ACTA DEL FALLO DEL JURADO
Premio Local ETSA A Coruña
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2018-2019
Proyecto: Centro de información sobre La Almadraba en Tarifa (Cádiz)
Categoría Fachadas de ladrillo cara vista
PRIMERO: El día 16 de mayo de 2019, a las 11,00 horas, en la ETSA de la Universidad de A
Coruña, se reúne el Jurado del Premio Local ETSA A Coruña del Concurso de Proyectos, para
proceder a su constitución, según la siguiente composición:
1.
2.
3.
4.
5.

Cristóbal Crespo González (Director del Dpto. de Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo y
Composición de la Universidad de A Coruña)
Enrique Sanz Neira (Director de conarquitectura ediciones)
Fernando Agrasar Quiroga (Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de A Coruña)
Emilio Rodríguez Blanco (Profesor Área Proyectos Arquitectónicos. ETS de Arquitectura
de A Coruña)
Juan Prieto López (Área Proyectos Arquitectónicos. ETS de Arquitectura de A Coruña)

SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 12, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1234GO
AA8419
AC1318
AC2129
BH0178
DC1331

7.
8.
9.
10.
11.
12.

DT1207
JD2467
MC1202
PA3883
PA7351
PX1819

TERCERO: Para poder realizar el fallo con el mejor conocimiento posible de los proyectos la
secretaría del Concurso distribuyó a todos los miembros del Jurado copia de las propuestas. Se
procedió a realizar una primera evaluación de las propuestas recibidas, quedando
seleccionados los proyectos que en primera ronda se detallan a continuación:
AC2129
2. BH0178
3. DC1331
4. DT1207
1.

JD2467
6. PA3883
7. PA7351
8. PX1819
5.

Página 1 de 3
FORO UNIVERSITARIO CERÁMICO HISPALYT
C/ Orense, nº 10 2ª planta, oficinas 13 y 14, 28020 Madrid – Teléfono: 91 770 94 80 – Web: www.foroceramico.es

CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas y tras un intenso y fructífero debate,
se decide seleccionar un conjunto de finalistas para elegir de entre ellos el proyecto premiado
y las menciones
AC2129
2. BH0178
3. JD2467
1.

PA3883
5. PA7351
6. PX1819
4.

Se vuelven a analizar estos seis proyectos finalistas y se decide dejar el siguiente grupo de
proyectos más reducido para una posterior votación final, tras la que se decide por
unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones (sin orden estas dos en cuanto a
prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema BH0178
El jurado destaca este proyecto por varias razones: la sencillez, claridad y relevancia en el
contexto urbana de la pieza principal construida, en la que se integra una celosía cerámica
sobre una estructura triangulada de hormigón, lo acertado de la escala, la sensibilidad de las
cotas, niveles y alturas, que permiten la relación visual -desde la ciudad y bajo el edificio- con
la línea del horizonte y, finalmente, por la sutil comunicación entre los ejes y preexistencias del
casco antiguo de Tarifa con el puerto.
- Mención: Lema JD2467
El Jurado valora sobre todo dos decisiones: primero, la manera en que las trazas oblicuas
ayudan a ordenar los espacios semienterrados del centro de información, cuyos paramentos
interiores de ladrillo contrastan con las losas y bordes plegados y, segundo, la manera en que
se conecta esa geometría con la de la ciudad, en sus puntos más relevantes, el castillo de
Guzmán el Bueno y el palmeral – eje urbano que prolonga el centro de la villa y el puerto y
además de servir también para conectar con las líneas.
- Mención: Lema PA7351
Se valora en este proyecto la adecuación de la forma cilíndrica (volumen potente que dialoga
con los cubos de las defensas amuralladas de Tarifa) con la decisión de la solución constructiva
del cerramiento. Al mismo tiempo la traza circular sirve de pauta para ordenar el espacio
urbano próximo.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
Tras el fallo del Jurado, se procede a la apertura de plicas, para identificar a los autores de los
proyectos ganadores y mencionados, señalándose a continuación estos datos:

PRIMER PREMIO
Lema: BH0178
Autores:
Iago Fernández Hevia
Manuel Fernández Balo
Jaime Fernández Estévez

1ª MENCIÓN
Lema: JD2467
Autores:
Martín Álvarez Álvarez
Víctor Amoedo Vázquez
Diego Freire López

2ª MENCIÓN
Lema: PA7351
Autores:
Joaquín Arias Sánchez
Manuel Ajamil Martín
Pablo Borrego Valcarce
Una vez redactada la presente acta, y previa su lectura, se dio conformidad a la aprobación de
la misma con las firmas de los miembros del Jurado.
Y en prueba de conformidad, se firma en A Coruña, a 16 de mayo de 2019

Cristóbal Crespo González

Enrique Sanz Neira

Fernando Agrasar Quiroga

Emilio Rodríguez Blanco

Juan Prieto López
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