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La Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) convoca por 24.º
año los?Premios de Arquitectura de las Comarcas de Girona mostrando la calidad y el
rigor de los profesionales y de la arquitectura realizada en el ámbito territorial de la
Demarcación.?
En esta edición de los Premios se pueden presentar obras finalizadas entre el 1 de enero de
2020 y el 31 de diciembre de 2021, las cuales habrá que inscribir en una de las cuatro
modalidades siguientes:

Arquitecturas: obras de nueva planta, reformas y rehabilitaciones.
Interiores: obras donde el acento recaiga en el tratamiento del espacio interior.
Paisajes: obras en espacios urbanos como calles, plazas... y en espacios naturales, parcos,
jardines?
Efímeros: obras de duración limitada como exposiciones, montajes, escenografías.
JURADO
Este año, el?Jurado?que valorará los proyectos lo compondrán las arquitectas?Izaskun
Chinchilla, como presidenta, y Montse Nogués y Marta Benedicto (Cierto Estudio), como
vocales. La vocal de Cultura de la Demarcación de Girona del COAC, Sílvia Musquera,
actuará como secretaría sin voto.
PLAZO
El plazo de entrega del material correspondiente a la 24.ª edición de los Premios de
Arquitectura de las Comarcas de Girona será desde la publicación de estas bases y finalizará
a las 14.00 horas del viernes 21 de enero de 2022. No se aceptará documentación fuera de
este plazo. El jueves 28 de abril de 2022 se darán a conocer las obras seleccionadas. El
viernes 27 de mayo de 2022 se darán a conocer las obras premiadas en un acto público a la
sede de la Demarcación de Girona del COAC.
Toda la documentación será digital y se presentará a través del portal
www.premisarquitecturagirona.org [2]
EXPOSICIONES
Durante el mes de marzo la Demarcación de Girona del COAC y el portal web de los
Premios, mostraran la totalidad de las obras presentadas.
FONDO DOCUMENTAL DE LOS PREMIOS
Las obras seleccionadas y premiadas de esta nueva edición, pasarán a formar parte del
fondo documental digital que, año tras año, configuran una mayor base de datos,
actualmente de unos 600 registros, permitiendo la consulta por lugares, tipologías y autores
con acceso abierto a los profesionales, investigadores y ciudadanos.
DOCUMENTACIÓN
·?Bases de los Premios?de Arquitectura de les Comarcas de Girona 2022 [3].
PATROCINIO
Los Premios de Arquitectura de las Comarcas de Girona son posible gracias a las empresas
e instituciones que les dan soporte, como el Departamento de Cultura de la Generalitat de
Catalunya y la Diputación de Girona; Jung, como patrocinador principal; Brancós Ceramics,
Compac, iGuzzini, Itisa i Technal, como patrocinadores, y Arcadi Pla SA, Arquia, Ascensors
Serra, Boffi ? De Padova, Germandat Nacional d?Arquitectes, IRSAP, Palahí, Plantalech,
Tendències Girona y Vidresif como colaboradores, mientras que La Comarca d?Olot, Diari de
Girona, Empordà, Hora Nova, El Punt Avui y Televisió de Girona son los medios de
comunicación oficiales.
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