ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA VALLADOLID
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 22 de junio de 2021, a las 12.00 horas, se reúne por videoconferencia el
Jurado del Premio Local ETSA Valladolid del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
Julio Grijalba Bengoetxea (Vicerrector y Profesor Coordinador de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid)
2. Darío Álvarez Álvarez (Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid)
3. José María Jové Sandoval (Profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid)
4. Enrique Sanz Neira (Arquitecto, 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 7, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AB2795
BV9698
EH1621
GM1508
JM2018
R17M05
TB0065

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:
AB2795
2. EH1621
3. GM1508
1.

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
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unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones (sin orden estas dos en cuanto a
prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema EH1621
El Jurado valora de este proyecto que se haya conseguido, con una solución de pabellón
compacto, una sucesión diversa de espacios cualificados, a partir de una construcción con
ladrillo rotunda y que permite diferentes opciones de colocación de los bonsáis. La posición del
pabellón en el extremo del jardín aumenta la consideración de esta pieza como un elemento
individual en relación con otros elementos de esta parte del botánico.
- Mención: Lema AB2795
El Jurado valora sobre todo la naturalidad de la pieza, que recoge las necesidades solicitadas
en el programa, y la relación geométrica y espacial con el Pabellón de Villanueva. También se
valora que se haya comprendido el proyecto de una manera global, integrando con precisión y
sin estridencias, todas las preexistencias.
- Mención: Lema GM1508
El Jurado destaca en este proyecto la limpieza de la disposición de una serie arcos potentes de
ladrillo, que se van especializando con la inclusión de elementos de vidrio, y a partir de una
construcción en la que el ladrillo es protagonista de manera natural como estructura, como
acabado y también dando forma homogénea al aspecto exterior.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA VALLADOLID
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: EH1621
Autores:
Borja Hernández Velázquez
Hector Fernández Escalona
Enrique Izquierdo Sevilla

MENCIÓN
Lema: AB2795
Autores:
Jaime Argudin Fraile
Miguel Bermejo Morán

MENCIÓN
Lema: GM1508
Autores:
Isabel López Tejedor
Gabriel García Vicente
María Jiménez Hernández
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 y Valladolid, a 22 de junio de 2021,
GRIJALBA
BENGOETXEA
JULIO 12358222T

Firmado digitalmente por GRIJALBA
BENGOETXEA JULIO - 12358222T
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-12358222T,
givenName=JULIO, sn=GRIJALBA
BENGOETXEA, cn=GRIJALBA
BENGOETXEA JULIO - 12358222T
Fecha: 2021.06.29 11:17:34 +02'00'

Julio Grijalba Bengoetxea

Darío Álvarez Álvarez

José María Jové Sandoval

Enrique Sanz Neira
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