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Madrid, 29 de octubre de 2015

Estimados compañeros:

Tengo la satisfacción de comunicarte que el Jurado de los Premios de Arquitectura Española
Internacional, reunido en sesión celebrada en Madrid ei pasado 28 de octubre, acordó
conceder el Premio de Arquitectura Española Internacional 2015, en la Categorla: Premio
Urbanismo: Planeamiento Urbanístico y Realizaciones Urbanas, a la propuesta "SCHEMA
DIRECTEUR D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATlON DU GRAND AGADIR" de la
que sois autores.

Estos galardones están promovidos por el Foro de Arquitectura Española, espacio de debate
constituido bajo la Presidencia de la Ministra de Fomento, e integrado por el CSCAE, Colegios
de Arquitectos, Fundaciones e Institutos de Arquitectura, Escuelas de Arquitectura y Empresas
vinculadas al sector.

Han sido creados con vocaclon de reconocer la calidad arquitectónica y urbanlstica de
profesionales y empresas de arquitectura, promotoras y constructoras que hayan desarrollado
sus trabajos fuera de España, con el objetivo de Incentivar, y consolidar una marca común más
allá de nuestras fronteras, que apoye y de continuidad a la expansión de estos profesionales y
el sector. Los galardones, premian por tanto, a través de distintas categorlas la excelencia del
trabajo de los arquitectos y empresas españolas vinculadas al sector, y contribuyendo así, a la
difusión de los valores culturales de la Arquitectura Española al conjunto de la comunidad
internacional, y el compromiso común de continuidad, expansión y apoyo al sector.

En base a esos argumentos, el Jurado ha considerado, que la propuesta que has presentado, es
un magnífico ejemplo de los instrumentos disciplinares del planeamiento europeo,
enriquecido con las herramientas de procesamiento de información actualmente disponibles,
puestas al servicio de una gestión abierta, aplicada a un territorio emergente y de gran
complejidad, reúne todos lOS requisiws mc;~wdoresae este galardón.

La ceremonia se celebrará conjuntamente con la entrega de las Medallas CSCAE 2015 ei
próximo día 19 de noviembre a las 13,00 h, n el Palacio del Senado (Plaza de la Marina
Española s/n), será presidido por D. Pío Garcia Escudero. Presidente Senado, y está prevista la
asistencia de Dña. Ana Pastor Julián, Ministra de Fomento y contará con la asistencia de
numerosos compañeros profesión, representantes del mundo académico y de la cultura.

El Acto será breve y sencillo, consistiendo en la entrega de los Diplomas y Placas de
acreditación a los gala rdonados.
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En espera de que aceptéis este galardón, quisiera haceros llegar mi más sincera felicitación,

tanto personal como institucional.

Recibid un cordial saludo,

Jordi Ludevid i Anglada,
Presidente
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