ABADÍA RETUERTA LEDOMAINE RECIBE EL PREMIO DE PATRIMONIO
CULTURAL EUROPA NOSTRA DE LA UNIÓN EUROPEA
Andrés Araya, Director General del Hotel LeDomaine, recibe el premio de
manos de Su Majestad la Reina Doña Sofía

Madrid, España, Viernes 17 de Abril de 2015
Abadía Retuerta LeDomaine recibe el Premio Europa Nostra de la Unión Europea en la categoría
de conservación y restauración. Andrés Araya, Director General del Hotel LeDomaine, recibió el
premio esta tarde de manos de Su Majestad la Reina Doña Sofía, Presidenta de Honor de Hispania
Nostra. En la ceremonia, que tuvo lugar esta tarde en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, se
entregó, a cada uno de los galardonados, el diploma de esta distinción correspondiente a las
convocatorias de 2013 y 2014.
LeDomaine ha sido seleccionado porque el jurado ha apreciado la investigación histórica y técnica
realizada en diferentes campos, tales como la arquitectura, el sistema de calefacción, llamado de
Capilaridad (Tempering), que se remonta a la época del hipocausto romano, la tecnología de la
energía sostenible no invasiva y la restauración del arte y el paisaje histórico, entre otros. El jurado
también ha tenido en cuenta la compleja restauración de la Abadía, que se ha convertido en modelo
de reutilización de edificios importantes, cuyo propósito original ha desaparecido, adaptándose con
nuevas funciones sostenibles.
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“ Es un honor y una alegría el recibir este reconocimiento al esfuerzo y dedicación que nuestro equipo
de arquitectos e ingenieros han colocado en este desafío arquitectónico. Nuestro principal objetivo ha
sido siempre el de preservar este maravilloso edificio para que futuras generaciones tengan la
posibilidad de poder apreciarlo”, ha comentado Andrés Araya, Director General del Hotel Abadía
Retuerta LeDomaine.
La ceremonia, donde se otorgó esta distinción, tuvo lugar este viernes 17 de abril a las 19:30 horas
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, ante la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía
y más de 5.000 personas.
Los 30 proyectos premiados se eligieron entre 200 candidaturas procedentes de 30 países europeos.
Un jurado compuesto por expertos de toda Europa fue el encargado de elegir a los ganadores y,
además, los internautas pudieron votar a su candidato favorito al premio del público. De entre los 30
premios europeos figuraban 6 españoles, entre los que destacan “Los Leones de la Alhambra” y el
“Plan Románico Norte en Castilla y León”.

Acerca de Europa Nostra
Europa Nostra, federación pan-europea para el patrimonio europeo, representa un movimiento con un
crecimiento rápido de ciudadanos para la salvaguardia del patrimonio cultural y natural de Europa. Es
la voz de este movimiento hacia las organizaciones internacionales interesadas, en particular la Unión
Europea, el Consejo de Europa y la UNESCO. Es reconocida como una ONG asociada a la UNESCO
con un estatuto consultativo.
Europa Nostra fue creada en 1963 bajo la iniciativa de Italia Nostra, como una respuesta a la grave
amenaza de supervivencia de Venecia, causada por las regulares inundaciones. Cumple este año su
50 aniversario y cuenta con 250 organizaciones y 1.500 miembros particulares, así como 150
organizaciones asociadas. Hoy en día está presidida por el famoso cantante de ópera, el tenor
Plácido Domingo.

Para más información acerca de Abadía Retuerta LeDomaine
Teléfono: +34 983 680 368
Página web: www.ledomaine.es
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