ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA Navarra
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 5 de junio de 2020, a las 12:00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA de la Universidad de Navarra al Concurso de Proyectos, para proceder a
su constitución, según la siguiente composición:
Marta García Alonso (Profesora Coordinadora de la Escuela de la Universidad de Navarra)
2. Miguel Ángel Alonso del Val (Director de la Universidad de Navarra) delega su voto en
Carlos Naya Villaverde (Subdirector de la Universidad de Navarra)
3. Conrado Capilla Frías (Profesor asistente en Taller de Proyectos y Urbanismo I de la
Universidad de Navarra)
4. Enrique Sanz Neira (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 14, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2H2O20
06RU20
64M1N0
70RR35
B354N4
C0N308
CH6853

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

C03101
I1111I
I9100I
L4Z480
LM3620
N3X043
TI2131

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 de todas las propuestas recibidas, y después en un
intenso debate quedaron seleccionados los proyectos que en primera ronda se detallan a
continuación:
1.
2.
3.

70RR35
B354N4
CH6853

I1111I
5. L4Z480
6. LM3620
4.

CUARTO: Se vuelven a analizar estos seis proyectos y se decide mediante una votación y por
unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a
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prioridad en votos), queriendo dejar reflejado en el acta los miembros del jurado EL GRAN
INTERÉS DE TODAS LAS PROPUESTAS PRESENTADAS:
- Primer Premio: Lema 70RR35
Este proyecto es destacado por el Jurado por conectar el lugar con la geografía cercana pero
también con la más profunda del Camino de Santiago: un itinerario simbólico señalado con unos
hitos verticales de ladrillo, con una abertura que orienta la pieza y ordena el recorrido y los usos
por su interior. La rotundidad, desde la sencillez del planteamiento, de este elemento y la
sección escalonada del espacio interior, también se han visto adecuadas en su relación con el
ladrillo.
- Mención: Lema LM3620
El Jurado valora ante todo dos decisiones de esta propuesta: la primera, dar importancia a la
sombra, mediante un patio con unas galerías laterales semienterradas, y la segunda, la decisión
de acceder a él mediante rampas centrípetas que se integran adecuadamente en el espacio
propuesto. También se valora la utilización de la maqueta y unos dibujos elementales pero que
aclaran sin dudas las intenciones del proyecto.
- Mención: Lema l1111l
Se valora en este proyecto la radicalidad escultural de los dos grandes muros que señalan la
instalación, y la potencialidad de diálogo con el paisaje, y el acceso a través de la rampa que se
ubica entre dichos muros, para acceder a un espacio enterrado, atemperado y lógicamente en
sombra, de reposo y servicios.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA NAVARRA
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: 70RR35
Autor:
Alberto Odio Esquivel

1ª MENCIÓN
Lema: LM3620
Autores:
Manuela Trompiz Barreto
Gonzalo López Flores

2ª MENCIÓN
Lema: l1111l
Autores:
Meritxell Ariadna Izquierdo Urbizu
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 Navarra y Madrid, a 5 de junio de 2020
Marta García Alonso

Carlos Naya Villaverde

Conrado Capilla Frías

Enrique Sanz Neira
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