FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PRIMERO: El día 26 de mayo de 2022, a las 12,15 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Zaragoza del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:

Zaragoza:
Carlos Labarta Aizpún (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza)
2. Sergio Sebastián Franco (Profesor Contratado Doctor de Proyectos Arquitectónicos en la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza)
3. Aurelio Vallespín (Profesor titular de Expresión Gráfica Arquitectónica en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza)
4. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de conarquitectura
ediciones)

1.

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 Zaragoza pueden participar tanto estudiantes como arquitectos
recién titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.
TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 11, con los siguientes lemas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

AA0510
AT1913
AU1618
DD2195
DK0036
EE0001

7.
8.
9.
10.
11.

GH0053
IA2418
LM0203
LM1970
LM2122

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 realiza un análisis una por una de las propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide
seleccionar los siguientes finalistas.
1. AA0510
2. AU1618
3. DK0036

4. EE0001
5. GH0053

Tras un nuevo análisis de las cinco propuestas se decide por unanimidad otorgar los siguientes
premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema EE0001
El Jurado valora la propuesta por la resolución del refugio como un hito con una imagen muy
potente, comprendiendo que la decisión para acomodar en diferentes ubicaciones se realiza
orientando adecuadamente la construcción. Asimismo, se valoran positivamente tanto la
distribución funcional, los recorridos desde el exterior e interior, y los espacios definidos de
acuerdo a las reglas constructivas del material.
- Mención: Lema GH0053
El Jurado valora en esta propuesta la geometría adoptada, la transición desde el exterior al
interior más controlado y el estudio constructivo y estructural, en unas ideas que se adivinan en
los primeros bocetos y que han servido para guiar con claridad el proyecto hasta la definición
constructiva del edificio.
- Mención: Lema DK0036
El Jurado destaca en este proyecto la decisión de establecer un zócalo que comunica cuatro
unidades de refugio y en el que se estudian las relaciones visuales y de recorridos desde cada
unidad, para permitir un ajuste adecuado entre las piezas y a cada una de las ubicaciones
elegidas.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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
Lema: EE0001
Autores:
Eduardo García Vidal
Estela Benito Molina

PRIMERA MENCIÓN
Lema: GH0053
Autores:
Noordin Burguete Hassan
Julia Gracia Grasa

SEGUNDA MENCIÓN
Lema: DK0036
Autores:
Ainhoa Querol Bondia
Beatriz Cisneros Cabrerizo
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
Zaragoza, a 26 de mayo de 2022,

Carlos Labarta Aizpún

Sergio Sebastián Franco

Aurelio Vallespín

Enrique Sanz Neira
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