FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
PRIMERO: El día 28 de junio de 2022, a las 16,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Navarra del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
1. Marta García Alonso (Subdirectora del Dpto. de Teoría, Proyectos y Urbanismo y
Profesora Coordinadora del Foro Cerámico en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Navarra)
2. Mariano González Presencio (Catedrático de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Navarra)
3. Jorge Tárrago Mingo (Director del Dpto. de Teoría, Proyectos y Urbanismo de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de Navarra)
4. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones)
SEGUNDO: La temática del Concurso de Proyectos es el diseño de un Refugio 9x9x9 en tres
paisajes diferentes, con fachadas de ladrillo cara vista. En el siguiente enlace se accede a las
bases del concurso, en las que puede comprobarse que el Concurso de Proyectos consta de los
siguientes Premios Locales:
• Escuelas: En el apartado “Concurso de Proyectos / Inscripción” de la web
www.foroceramico.es se indican las Escuelas participantes.
• Hispalyt: para Escuelas no participantes, Escuelas participantes con premio desierto y
arquitectos de Escuelas participantes en las que no se permite su inscripción.
Los ganadores y mencionados en los Premios Locales competirán por el Premio Nacional.
Para ello, será obligatorio que los ganadores y mencionados en los Premios Locales Escuelas
remitan el proyecto en FORMATO PAPEL (dos paneles DIN A1) a las oficinas de Hispalyt antes de
la fecha en que les sea requerida desde la Secretaría del Concurso.
El Concurso de Proyectos cuentan con los siguientes Premios:
• Premios Locales: Primer premio: 300 €. Dos menciones sin dotación económica.
• Premio Nacional: Primer premio: 3.000 €. Dos menciones: 1.000 € cada una.
En el Premio Local Escuela Navarra pueden participar tanto estudiantes como arquitectos recién
titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Navarra.
TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 13, con los siguientes lemas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11TT77
3CU305
4V44V4
94R3J4
AA2204
AJ2692
JM1710

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

LO2306
M29X92
PT1994
SS0000
UO1826
V41405

Para poder realizar el fallo con el mejor conocimiento posible de los proyectos la secretaría del
Concurso distribuyó con antelación a todos los miembros del Jurado copia de las propuestas.
CUARTO: Se procede a realizar la evaluación de todas propuestas recibidas, comentando cada
una de ellas por parte de los miembros del jurado, quedando para un segundo análisis los
siguientes proyectos:
1. 4V44V4
3. LO2306
2. AJ2692
4. M29X92
5. V41405
QUINTO: A la vista de las cinco propuestas y tras un nuevo análisis de estas, se decide por
unanimidad otorgar los siguientes premios exaequo (repartiendo entre ambas propuestas la
dotación económica del premio local) y mención:
- Primer Premio EXAEQUO: Lema AJ2692
El Jurado destaca que la propuesta responde todos los requerimientos de las bases, definiendo
un refugio basado en una construcción bien integrada, con uso extensivo, pero no gratuito del
ladrillo en exteriores e interiores, y una imagen que siendo respetuosa con la escala del lugar
ofrece unos alzados y secciones contemporáneos. El tratamiento de la luz natural y las vistas
también se valora positivamente.
- Primer Premio EXAEQUO: Lema V4C105
El Jurado aprecia la importante carga simbólica del refugio, con una cuidada escala del volumen
semienterrado. A pesar de este control de las dimensiones, la contundencia de la resolución
constructiva, se valora por aumentar ostensiblemente la comprensión del vacío en
contraposición con la masa empleada.
- Mención: Lema M29X92
El Jurado destaca la clara decisión de dividir en horizontal la construcción. Un zócalo de ladrillo,
donde se ordenan los espacios de servicio, cocina y entrada, y otro superior en el que hace entrar
la luz natural mediante un lucernario troncopiramidal construido con más ligereza (estructura y
acabado de madera y teja en el exterior).

Página 2 de 3
FORO UNIVERSITARIO CERÁMICO HISPALYT
C/ Orense, nº 10 2ª planta, oficinas 13 y 14, 28020 Madrid – Teléfono: 91 770 94 80 – Web: www.foroceramico.es

FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
APERTURA DE PLICAS
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 EXAEQUO
Lema: AJ2692
Autor:
Javier Rodríguez Izquierdo

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: V4C1O5
Autora:
Blanca Aguiló Balcazar

MENCIÓN
Lema: M29X92
Autora:
María Gil García
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, a 28 de junio de 2022

Marta García Alonso

Mariano González Presencio

Jorge Tárrago Mingo

Enrique Sanz Neira
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