ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA UPV VALENCIA
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 28 de mayo de 2021, a las 12,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA UPV Valencia del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
Lourdes García Sogo (Profesora Coordinadora de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universitat Politècnica de València)
2. Iván Cabrera i Fausto (Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universitat Politècnica de València)
3. Íñigo Magro (Profesor de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universitat Politècnica de València)
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 6 con los
siguientes lemas:
AY1357
BB0008
GL2010
PP2510
SI1993
VV7285

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
CUARTO: Tras este análisis conjunto de las propuestas y tras un intenso y fructífero debate, se
decide seleccionar un conjunto de finalistas para elegir de entre ellos el proyecto premiado y las
menciones:
1.
2.
3.
4.

AY1357
GL2010
SI1993
VV7285

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):
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- Primer Premio: Lema AY1357
El jurado destaca en este proyecto la sorprendente ubicación del pabellón, enterrado y delante
del de Villanueva. Esta decisión da valor a los espacios que se proponen en las bases para la
instalación del programa, garantizándose el acceso a personas de movilidad reducida mediante
el uso de rampas.
- Mención: Lema GL2010
El Jurado valora sobre todo la coherencia del uso del material en la construcción, la geometría,
los ritmos estructurales y la posición del nuevo pabellón con respecto a los existentes, en una
solución que se mantiene separada del muro trasero del jardín botánico, y que en dimensiones
en planta y sección parece bien proporcionada en el sitio.
- Mención: Lema SI1993
La definición de este proyecto se valora en la medida en que se propone una construcción de
dimensiones relativamente pequeñas, haciendo uso de algunas preexistencias, de manera
justificada, y asumiendo el principal protagonismo de la vegetación circundante.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA UPV Valencia
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: AY1357
Autora:
Ana Yepes López

MENCIÓN
Lema: GL2010
Autor:
Martín Ortolá Sabater

MENCIÓN
Lema: SI1993
Autores:
Jorge Contreras Juanes
Ignacio Crespo Lloria
Sergio Rostra Rodríguez
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 Valencia, a 28 de mayo de 2021,

Lourdes García Sogo

Iñigo Magro

Iván Cabrera i Fausto

Enrique Sanz Neira
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