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Entrega de Premios a actuaciones de Arquitectos Técnicos en ciudades 

Patrimonio de la Humanidad 

 

 

 

Por indicación de D. Diego Salas Collazos, responsable del Grupo de Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad, adjunto se traslada escrito dirigido a los Presidentes de Colegios en el que se informa 

de la entrega de Premios a actuaciones de Arquitectos Técnicos en ciudades Patrimonio de la 

Humanidad el próximo 22 de noviembre en Cáceres. 

 

Madrid, 15 de octubre de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  Escrito D. Diego Salas Collazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 



 

 

 
 
 

Colegios Oficiales Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
A Coruña, Ávila, Badajoz, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza 

Jaén, Madrid, Salamanca, Segovia, Tarragona, Tenerife y Toledo 
 
 

Estimado compañero, 

Como hemos anunciado en diversas ocasiones, la entrega de los Premios a actuaciones de 

Arquitectos Técnicos en Ciudades Patrimonio de la Humanidad se realizaría en el último 

trimestre de este año. 

Según las gestiones realizadas de confirmación de fechas, os informo que la entrega de 

Premios se va a celebrar en Cáceres el día 22 de noviembre en horario de tarde para 

que los desplazamientos puedan efectuarse por la mañana aprovechando el aniversario 

de la declaración de esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad, dentro de una Jornada en 

la que estamos trabajando y que no está todavía totalmente cerrada con el esquema siguiente: 

17’00 h. Inauguración de la Jornada.  

17’00 h-19’15 h. Ponencias sobre rehabilitación, mantenimiento y conservación en 

cascos históricos. 

19’30 h. Entrega de Premios. Intervención de premiados. 

Intervención de la Alcaldesa de Cáceres y representante del Grupo de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad (A confirmar Presidente del Grupo). 

Entrega de Premios y clausura.  

20’15 h. Cóctel.  

21’00 h. Visita nocturna Ciudad antigua de Cáceres. 

Prepararemos visita diurna con entrada a diversas Torres y espacios para el viernes por la 

mañana con la colaboración del Ayuntamiento. 

Esperamos os sintáis partícipes de esta actividad de la Arquitectura Técnica y poder contar con 

vosotros y vuestras Juntas de Gobierno en este acto. 

Os ruego vuestra confirmación cuanto antes para la infraestructura de organización que la 

llevaremos desde el Colegio de Cáceres, a través del siguiente enlace: 

https://goo.gl/Nm6Frq 

Un saludo, 

 

 

 

Diego Salas Collazos 

Presidente COAAT Cáceres 

 

https://goo.gl/Nm6Frq

