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Los Premios NAN de Arquitectura y  Construcción han celebrado su nov ena
edición, en un ev ento que se ha conv ertido en un referente en el sector. El
Hotel Esferic de Barcelona ha acogido la ceremonia de entrega de los premios,
a los que han asistido más de 150 inv itados entre los que se encontraban
miembros del jurado, participantes y  patrocinadores del certamen. Entre las
personalidades asitentes se encontraban Jordi Ludev id i Anglada, presidente
del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís
Comerón, decano del Col.legi d'Arquitectes de Catalluny a (COAC) o Carlos
Ferrater, galardonado en esta nov ena edición con el premio honorífico NAN.

En su discurso como premiado, Carlos Ferrater agradeció la labor de las
instituciones colegiales en unos años muy  difíciles para la profesión,
agradecimiento que personificó en Lluís Comerón y  Jordi Ludev id.

Por su parte, Jordi Ludev id, encargado de clausurar el acto, hizo una defensa
del papel de los Colegios de Arquitectos y  de las acciones del CSCAE que en
defensa de la arquitectura está llev ando a cabo, como la promoción de
Exportación de la Arquitectura. Además, lanzó optimista al hablar de "indicios"
de recuperación, aunque recalcó que "aún queda camino por recorrer".

Un año más, la ceremonia de entrega de los Premios NAN ha serv ido, además
de para reconocer los mejores trabajos en materiales, productos y  proy ectos
de arquitectura, para reunir un año más al sector en un ambiente distendido y
cercano. Así, uno de los momentos más especiales de la noche llegó con la
entrega del Premio Honorífico NAN 2015 a Carlos Ferrater. El Premio Nacional
de Arquitectura, uno de los referentes de la arquitectura catalana
contemporánea, recibió de manos de Jordi Ludev id el galardón.

Un año más, los Premios NAN han sido posible gracias al apoy o del Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), a los
patrocinadores Actis, BigMat, DLW Flooring y  El Corte Inglés Div isión
Empresas, así como la colaboración de Cy pe.

Este es el listado de ganadores de los 9º Premios NAN Arquitectura y
Construcción:

Tweets por el @nanconstruccion.
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GANADORES DE MAT ERIALES

- Aislam iento, im perm eabilización y  pinturas: Pintura Exterior e
Interior, presentado por Iedisa-Graphenstone

Finalistas: Pinturas Montó y  Trocellen

 

- Carptintería de m adera, m etálica, PVC y  v idrio: Tubos solares,
presentado por Velux

Finalistas: Finstral y  Uin2

 

- Cerrajería y  m etalistería: Clean Sy stem, presentado por Grupsa

Finalistas: Puertas SanRafael y  Rey naers

 

- Clim atización y  calefacción: Conjunto Vary fan EC, presentado por Trox

Finalistas: Estufas Justus y  Olimpia Splemdid

 

- Electricidad, electrónica, ilum inación y  dom ótica: Perfiles Liprotec,
presentado por Schlüter-Sy stems

Finalistas: Schneider Electric y  Schréder Socelec

 

- Estructuras, fachadas, cubiertas y  div isorias: Cerramiento de fachada
autoportante, presentado por Ulma Architectural Solutions

Finalistas: Greco Gres y  Grupo Gubia

 

- Instalaciones de agua y  piscinas: Sistema de drenaje Wav in, presentado
por Sifónika

Finalistas: Salamander
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- Maquinaria, herram ientas, equipos, elev ación y
transporte: Minicargadora de ruedas Case SE240, presentado por CNH

Finalistas: Kubota y  Rubi-Germans Boada

 

- Pav im entos y  rev estim ientos: Ecom4Tile, presentado por Ceracasa

Finalistas: Matimex y  PVT

 

- Sanitarios, cocinas, griferías y  accesorios: Presto Eco XT - LI PN,
presentado por Presto

Finalistas: Ramón Soler y  Weber

 

- Varios, técnicas y  soluciones constructiv as: Ascensor Solar,
presentado por Schindler

Finalistas: Mercotecresa y  Ulma Architectural Solutions

 

GANADORES A LOS MEJORES PROYECT OS DE ARQUIT ECT URA

- Mejor proy ecto de eficiencia energética: Centro Cív ico Baró de Viv er,
presentado por Territori 24

- Mejor proy ecto de un estudio español en el extranjero: Ciudad de
Los Archiv os en Oaxaca, presentado por Mendaro Arquitectos

- Mejor proy ecto de construcción residencial: Viv iendas Sociales en
Loma de Colmenar, Ceuta, presentado por SV60 Cordón & Liñán Arquitectos

- Mejor proy ecto de construcción no residencial: Edificio de
emprendedores del Círculo de las Artes y  la Tecnología de Segov ia,
prpesentado por Sancho Madridejos

- Mejor proy ecto de rehabilitación: Mas del Vent. Punt de Trobada,
presentado por RCR Arquitectes

- Mejor proy ecto de interiorism o: Fundación Rubido Romero, presentado
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- Mejor proy ecto de interiorism o: Fundación Rubido Romero, presentado
por abalo alonso arquitectos

 

PREMIO HONORÍFICO NAN 2015

Carlos Ferrater

 

*Esta noticia será ampliada con más información de ganadores y finalistas, y
fotografías.

Prem ios NAN  ACTUALIDAD
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