ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA ALICANTE
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 22 de mayo de 2020, a las 12:00 horas, se reúne por videoconferencia el
Jurado del Premio Local ETSA de la Universidad de Alicante al Concurso de Proyectos, para
proceder a su constitución, según la siguiente composición:
Antonio Maciá Mateu (Profesor Coordinador de la Escuela de la Universidad de Alicante)
2. Juan Andrés Montoyo (Director de la Universidad de Alicante) delega su presencia en
Angel Benigno González Avilés
3. Enrique Sanz Neira (Coordinador del FORO cerámico Hispalyt)
1.

SEGUNDO: Se procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un
total de 10, con los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AM0620
AS1304
CC2020
CL1523
JC8966
LT9720

MC2020
8. MR2234
9. NV1976
10. SR2705
7.

TERCERO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, se decide seleccionar un conjunto de cuatro finalistas para elegir de entre ellos el
proyecto premiado y las menciones:

1.
2.

CC2020
JC8966

3.
4.

MC2020
SR2705

Se vuelven a analizar estos cuatro proyectos finalistas y se decide por unanimidad otorgar los
siguientes premios y menciones (sin orden estas dos en cuanto a prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema MC2020
El jurado destaca este proyecto por la buena adecuación de la estructura de bóveda laminada
tendida, tanto al uso propuesto, como a la ubicación junto al camino y al canal. Se ha hecho un
estudio de la geometría de la lámina de la bóveda y de sus solicitaciones estructurales en
anteproyecto, por lo que la forma procede de este análisis. Más allá de esta justificación, existe
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la sensibilidad de localizarse bien en el sitio y tratar el suelo, cubierta y muros como un
continuo de material cerámico homogéneo.
- Mención: Lema CC2020
El jurado valora la sencillez del planteamiento: unos muros, cuyo trazado proviene de la
respuesta al uso y a la relación con el paisaje con una geometría muy simple, generan lugares
que van adaptando su altura y anchura para comprimir y descomprimir el espacio.
- Mención: Lema SR2705
En este proyecto se valora, ante todo, la claridad con la que se entiende el paisaje en el que se
asientan los cuatro volúmenes. Desde un buen análisis a escala grande del planteamiento y
basado en algunas imágenes potentes que transmiten bien el paisaje castellano, el proyecto
desarrollado es muy simple: cuatro piezas y un camino isótropo que los conecta.
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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 2019-2020
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: MC2020
Autores:
Rafael Muñoz Cervantes
Mario Cañadas Pastor

MENCIÓN
Lema: CC2020
Autora:
Elena Sempere Martínez

MENCIÓN
Lema: SR2705
Autora:
Sara Real Sánchez
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 Alicante, a 22 de mayo de 2020
Antonio Maciá Mateu

Angel Benigno González Avilés por delegación de José
Andrés Montoyo

Enrique Sanz Neira
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