ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL
ETSA CEU SAN PABLO MADRID
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 21 de junio de 2021, a las 17.00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA CEU San Pablo de Madrid del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
1.
2.
3.
4.
5.

Carlos Miguel Iglesias (Profesor Coordinador de la Escuela de la Universidad CEU San Pablo
de Madrid)
Federico de Isidro Gordejuela (Director de la Universidad CEU San Pablo de Madrid)
Javier Sáenz Guerra (Profesor de Proyectos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid)
Juan Millán López (Profesor de Proyectos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid)
Enrique Sanz Neira (Arquitecto, Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones)

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 7, con los
siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AM1203
CS0318
JV2773
MP0123
NF6007
PM1204
SB9108

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 en detalle de todas las propuestas recibidas. Una vez
efectuada se quedan seleccionados los proyectos que se detallan a continuación, para elegir
premio y menciones:
AM1203
2. JV2773
3. MP0123
1.
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CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de estas tres propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide por
unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a
prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema JV2773
El Jurado valora el estudio histórico de los edificios del entorno del RJB para justificar las
referencias a la obra de Villanueva, dando como resultado una arquitectura contemporánea con
soluciones constructivas interesantes, en las que además del espacio interior y exterior se trata
de dar respuesta a las condiciones necesarias de control de la iluminación solar y aislamiento
térmico.
- Primera Mención: Lema AM1203
El Jurado valora sobre todo la sencillez de la pieza, dentro del control e integración del programa
dentro del talud. La estructura de la lámina alabeada de ladrillo para formación de una cubierta
exterior se conecta adecuadamente con los muros que unifican los trazados que delimitan los
recorridos.
- Segunda Mención: Lema MP0123
El Jurado destaca en este proyecto la espontaneidad de esta solución, con un pequeño pabellón
de cerámica vidriada al final de una sucesión de muretes bajos, en el que se generan espacios
interiores de muestra de los bonsáis.

Página 2 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

APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL
ETSA CEU SAN PABLO MADRID
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 y mencionados, señalándose a continuación estos datos:

PRIMER PREMIO
Lema: JV2773
Autor:
Manuel Bartolomé Alegre

Primera MENCIÓN
Lema: AM1203
Autora:
Thania Lliuyacc Ayala

Segunda MENCIÓN
Lema: MP0123
Autores:
María Dolores Muñoz Pérez
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, a 21 de junio de 2021,

Carlos Miguel Iglesias

Javier Sáenz Guerra

Federico de Isidro

Juan Millán López

Enrique Sanz Neira
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