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La Ministra de Vivienda entrega el Premio
Nacional de Arquitectura a Santiago
Calatrava
 María Antonia Trujillo entrega además el Premio Nacional de
Urbanismo y a la Calidad de la Vivienda.
 La Ministra de Vivienda destaca el esfuerzo de los premiados por
su búsqueda de soluciones que garantizan una mejor calidad de
vida a los ciudadanos.
28 de junio de 2007.- La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha
entregado esta mañana en Madrid los Premios Nacionales de Arquitectura.
Urbanismo y Calidad de la Vivienda, destacando el buen hacer de todos los
premiados y su “búsqueda de soluciones que permiten, mediante procesos
de innovación, de aplicación de nuevas tecnologías y de preciso diseño,
desarrollar sociedades y personas gestionando la mejora de su calidad de
vida.”
María Antonia Trujillo ha explicado además que tanto el Premio Nacional de
Arquitectura, ya en su quinta edición, como los Premios de Urbanismo y
Calidad de la Vivienda, en su segundo año, “reconocen tanto la excelencia
profesional de arquitectos y urbanistas, como la eficiencia y buen hacer de
los gestores públicos.”
El Premio Nacional de Arquitectura, que en esta edición se ha concedido
a Santiago Calatrava, reconoce y valora la obra realizada por un arquitecto
a lo largo de su actividad profesional. En esta ocasión, como ha señalado la
Ministra de Vivienda, Santiago Calatrava recibe el Premio Nacional de
Arquitectura encontrándose en su plena madurez como arquitecto. La
Ministra ha alabado la trayectoria profesional de Calatrava, a quien ha
calificado de creador universal, reconocida dentro y fuera de nuestras
fronteras.
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“La obra de Santiago Calatrava llega al corazón y apela a los sentidos de
todos los ciudadanos, conquista el conocimiento público. Tiene, en eso, una
cualidad especial que no siempre se encuentra en la arquitectura reciente”.

Nota de prensa

La Ministra de Vivienda ha entregado el Premio Nacional de Urbanismo a
la difusión periodística a Josep María Montaner, “un trabajo de difusión
al gran público de temas y problemas urbanísticos de gran calado, que
combina la claridad, la solidez y la sencillez de la argumentación, en unos
asuntos siempre complejos, con el espíritu crítico y la mirada aguda, a
veces incluso arriesgada”.
El Plan Territorial Insular de Menorca ha recibido el Premio Nacional de
Urbanismo al Trabajo, Plan o Proyecto de Ordenación Urbanística.
María Antonia Trujillo ha destacado de este Plan el trabajo por “incrementar
los espacios protegidos, promover una agricultura sostenible como garantía
para la preservación de los recursos naturales y del paisaje, apoyar un
desarrollo urbano basado en una utilización prudente del territorio, y
promover un cambio cualitativo en la oferta turística”.
El Premio Nacional a la Calidad de la Vivienda en su modalidad de
Promoción Pública ha recaído en esta segunda edición en un edificio de
viviendas del Barrio de San Jerónimo de Sevilla. María Antonia Trujillo ha
destacado este trabajo como un ejemplo “del buen hacer arquitectónico y
también de propuesta residencial que responde a las nuevas demandas y
necesidades de los ciudadanos en materia de vivienda.”
El edificio Plaza Central de Las Tablas en Madrid ha recibido el Premio
Nacional a la Calidad de la Vivienda en su modalidad de Promoción
Privada. “Con su inserción en el tejido urbano, genera una permeabilidad del
espacio social de los residentes con el espacio público urbano”
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