ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA ALICANTE
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
Proyecto: Pabellón de Bonsáis en el Real Jardín Botánico de Madrid, con
fachadas de ladrillo cara vista
PRIMERO: El día 2 de junio de 2021, a las 13,30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA de la Universidad de Alicante del Concurso de Proyectos, para proceder
a su constitución, según la siguiente composición:
Antonio Maciá Mateu (Director Coordinador de la Escuela Politécnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Alicante)
2. Raquel Pérez del Hoyo (Subdirectora coordinadora de Arquitectura de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante) en sustitución de Virgilio Gilart
(Director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante)
3. Pablo García Mora (Profesor externo de Cartonlab-Moho Arquitectos)
4. Enrique Sanz Neira (Arquitecto, Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones)
1.

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 6, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AD2212
FN0627
ME2021
ML1890
PM4825
VC2812

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 evaluación profunda de cada una de las propuestas recibidas. Se
mantienen para la selección final los proyectos que en primera ronda se detallan a
continuación:

AD2212
2. FN0627
3. ML1890
4. VC2812
1.
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CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de todas estas propuestas y tras un intenso y
fructífero debate, en el que se encuentran valorables los proyectos finalistas FN0627 y VC2812
se decide por unanimidad otorgar el siguiente premio exaequo, sin determinar en este fallo
ningún proyecto como mencionado:
- Primer Premio Exaequo: Lema FN0627
El Jurado valora la realización de un pabellón muy controlado dimensionalmente, pero que
define una serie de locales especializados de acuerdo a las condiciones de las bases, donde el
ladrillo se elige como estructura y cerramiento, siempre desde la voluntad de una intervención
mínima y en la que se cuenta con la vegetación como elemento que comunica la imagen del
pabellón con la del jardín.
- Primer Premio Exaequo: Lema VC2812
El Jurado valora sobre todo la coherencia de las piezas propuestas entre sí, la incorporación de
una plataforma para obtener mejores vistas del jardín desde esta zona, y el haber incorporado
criterios de mantenimiento eficientes.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA ALICANTE
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
Tras el fallo del Jurado, se procede a la apertura de plicas, para identificar a los autores de los
proyectos ganadores, señalándose a continuación estos datos:

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: FN0627
Autor:
Sixto Nieto Fuentes

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: VC2812
Autora:
Victoria Conejero Espasa

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 Madrid y Alicante, a 2 de Junio de 2021,

Antonio Maciá Mateu

Raquel Pérez del Hoyo

Pablo García Mora

Enrique Sanz Neira
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