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BECA DONALD GRAY 
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DE LA CONSTRUCCIÓN 2022

Esta beca, convocada en el marco de los Premios Richard H. Drie-
haus, está dirigida a la formación de un aprendiz con el maestro he-
rrero  Ramón Recuero, por un período de un año.

Ramón Recuero ha recibido este año el Premio Richard H. Driehaus 
de las Artes de la Construcción en la categoría de trabajos del metal 
y del vidrio.

Ramón desarrolla una importantísima labor de difusión y fomento 
de su oficio. Su interés por el arte de la forja surgió cuando era muy 
joven, en el taller de Efraín Redondo, dentro de la Escuela de Artes 
de Ciudad Real. Desde el principio de su formación entendió que 
las técnicas que se han utilizado durante siglos debían de ser útiles y 
valiosas. Con esta premisa, continuó su formación en la Escuela de 
Arte de Toledo, mientras en su tiempo libre trabajaba en los talleres 
de varios maestros herreros, que le enseñaron los secretos del oficio.

Mientras investigaba y recuperaba estas técnicas tradicionales casi 
olvidadas, se instaló en Las Vegas de San Antonio, en Toledo, donde 
fundó su propio taller. Siendo consciente de la importancia de difun-
dir su trabajo de recuperación de las técnicas tradicionales de forja, 
Ramón comenzó a grabar y publicar en internet vídeos tutoriales, 
que pronto comenzaron a seguirse en todos los rincones del mun-
do. Decidió entonces crear la Escuela de Herreros, donde participan 
como docentes algunos de los herreros más prestigiosos de nuestro 
país y donde cada año se forman numerosos aprendices.

Los Premios Richard H. Driehaus de las Artes de la Construcción 
se conceden a los maestros artesanos que más han contribuido en la 
conservación y continuación de los diversos oficios de la construc-
ción tradicional en España. Tanto estos premios como la beca son 
convocados anualmente por INTBAU (International Network for 
Traditional Building, Architecture and Urbanism), con la colabora-
cieon de la Fundación Ekaba, el Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, el Ministerio de Cultura y Deporte, el Premio 
Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional y el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España.

Estas artes tradicionales de la construcción han ido recogiendo du-
rante siglos el saber de innumerables generaciones sobre el uso soste-
nible de los recursos de un lugar y las reglas esenciales para la creación, 
con estos recursos, de espacios y entornos bellos y confortables. Son 
estas artes tradicionales las que han dado lugar al patrimonio material 
que hoy admiramos y sin ellas la conservación de este patrimonio a 
largo plazo estaría condenada al fracaso. Son fruto de nuestra cultura 
y nuestro territorio, una seña de identidad que hace única a la cons-
trucción de cada región, y constituyen un irremplazable cúmulo de 
conocimientos sobre el entorno y cómo habitarlo, no sólo con respe-
to, sino también con provecho a largo plazo.

Hoy, sin embargo, las artes de la construcción tradicional están al 
borde de su extinción y, con ellas, lo está una parte fundamental de 
nuestra cultura y de nuestro patrimonio. La creación de estos premios 
y la concesión de estas becas buscan contribuir a paliar esa situación, 
estimulando el reconocimiento a estos maestros y el interés por dar 
continuidad a estos oficios y por promover su excelencia, destacando 
sus manifestaciones más bellas y de más cuidada ejecución.



Candidaturas

Podrá solicitar esta beca cualquier persona interesada en dedicarse al 
oficio al que se destina esta formación.

Condiciones de la beca

El becado disfrutará de apoyo económico durante un período de un 
año, a partir del comienzo del proceso de tutela y aprendizaje y fijan-
do la fecha de inicio de mutuo acuerdo con el maestro. Este apoyo 
económico ascenderá a un total de 12,000 €, cuya recepción total o 
parcial quedará siempre sujeta al cumplimento de los objetivos for-
mativos fijados al comenzar a disfrutar de la misma.

Además, el maestro recibirá igualmente apoyo económico, tanto 
para el desarrollo de esta labor docente como para asumir diversos 
gastos que de ella pudieran derivarse.

Tanto el maestro como el aprendiz informarán periódicamente, y 
conforme a lo acordado previamente con los convocantes de esta 
beca, sobre los trabajos realizados y la evolución del proceso de 
aprendizaje. Ambos habrán de cumplir también con las condiciones 
y horarios laborales fijados previamente.

Representantes de la entidad convocante de esta beca seleccionarán 
al becado entre los candidatos presentados. Al enviar su candidatura, 
el candidato acepta que el juicio sobre la documentación presentada 
corresponde únicamente a los convocantes de la beca y asume que las 
decisiones relativas a la selección realizada son definitivas y no pue-
den ser apeladas, renunciando a cualquier reclamación que pudiera 
tener acerca de esas decisiones.

Fechas clave

Junio de 2022 – Publicación de las Bases.

11/09/2022 – Fecha límite para la recepción de candidaturas.

27/09/2022 – Anuncio del aprendiz seleccionado.

Formato y contenidos de las candidaturas

Aquellos interesados en solicitar esta beca deben aportar antes del 11 
de septiembre, además del formulario debidamente cumplimentado 
que se encuentra al final de estas bases, el material que se especifica 
a continuación:

• Un texto de un máximo de una página de extensión resumiendo la 
biografía académica y/o profesional del candidato, así como cual-
quier mérito que pudiera ser de interés para esta iniciativa.

• Un texto de un máximo de una página de extensión sobre su moti-
vación para solicitar esta beca, sus objetivos en caso de obtenerla, y 
su interés por aprender este oficio de la mano de este maestro.

Toda la documentación, incluidos los datos de carácter personal, será 
tratada con absoluta confidencialidad. La documentación deberá re-
mitirse en formato digital, a la siguiente dirección:

PREMIOS RICHARD H. DRIEHAUS 
DE LAS ARTES DE LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL

Email: convocatoria@premiosdriehausartesconstruccion.com

Más información: (+ 34) 902 56 60 61



Ficha de inscripción

Nombre 

Apellidos 

Fecha de nacimiento 

DNI / n.º de pasaporte 

Dirección 

Ciudad 

Provincia 

País 

Correo electrónico 

Teléfono de contacto 

El participante acepta de forma expresa las condiciones fijadas en las bases de esta beca  

y garantiza la veracidad de los datos que aporta en esta ficha de inscripción.

Firma
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