ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA CEU SAN PABLO
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 23 de junio de 2020, a las 9:30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA de la Universidad CEU San Pablo de Madrid al 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 (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt)

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

AA2899
AM1095
AM1374
AN1904
C51F00

6.
7.
8.
9.
10.

CH2812
DT5443
FE2398
KM0202
SL2326

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
procede a realizar una evaluación a fondo de las propuestas recibidas, comentando los jurados
sus opiniones para cada una de ellas. Del resultado de estas deliberaciones se decide, tras un
intenso y fructífero debate, seleccionar un conjunto de finalistas para elegir de entre ellos el
proyecto premiado y las menciones:
1.
2.

AM1374
AN1904

3.
4.

C51F00
SL2326

Se vuelven a analizar estos cuatro proyectos finalistas y se decide por unanimidad otorgar los
siguientes premios y mención:
- Primer Premio EXAEQUO: Lema AN1904
El jurado destaca este proyecto por tratarse de una propuesta bien relacionada con el territorio
y el itinerario en el que se integra. Este gran hito es visible desde la distancia, y también se
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convierte en un punto de observación del siguiente camino… También se ve acertada la
ubicación de la pieza con respecto al resto de piezas que componen el programa y la decisión
de la ubicación en la plataforma. Se valora, además, el estudio de la inclusión de la luz en el
espacio interior de la pieza esbelta y el grafismo utilizado para explicar el proyecto.
- Primer Premio EXAEQUO: Lema SL2326
El Jurado valora sobre todo la sencillez con la que, disponiendo en el sitio adecuado unos muros
se organizan una serie de espacios cualificados que generan zonas de sombra, protección de
vistas, descanso o meditación. También se valora la utilización de la orientación y la forma del
muro para que la luz entre a formar parte del espacio simbólico de la capilla. Se destaca el dibujo
y la utilización de unas sencillas maquetas para comprobar, durante el progreso del proyecto, el
control de la escala del conjunto.
- Mención: Lema AM1374
Se valora en este proyecto la sencillez y rotundidad del planteamiento: unas formas abovedadas
semienterradas, algunas de las cuales (las individuales) se relacionan con piezas tradicionales de
cerámica de gran volumen, para generar espacios individuales de meditación o descanso,
mientras que la pieza de mayor tamaño, es un espacio de planta circular como espacio de capilla,
bien relacionado con la cerámica por su construcción mediante una bóveda tabicada, donde la
luz y el exterior se integran a través de un gran óculo.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA CEU SAN PABLO
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 EXAEQUO
Lema: AN1904
Autor:
Ronald Anderson Chuchon Cisneros

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: SL2326
Autor:
Christopher Jean Pierre Paredes Reategui

MENCIÓN
Lema: AM1374
Autor:
Álvaro Yanes Cacho

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 23 de junio de 2020
Carlos Miguel Iglesias

Javier Sáenz Guerra

SAENZ
GUERRA
FRANCISCO
JAVIER 05227349R

Fecha:
2020.06.25
09:00:05
+02'00'

Federico de Isidro

Juan Millán López

Enrique Sanz Neira

Página 3 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

