
                    
 
    NOTA DE PRENSA  
 

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
otorga el Premio Patrimonio 2023 a Helga de Alvear  

La decisión se ha tomado hoy en la Asamblea General del 
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España que 

se ha celebrado en el Pazo de Raxoi de Santiago de 
Compostela, con motivo del Año Santo 2022 

El Grupo participa mañana en la Ofrenda al Apóstol, junto con 
los Reyes de España y sus hijas las infantas Sofía y Leonor 

Enlace descarga de material audiovisual (fotos, recursos y 
video, con declaraciones): https://we.tl/t-BmftfpjmKZ 

 
Santiago de Compostela, sábado 24 de Julio de 2022. El Grupo 
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha acordado 
hoy en su Asamblea General conceder el Premio Patrimonio 2023 a 
Helga Alvear. La decisión se ha tomado en la reunión extraordinaria 
celebrada esta tarde en el Pazo de Raxoi de Santiago de 
Compostela, con motivo del Año Santo 2022.  

El Presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y 
alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado que “la 
decisión se ha tomado por unanimidad y con este premio queremos 
reconocer la generosidad y empeño de Helga de Alvear para que el 
el casco histórico de Cáceres acoja una de las colecciones privadas 
de arte contemporáneo más importantes de Europa. Su extensa labor 
como coleccionista, filántropa y mecenas ha hecho posible la 
creación de un nuevo Museo de Arte Contemporáneo que amplía el 
patrimonio artístico de todos los españoles. Igualmente trascendente 
es la puesta en valor de la arquitectura y el urbanismo del casco 



histórico cacereño, incorporando de manera armoniosa la difusión de 
la cultura contemporánea al patrimonio histórico de la ciudad”. 

A propuesta del alcalde de Cácéres, Luis Salaya, se concede este 
premio que, según el presidente del Grupo, pone en valor el hecho 
de que “desde la creación de la Fundación, en noviembre de 2006, 
Helga de Alvear ha dotado a la ciudad de importantes recursos para 
dar visibilidad a un museo de prestigio internacional que se ha 
convertido en motor cultural, social y económico para la ciudad”.  

El presidente del Grupo, Carlos García Carbayo, ha anunciado que 
la entrega del Premio Patrimonio se hará efectiva el 11 de noviembre 
en el marco de la Asamblea General del Grupo que se celebrará en 
Cáceres. 

Con la presencia de más de 500 artistas de los cinco continentes, el 
Museo de Arte Contemporáneo cuenta con más de 3000 m2 de 
espacio expositivo y casi 8000 m2 de superficie. El Grupo destaca 
que “Helga de Alvear aportó el 50% de los fondos necesarios para la 
construcción del edificio de nueva planta diseñado por el premiado 
estudio Tuñón Arquitectos, fue ella quien adquirió el inmueble donde 
se sitúa dicha ampliación y también financió el proyecto 
arquitectónico. El edificio diseñado por Emilio Tuñón difumina 
fronteras entre el casco histórico de Cáceres, Patrimonio de la 
Humanidad, y la parte más moderna de la ciudad, creando así una 
vía de comunicación fluida entre el pasado y el presente”. 

El conjunto arquitectónico se ha convertido en sí mismo en un valor 
patrimonial de primer orden. Entre los premios recibidos entre 2020-
2021 y destacan el Premio Panorama de Obras de Arquitectura y 
Urbanismo en la XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo; el 
Premio Architecture MasterPrize en la categoría de edificio cultural, 
el Premio Luis M. Mansilla del COAM y el Prix AMO - Architecture et 
Maîtres d'Ouvrage, como mejor catalizador urbano. 

 

Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha 
recordado que “en 2021 ganó el Premio Patrimonio la Fundación 
Catedral de Santiago de Compostela, en reconocimiento a la 



importancia del proyecto de restauración y rehabilitación del conjunto 
histórico monumental de una joya única en el patrimonio mundial. 
Ese Premio tuvo gran repercusión y por supuesto supuso un 
reconocimiento para la Catedral y también para el potente atractivo 
turístico de la ciudad”. 

 
Precisamente en el marco de los actos organizados por el Consistorio 
Compostelano con motivo de la Asamblea, los ediles de las Ciudades 
Patrimonio han recorrido esta mañana los últimos kilómetros del 
Camino hasta la meta final de la Catedral de Santiago, donde han 
posado para la foto de familia.  
 
Mañana lunes 25, la delegación del Grupo de Ciudades Patrimonio 
asistirá a la celebración litúrgica de la Solemnidad del Apóstol 
Santiago en la Catedral, durante la cual Su Majestad el Rey Felipe VI 
presentará la Ofrenda Nacional al Apóstol, acompañado de la Reina 
y de sus hijas, las infantas Sofía y Leonor. 
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