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LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS GANA EL
PREMIO A LA EXCELENCIA EN PROYECTO OTORGADO POR EL CNU (CONGRESO DE NUEVO URBANISMO POR
SUS SIGLAS EN INGLES)

Seattle, Washington: El Viernes 5 de mayo, The Congress for the New Urbanism (CNU)
anunció a los ganadores de sus premios anuales “Charter Awards,” otorgados a la excelencia
en diseño arquitectónico, paisajismo y urbanismo, que ayuda a construir comunidades
equitativas, sustentables, conectadas, saludables y prosperas.

Entre los ganadores estaba C Cubica Arquitectos por su restauración del Antiguo Palacio
Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. El proyecto surgió cuando en 2014 el
gobierno municipal trasladó sus oficinas del edificio neoclásico de 1885 a su nueva sede, fuera
del primer cuadro de la ciudad. En principio, el cambio fue controversial. Sin embargo, creó una
extraordinaria oportunidad. El espacio posterior al edificio, una plaza árida y abandonada, se
transformó en un espacio público multiusos. C Cubica transformó el deteriorado Palacio
Municipal y desarrollo un museo de sitio, incorporando décadas de historia de la ciudad,
complementando con una plaza dignificada.

La plaza corresponde con la escala del edificio y se convierte en un paso obligado hacia su
interior. El juego de la fuente con el edificio en el fondo es extraordinario tanto de día como al
caer el sol. Un esbelto anexo de vidrio que envuelve las circulaciones verticales del edificio,
combina un diseño moderno con el edificio clásico. Ese contraste también permea a través de las
líneas modernas de la plaza y fuente.
CNU reconoció a dieciséis proyectos profesionales y académicos provenientes de Estados
Unidos, México, España y Sudáfrica. Cabe destacar que la restauración del Antiguo Palacio
Municipal de San Cristóbal es el primer proyecto mexicano en ser reconocido. Los premios
fueron anunciados en la ceremonia culminando el Congreso Anual de CNU, un evento de 4 días
que reúne a más de 2,000 personas para discutir, debatir, comprometer y promover los
principios de Nuevo Urbanismo. Entre sus oradores de este año destacan, Joe Biden, (ex
vicepresidente de EUA), Peter Calthorpe y Andres Duany.
Siendo el galardón preeminente a la excelencia en diseño urbano, los CNU Charter Awards han
reconocido a un selecto número de ganadores y menciones honoríficas desde 2002.

Para los Charter Awards, CNU reúne a un distinguido jurado de diseñadores, arquitectos,
urbanistas, especialistas e intelectuales, quienes analizan todas las postulaciones y seleccionan a
los ganadores. Las aplicaciones son estudiadas y se considera su apego y promoción de los
principios del Charter of the New Urbanism, los cuales definen cualidades esenciales de
edificios y espacios públicos sobresalientes.
Los otros quince proyectos también fueron reconocidos por encarar retos tales como el
aumento en el nivel del mar, transportación multimodal, nuevos edificios acorde a la escala y
necesidades de sus entornos, disrupción en comunidades por vialidades de gran escala, e
intervenciones rápidas para mejorar espacios peatonales.

“Estos son diseños que tienen un impacto sumamente real en la vida de las personas,” dijo Lynn
Richards, Presidente y Director General de CNU. “Demuestran el valor y flexibilidad de los
principios de Nuevo Urbanismo para combatir problemas importantes como el calentamiento
global y la fragmentación de comunidades.”
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