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EDICIÓN PREMIOS NACIONALES DE EDIFICACIÓN 2021 

Reunión del Jurado 

 

En la sede del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, sito en el Paseo de la 

Castellana nº 155, 1º, 28046, Madrid, siendo las 12.00 horas del 24 de septiembre de 2021, 

se reúne el jurado de la II edición de los Premios Nacionales de Edificación debidamente 

convocado al efecto, con la siguiente 

 

Asistentes 

Presidente del Jurado 

• D. José Antonio Otero Cerezo  Presidente de Honor del Consejo General de la 

Arquitectura técnica de España 

Secretario del Jurado 

• D. Iñaki Pérez Pérez  Secretario General del Consejo General de la Arquitectura Técnica 

de España. 

Vocales 

• Dª. María José Leguina  Directora del Departamento Laboral de la Confederación 

Nacional de la Construcción 

• D. Antonio Mármol Ortuño  Vicepresidente de MUSAAT 

• D. Roger Cooke  Presidente de RICS España 

• D. Juan López de Asiain Martínez  Director del Gabinete Técnico del Consejo General 

de la Arquitectura Técnica de España 
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Fallo de los Premios 

Consideraciones generales. 

El jurado formalmente constituido inicia la sesión asumiendo el objetivo de la presente 

convocatoria de Premios Nacionales de Edificación en su segunda edición, consistente en 

rendir testimonio de admiración a las personas y entidades que con su actividad profesional 

contribuyan o hayan contribuido a enriquecer y dar relevancia a los aspectos sociales, 

económicos, tecnológicos y sostenibles comprendidos en la edificación. 

Una vez examinadas las candidaturas presentadas y expuestas por los asistentes las distintas 

consideraciones relativas a las características, aspectos positivos y el interés que tienen en 

relación con el sector de la edificación, se entabla entre los miembros del Jurado un amplio 

debate para la toma final de decisiones, destacándose la calidad de todas las candidaturas. 

Finalizadas las deliberaciones se adoptan las siguientes decisiones: 

Se acuerda por unanimidad del jurado otorgar ex aequo tres Premios Nacionales de 

Edificación, que corresponden a las siguientes candidaturas: 

José María Pérez González (Peridis) 

El jurado destacó su versatilidad y creatividad en las diferentes facetas en las que ha 

desarrollado su trayectoria profesional como arquitecto, divulgador, escritor, dibujante y 

emprendedor social, valorando especialmente su participación activa en el ámbito de la 

restauración monumental y de la conservación del patrimonio edificado y su 

extraordinaria labor en educación patrimonial y mediación social, donde ha sido 

promotor de políticas activas e innovadoras de ámbito pedagógico y social para la 

formación y el empleo, que han beneficiado a más de 750.000 parados en el mundo. 

Su capacidad de divulgación a través de diferentes canales (prensa, televisión, teatro, 

libros, revistas especializadas) es otro de los valores resaltados por el jurado.  

 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

El jurado consideró reconocer el trabajo realizado por el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana para articular los estímulos económicos europeos y las 

medidas adoptadas para materializarlo en la tramitación del Real Decreto por el que se 

regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destacando la prestacionalidad, 
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el fomento de la eficiencia energética, la salubridad y accesibilidad de los edificios, así 

como el resto de los objetivos que pretende conseguir el citado Real Decreto y el conjunto 

de reformas e inversiones que permitirán avanzar específicamente en materia de 

rehabilitación edificatoria residencial, impulsándola a través de medidas en el ámbito 

regulatorio y de la financiación, poniendo en valor la figura del técnico, del que 

dependerá la capacidad final del edificio para conseguir la mayor eficiencia energética.  

 

D. José María Cabeza Méndez. 

El jurado también quiso destacar la trayectoria profesional en muy distintos ámbitos de 

la esfera pública y privada de este Arquitecto Técnico, que ha dejado patente su enorme 

compromiso con la mejora de la calidad en la edificación, desde su labor docente en la 

formación de los profesionales del sector, su sensibilidad y compromiso social, destacando 

su decidida apuesta por la rehabilitación de edificios como herramienta vital para dotar 

de eficiencia, calidad y confort al parque edificado, además de sus años como director 

conservador del Real Alcázar de Sevilla, trayectoria que le valió el Premio Nacional de 

Restauración y Conservación de Bienes Culturales otorgado por el Ministerio de Educación 

y Cultura en el año 2014, siendo nombrado en 2017 academico numerario de la Real 

Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, único Arquitecto Técnico que 

ostenta este cargo. 

 

Siendo las catorce horas, y no habiendo más asuntos a tratar, el Secertario agradece la 

asistencia y da por concluida la reunión. 

 

 

En Madrid, a 24 de septiembre de 2021 

EL SECRETARIO DEL JURADO 

 

 

Ignacio Pérez Pérez 
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El Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE) promueve este certamen 

bienal 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Premio Nacional de la 

Edificación 2021  

• Los II Premios Nacionales de la Edificación serán entregados en el transcurso 

de una ceremonia de entrega el próximo 21 de octubre. 

