónoma y refe-
rentes en el territorio nacional. El ju-
rado está formado por personas de 
reconocido prestigio en los ámbitos 
académicos y profesionales del 
sector, que representan a institucio-
nes, asociaciones, empresas y cole-
gios oficiales. 

 
EL TALENTO DEL SECTOR. La in-
novación y la sostenibilidad vuelven 
a ser los pilares fundamentales de 
esta segunda edición que toma el 
relevo de la celebrada en 2019 tras 
la suspensión el año pasado por el 
covid-19. Los proyectos presenta-
dos por B+Haus, Arquipro, Funda-

ción Circe, la dirección general de 
Vivienda y Rehabilitación del Go-
bierno de Aragón y el arquitecto téc-
nico Adrián Zorraquino fueron los 
ganadores en esa primera cita. El 
encuentro pretende dar a conocer el 
talento del sector en Aragón y, al 
mismo tiempo, poner en práctica el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 17 de Naciones Unidas que 
bajo el nombre de Alianzas para lo-
grar los objetivos propugna la unión 
de todos los agentes implicados en 
un sector para unir fuerzas de cara a 
alcanzar los objetivos marcados en 
la Agenda 2030. 

Tras el éxito de la primera edición, 
el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Zaragoza 
mantiene este año un evento y unos 
galardones que van a volver a pre-
miar y reconocer iniciativas referen-
tes, cuyos ejes sobre los que se 
asientan son la edificación sosteni-
ble, la innovación en construcción, 
ejemplos referentes en promoción 
inmobiliaria y la rehabilitación edifi-
catoria como gran oportunidad para 
nuestras ciudades. 

El descenso de la demanda ener-
gética, la mejora de la accesibilidad, 

la estética, la integración con el en-
torno y las mejoras de las condicio-
nes de calidad de vida de sus ocu-
pantes son tenidas muy en cuenta 
por el jurado. Pero también criterios 
como la sostenibilidad, la innova-
ción y la investigación aportada al 
desarrollo del sector o la rehabilita-
ción o restauración en edificios sin-
gulares o protegidos. 

El objetivo que persigue la cele-
bración de la gala es doble. Por un 
lado, sensibilizar a todos los agen-
tes de que el futuro de la edificación 
pasa por un sector sostenible en 
cuanto a muy bajos consumos de 
energía y a un alto estándar de pro-
tección del medioambiente y de la 
salud de los usuarios. Y poner en 
valor todos aquellos proyectos de-
sarrollados en Aragón o por empre-
sas aragonesas que son pioneros a 
nivel nacional e internacional y que 
están convirtiendo a nuestra comu-
nidad en referente en estas facetas.  

Está previsto que la cita congre-
gue esta tarde a unos 500 profesio-
nales del sector de la edificación y 
construcción en Aragón. Tras la ce-
remonia de entrega de premios ten-
drá lugar una cena. M

FIESTA ANUAL DEL SECTOR

La Gala de la Edificación premia 
los doce mejores proyectos
El Palacio de Congresos de Zaragoza acoge hoy unos galardones a los que aspiran 74 iniciativas finalistas

La edificación y la 
construcción han 
salido fortalecidas  
de la pandemia,  
indica el Coaatz 
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