ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSAB UPC
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 23 de abril de 2020, a las 10,30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSAB UPC del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución, según
la siguiente composición:
Elena Fernández-Salas (Profesora Coordinadora FORO de la ETSAB UPC, Profesora
Agregada Departamento Proyectos Arquitectónicos ETSAB-UPC)
2. Félix Solaguren-Beascoa (Director de la ETSAB UPC)
3. Jordi Pagès Serra (Profesor Asociado dpto. construcciones arquitectónicas ETSAB UPC)
4. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt)
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 y entregadas en la plataforma
WEB del FORO de acuerdo a las bases, que suman un total de 11, con los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.

AB2814
BD2200
CO1700
HM4326
IN1222

6.
7.
8.
9.
10.
11.

MA1274
MN1999
MX1140
PC6498
SQ0320
UU3369

Un participante (lema RE2020) ha remitido el proyecto solo a través de la plataforma de la ETSAB
UPC y no a través de la web del FORO, como especificaban las bases, y el jurado decide no
tenerlo en cuenta para el fallo.
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 las propuestas recibidas, quedando seleccionados
los proyectos que en primera ronda se detallan a continuación:
AB2814
2. BD2200
3. CO1700
4. HM4326
1.

MN1999
6. MX1140
7. PC6498
8. UU3369
5.
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CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas y tras un debate, se decide seleccionar
un conjunto de cuatro finalistas para elegir de entre ellos el proyecto premiado y las dos
menciones:
1. CO1700
3. MX1140
2. HM4326
4. UU3369

Se vuelven a analizar estos cuatro proyectos finalistas y se decide por unanimidad otorgar los
siguientes premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a prioridad):
- Primer Premio: Lema HM4326
El jurado valora en este proyecto la sencillez de la geometría en el trazado de los muros y de los
espacios que conforman la propuesta. A través de unos elementos simples, bien colocados y
orientados, se califican una serie de espacios exteriores, interiores o semiabiertos que cubren
las necesidades del programa. También parece adecuada la relación con el lugar y la
construcción sencilla de elementos que exigen poco mantenimiento
- Primera Mención: Lema MX1140
El jurado quiere destacar este proyecto ya que es una propuesta que arriesga. Combina, en una
pieza rotunda, un volumen muy ciego desde el exterior, un espacio interior interesante donde
el ladrillo adquiere toda su carga expresiva, con referencias a arquitecturas intemporales
mediante el uso del agua, la textura, la luz y la sombra.
- Segunda Mención: Lema UU3369
Esta propuesta se destaca por el valor escultural de la pieza, que se relaciona bien con el sitio.
Mediante una celosía que se pliega sobre si misma, se conforman espacios interiores que
habilitan, por la definición geométrica de los muros y las grietas de luz, un lugar para el reposo,
aislado y en sombra. Además, se habilitan unos espacios de servicio integrados en su geometría.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSAB UPC
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: HM4326
Autores:
Gaspar Picó Calbet
Pol Aguilella Saavedra
Manel Lara Muros

1ª MENCIÓN
Lema: MX1140
Autores:
Guillermo de Pouplana Civil
Javier Manén Fernández
Pablo Rocabert Messa

2ª MENCIÓN
Lema: UU3369
Autores:
Gala García De La Puente
Marta Fernández Vilaseca
Josep Aloy Oliver
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 24 de abril de 2020

Elena Fernández-Salas

Enrique Sanz Neira

Félix Solaguren-Beascoa

Jordi Pagès Serra
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