• También han sido galardonados el Arquitecto Técnico sevillano José María 

Cabeza y el arquitecto y dibujante José María Pérez González, “Peridis”. 

 

Madrid, 4 de octubre de 2021.- Los II Premios Nacionales de la Edificación, promovidos y 

organizados por el Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE), ya tienen ganadores. El 

Jurado de esta segunda edición ha hecho público el nombre de los premiados presentados a 

propuesta de los Colegios, Consejos Autonómicos y el propio Consejo General, a este certamen 

bienal. 

Tras la reunión mantenida por los miembros del Jurado, se ha determinado que, de entre todas 

las candidaturas, se alzaran con este galardón el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana (Mitma), el Arquitecto Técnico sevillano José María Cabeza y el arquitecto y 

dibujante José María Pérez González, “Peridis”. 

El Jurado ha estado formado por José Antonio Otero, presidente de Honor del CGATE; Antonio 

Mármol, vicepresidente de MUSAAT; Roger Cooke, presidente de Royal Institution of 

Chartered Surveyors Spain (RICS), la principal organización internacional que representa a los 

profesionales inmobiliarios; María José Leguina, directora del Departamento Laboral de la 

Confederación Nacional de la Construcción (CNC); Iñaki Pérez, secretario General del CGATE; y 

Juan López-Asiain, director del Gabinete Técnico del CGATE. 

 

Valores de los premiados 

El Mitma ha sido reconocido, según el Jurado, “por el trabajo realizado para articular los estímulos 

económicos europeos y las medidas adoptadas para materializarlo. Se resaltan aspectos como la 

prestacionalidad, el fomento de la eficiencia energética, la salubridad y accesibilidad de los 

edificios”. También, según el acta del Jurado el trabajo realizado por el Ministerio pone en valor 

la figura de los profesionales técnicos, “de cuya actuación dependerá la capacidad final del edificio 

de conseguir la mayor eficiencia energética con los menores costes posibles”. Así mismo se resalta 

que la concesión de este reconocimiento está motivada por aprobación del Real Decreto por el 

que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

http://www.cgate.es/
https://www.mitma.gob.es/
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Por su parte, el Jurado también ha reconocido al arquitecto y dibujante José María Pérez 

González, “Peridis”, de quien destaca “su versatilidad y creatividad en las diferentes facetas en 

las que ha desarrollado su trayectoria profesional como arquitecto, divulgador, escritor, dibujante 

y emprendedor social. Se ha valorado especialmente su participación activa en el ámbito de la 

restauración monumental y de la conservación del patrimonio edificado y su extraordinaria labor 

en educación patrimonial y mediación social, donde ha sido promotor de políticas activas e 

innovadoras de ámbito pedagógico y social para la formación y el empleo, que han beneficiado a 

más de 750.000 parados en el mundo”. Su capacidad de divulgación a través de diferentes canales 

(prensa, televisión, teatro, libros, revistas especializadas) es otro de los aspectos profesionales 

resaltados por el jurado. 

El tercer Premio de la Edificación ha recaído en la persona de José María Cabeza Méndez, 

Arquitecto Técnico colegiado con una larga trayectoria profesional de 18 años al frente del Real 

Alcázar de Sevilla. “La candidatura destaca su fuerte compromiso con la calidad de la edificación 

y su apuesta por la rehabilitación de edificios como herramienta vital para dotar de eficiencia, 

calidad y confort al parque edificado. Entre los valores que difunde su figura se reseña también 

su permanente interés por la formación de los profesionales del sector, su sensibilidad y 

compromiso social y el gran número de reconocimientos obtenidos por su valía personal y 

profesional”, ha expresado el Jurado. 

Para Alfredo Sanz, presidente del CGATE, “los valores de los premiados, así como otros 

culturales que entrañan el respeto y conservación del patrimonio arquitectónico, redundan, sin 

duda, en beneficio de toda la sociedad, favoreciendo la convivencia y el desarrollo cultural de la 

ciudadanía, al tiempo que permiten establecer unas bases para las futuras generaciones”.  

Los II Premios Nacionales de la Edificación serán entregados en el transcurso de una ceremonia 

de entrega el próximo 21 de octubre, en el auditorio Rafael del Pino (Madrid). 

 

Sobre el CGATE 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España es el órgano coordinador de los cincuenta 

y cinco Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos existentes. Cuenta con más de 50.000 

colegiados y representa a la Arquitectura Técnica a nivel nacional e internacional, velando por sus 

intereses y por la mejora continuada del sector de la edificación. 

Para más información o declaraciones: 

Contacto de Prensa CGATE 

Helena Platas 

comunicacion@arquitectura-tecnica.com 

636 78 85 70 
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