
El Colegio de Aparejadores de 
Barcelona distinguido con la Creu 

de Sant Jordi 
 

Es una de las máximas distinciones que concede la 

Generalitat de Cataluña a personas e instituciones 

 

 

La sede central del CAATEEB en la calle Bon Pastor de Barcelona 

 

El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 

de Barcelona (CAATEEB) ha sido distinguido con la Creu de Sant Jordi, unos 

de los máximos reconocimientos que puede recibir una persona o una 

institución por parte de la Generalitat de Cataluña. Este reconocimiento ha 

sido concedido "por su compromiso de más de 75 años en la búsqueda de la 

excelencia en el campo de la construcción y la edificación, sumada a un firme 

compromiso cívico al servicio del conjunto de la sociedad. Porque ha 

mantenido una continuada implicación con la promoción profesional del 

colectivo que representa, apoyando la formación permanente y la mejora 



técnica ", según el acuerdo del gobierno de la Generalitat publicado mediante 

el Decreto 36/2017 de 11 de abril. 

 

 

Emblema de la Creu de Sant Jordi 

 

El presidente del CAATEEB, Jordi Gosalves, ha manifestado su "sentimiento 

de orgullo al recibir una distinción a una institución que, a lo largo de sus 75 

años de historia se ha mantenido líder en la búsqueda de la excelencia en el 

campo de la construcción y la edificación, al tiempo que ha sido pionera en la 

promoción y defensa de la cultura del país". 

En este sentido Gosalves destacó "iniciativas históricas como la edición de la 

revista Construcción, Arquitectura y Urbanismo (CAU), una revista 

comprometida con los valores democráticos y sociales; o la revista 

L’informatiu, una publicación clave del sector que acaba de cumplir 25 años; 

la fundación en 1969 de CEDESCO, germen del posterior Instituto de 

Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC, fundado el 1 de agosto de 

1978) o la organización de los Premios Cataluña Construcción que este año 

celebran su XIV edición ". 

 

 



La Creu de Sant Jordi (Cruz de San Jorge) es una distinción creada en el año 

1981 con el fin de reconocer personas físicas o jurídicas que, por sus méritos, 

hayan prestado servicios destacados en Cataluña. Hasta este momento, la 

distinción nunca había sido otorgada a un colegio profesional del ámbito 

técnico.  

Acto solemne en el Palacio de la Generalitat 

 

El expresidente Jordi Sabartés recogió el galardón de manos del presidente Carles Puigdemont 

 

Imagen general con todas las personalidades y representantes de las entidades 

galardonadas junto con las autoridades 

 



La entrega de los galardones tuvo lugar el pasado 3 de mayo en el Salón de 

Sant Jordi del Palacio de la Generalitat en un acto presidido por su presidente 

Carles Puigdemont; la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell y el 

consejero de Cultura, Santi Vila. En representación del CAATEEB recogió el 

galardón el ex presidente Jordi Sabartés, como deferencia por su destacado 

papel al frente de la primera Junta de Gobierno elegida democráticamente en 

1968, que inició el camino de una entidad comprometida con la profesión, la 

sociedad y el país. 

La Junta de Gobierno del CAATEEB considera que esta distinción pertenece a 

todos aquellos que han contribuido a hacer grande la institución a lo largo de 

sus 75 años de historia. Por ello, la comitiva que representó el CAATEEB en 

el acto solemne en el Salón de Sant Jordi estuvo formada por el actual 

presidente, Jordi Gosalves; el expresidente vivo más antiguo, Jordi Sabartés 

y la expresidenta más reciente, Maria Rosa Remolà. También asistieron al 

Palacio de la Generalitat Maria Àngels Sánchez, vicepresidenta primera; Josep 

Cullell en representación de las delegaciones territoriales; Andrea Fernández 

Albizuri, por parte de los compañeros más jóvenes y Jordi Puig, por los 

trabajadores del CAATEEB. 

 

 

 

Los representantes del CAATEEB que recogieron el galardón en el Palacio de la 

Generalitat junto con el presidente Carles Puigdemont 

 


