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RUIZ COLLADO

El Col·legi d’Arquitectes de
les Illes Balears entregó ayer
por la tarde en su salón de ac-
tos los diplomas a los ganado-
res de los Premios de Arquitec-
tura de Mallorca de 2011-2013.
La ceremonia contó con la asis-
tencia del presidente de la De-
marcación de Mallorca del
Col·legi, Ignacio Salas.

A esta quinta edición de los
Premios de Arquitectura de
Mallorca 2011-2013, convocada
por la Demarcación de Mallor-
ca del COAIB, se habían pre-
sentado un total de 103 proyec-
tos arquitectónicos, que compe-
tían en siete categorías.

El jurado del concurso valo-
ró el proyecto y la ejecución de
las diferentes obras, en las que
se reconoce el trabajo del arqui-
tecto y de todos los agentes
que intervienen en el proceso,
caso de promotores, construc-
tores, colaboradores, apareja-
dores e ingenieros.

El jurado también concedió
al arquitecto Pedro Rabassa
Sansaloni un premio por su tra-
yectoria profesional.

LasmejoresobrasarquitectónicasdelaIsla
El COAIB entregó ayer los Premios de Arquitectura de Mallorca 2011-2013

▲ Premiados. Imagen del
grupo de los arquitectos
premiados y de Pedro Ra-
bassa Sansaloni. � Fotos: J. MOREY.

◆ Vivienda familiar: Ex aequo a
Irene Pérez-Jaume Mayol (Can
Lluís i n’Eulàlia-sa Pobla) y Joan
Riera Jaume (Casa Xavier i Carme-
Son Servera).

◆ Vivienda plurifamiliar: José
Ripoll y Juan Miguel Tizón (vivien-
das sociales-sa Pobla).
◆ Edificios públicos o colecti-
vos: Antonio Barceló y Bárbara
Balanzó (CEPI Molí d’en Xema i Es-
coleta Son Boga-Manacor).

◆ Espacios exteriores y proyec-
tos urbanos: Jaime J. Ferrer y An-
toni Vilanova (Can Ribas-Palma).
◆ Actuaciones en edificios exis-
tentes: Antonio Forteza (Reforma
vivienda unifamiliar en Algaida).
◆ Uso turístico: Alfons Romero y

Marcos Alabern (Centro de pro-
ducción vinícola de Son Ferriol).
◆ Interiorismo y diseño: Osval-
do Lupi (reforma interior vivienda
en la calle Sant Jaume de Palma).
◆ Trayectoria profesional: Pe-
dro Rabassa Sansaloni.
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