A través de los Colegios de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos

Arriba y abajo, Mérida (Teatro Romano
y Acueducto de los Milagros)
es una de las tres Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de Extremadura.
En el centro, Ávila.

PREMAAT Y
MUSAAT APOYAN
A LAS CIUDADES
PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD

GRACIAS A ESTE APOYO, los Colegios podrán impulsar acciones vinculadas al convenio de colaboración
que firmaron el año pasado con el
Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España, en el que se
integran las 15 ciudades que ostentan ese reconocimiento (una más
que Colegios porque Jaén cuenta
con dos: Úbeda y Baeza).
El convenio establecía diversas
tipologías de acciones, con especial incidencia en la formación y
divulgación. En este sentido, los
14 Colegios han diseñado una serie
de actividades. Entre ellas, cabe
subrayar la creación del I Premio
a Arquitecto Técnico en Ciudades
Patrimonio de la Humanidad.
Este galardón, que ya ha sido convocado, busca reconocer actuaciones
profesionales en inmuebles de cualquier casco histórico dentro del grupo
de las 15 ciudades declaradas como

Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Las bases establecen tres premios, con dotaciones económicas de
3.000 euros, 1.500 euros y 500 euros.
Los galardones se entregarán durante la Convención de la Edificación, CONTART, donde las Ciudades
Patrimonio tendrán también presencia destacada. Otra de las actividades en la que los Colegios están
trabajando es la elaboración de un
vídeo promocional.
Tanto PREMAAT, mutualidad de previsión social fundada en 1944, como
MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima
Fija creada en 1983, nacieron para
ofrecer servicios a los Arquitectos
Técnicos, en el ámbito del ahorro
y la protección familiar, en el caso
de la primera, y la responsabilidad
civil profesional la segunda. Aunque ambas han crecido y diversificado sus públicos y actividad, el
apoyo a la profesión y sus Colegios
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Las mutuas de la Arquitectura Técnica,
PREMAAT y MUSAAT, colaboran con
los 14 Colegios de la profesión en cuyas
demarcaciones territoriales hay ciudades
declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, para realizar actividades
que permitan la protección y proyección
de estos tesoros nacionales.
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SE HA CREADO EL
PREMIO A ARQUITECTO
TÉCNICO EN CIUDADES
PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD. LA
CEREMONIA DE
ENTREGA TENDRÁ
LUGAR EN LA
PRÓXIMA EDICIÓN DE
CONTART, EN
ZARAGOZA

La Puerta del Perdón de la Mezquita de Córdoba
fue remodelada a mediados del siglo XVII.
Da acceso directo al Patio de los Naranjos.

representativos es una constante
en las actividades de patrocinio y
responsabilidad social de ambas.
Los Colegios de las Ciudades Patrimonio son los siguientes: A Coruña,
Ávila, Badajoz, Cáceres, Córdoba,
Cuenca, Ibiza y Formentera, Jaén,
Madrid, Salamanca, Segovia, Tarragona, Tenerife y Toledo.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad es una asociación sin
ánimo de lucro, creado en 1993, cuyo
objetivo es actuar de manera conjunta
en la defensa del patrimonio cultural y
en la promoción turística de las 15 ciudades que forman la red, cuyos cascos
históricos han sido reconocidos por la
Unesco como Patrimonio de la Humanidad: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza,
Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La
Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda son
los integrantes. ■
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