ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA LA SALLE
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 16 de marzo de 2021, a las 10,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA La Salle del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución, según
la siguiente composición:
Adrià Sánchez Llorens (Profesor Coordinador de la Escuela de la Universidad de la Salle)
Josep Ferrando (Director de ETSA La Salle)
3. Marc Arnal Huguet (Director Académico ETSA La Salle)
4. Arcadi Pla (Profesor Área Proyectos Arquitectónicos ETSA La Salle)
5. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt)
1.
2.

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

AT8160
BC2512
BP0033
BS2021
CA1714
CV2813
LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO

8.
9.
10.
11.
12.
13.

EC4036
JT2748
LM1999
LP2097
MA0406
WV0707

El siguiente Lema: LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO, no indica un LEMA según se indica en las bases:
“Lema en la esquina superior izquierda: para garantizar el anonimato del Concurso todas las
propuestas se presentarán bajo lema (elegido por el participante) constituido por dos letras y
cuatro dígitos de 2 cm de altura”. El jurado decide que se admite dicha propuesta.
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 conjunta y en detalle de las propuestas recibidas,
quedando seleccionados los proyectos que en primera ronda se detallan a continuación:
BC2512
BS2021
3. CV2813

JT2748
LP2097
6. WV0707

1.

4.

2.

5.
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CUARTO: Tras un debate entre cuatro propuestas finalistas, haciendo constar el interés de todas
ellas.:
BC2512
2. JT2748
1.

LP2097
4. WV0707
3.

Se decide por votación el premio y las menciones (sin orden en cuanto al número de votos) a los
proyectos
- Primer Premio: Lema WV0707
El jurado destaca este trabajo por haber conseguido responder con un proyecto sencillo a
requerimientos complejos: solucionar el remate del jardín, en una zona de topografía difícil, con
un paseo sin principio ni final; facilitar con una geometría elemental y homogénea los diferentes
espacios (interiores-exteriores-mixtos) y plantear una construcción adecuada para el material
cerámico. Por último, se valora que el grafismo utilizado transmite bien todas las decisiones
proyectadas.
- Mención: Lema BC2512
El Jurado valora sobre todo la sencillez de la propuesta en cuanto a volúmenes excavados en el
talud del límite del jardín, la conveniencia de espacios en sombra con entradas de luz muy
controladas y la utilización del ladrillo como material homogéneo en toda la intervención.
- Mención: Lema LP2097
De este proyecto se valora la elegancia con la que la planta se enfrenta a las preexistencias
(pabellón Villanueva, estanque) para habilitar espacios de acceso y estancia desahogados. La
sucesión de arcos para obtener unas zonas de exhibición adecuadas para los bonsáis, también
se valora, por adecuar la construcción y la escala del espacio, al material cerámico.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA LA SALLE
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: WV0707
Autores:
Pauline Bartczak
Mariia Deinega

MENCIÓN
Lema: BC2512
Autores:
Oscar Bernal Aguilar
Marta Barella Martin
Jordi Closa Fàbregas

MENCIÓN
Lema: LP2097
Autores:
Arnau Masague Masague
Nora Slenes Nilsen
Clàudia Pérez Hom
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 Barcelona y Madrid, a 16 de marzo de 2021

Adrià Sánchez Llorens

Josep Ferrando

Enrique Sanz Neira

Marc Arnal Huguet

Arcadi Pla
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