
  

 

 

La sede del Colegio de Médicos de Araba/Álava 

resulta finalista en dos nuevos premios de arquitectura  

A estos dos reconocimientos, que serán resueltos en noviembre, hay que 

sumar dos menciones especiales 

Las oficinas del ICOMA situadas en la Avenida Santiago nº7 bajo serán 

inauguradas oficialmente en octubre  

 

31 de julio de 2019 

La nueva sede del Colegio de Médicos de Araba/Álava acumula nuevos 

reconocimientos  a la obra de remodelación realizada en sus instalaciones de 

la Avenida Santiago nº7 bajo. El ICOMA ha resultado este mes finalista en dos 

nuevos premios (Arquitectura Plus 2019 y BigMat 2019) que se resolverán en 

noviembre y ha recibido además una mención especial en los DNA Paris 

Awards 2019. A lo que hay que sumar su resultado en abril en los Plan Awards 

2019 donde el diseño de la sede colegial, realizado por el estudio Entresitio, 

resultó finalista. 

 

La oficina del Colegio alavés de Médicos ha resultado en julio finalista en dos 

certámenes que se resolverán en noviembre: en los premios Arquitectura Plus 

2019 al mejor “Proyecto de arquitectura de edificios para el trabajo y espacios 

workplace” junto dos obras en Barcelona: (el Ateneu de Fabricació de Gràcia 

y The Art of Living) y en los Premios BigMat 2019 International Architecture 

Award. 

 

A estos reconocimientos hay que sumar la mención de honor que recibió el 

diseño del ICOMA en los DNA Paris Awards 2019 en la categoría Refurbishment 

y el resultado obtenido en los premios internacionales Plan Award 2019 donde 

resultó finalista en la categoría de “Interior” por un jurado profesional y 

segundo en la votación popular online realizada.  

 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava estrenó en febrero sus nuevas 

instalaciones en la Avenida Santiago nº7 bajo, que conectaba al espacio ya 

existente en el primer piso, también reformado, un nuevo espacio a nivel de 

calle más accesible, moderno y estéticamente innovador y llamativo. 
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