FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PRIMERO: El día 1 de junio de 2022, a las 14,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Alicante del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
Antonio Maciá Mateu (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Alicante)
2. Raquel Pérez del Hoyo (Subdirectora coordinadora de Arquitectura de la Universidad de
Alicante)
3. Diego Serrano Seller (Arquitecto Externo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Alicante)
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 Alicante pueden participar estudiantes de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Alicante, pero no arquitectos recién titulados, que optarán al Premio Local
Hispalyt.
TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 10, con los siguientes lemas:
Página 1 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

1.
2.
3.
4.
5.

0008ED
AA0330
BA3322
BH0111
I0000I

6.
7.
8.
9.
10.

JM1026
MJ2610
RB6786
RS1604
ZC2410

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 una primera evaluación de todas las propuestas recibidas,
realizando los miembros del jurado comentarios de cada una de ellas, y tras un primer debate
quedan seleccionados los proyectos que se detallan a continuación:
1. 0008ED
4. JM1026
2. AA0330
5. RS1604
3. BA3322
QUINTO: Se realiza un análisis conjunto de estas cinco propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, se elige entre ellas el proyecto premiado y las menciones, decidiendo por unanimidad
otorgar los siguientes premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a prioridad):
- Primer Premio: Lema AA0330
El Jurado valora la decisión de adaptar el refugio a cada ubicación mediante la reordenación de
las piezas en las que se disgrega, existiendo asimismo un análisis sobre el diferente
comportamiento de cerramientos en función de su orientación.
- 1ª Mención: Lema BA3322
El Jurado valora sobre todo la sencillez del planteamiento; un muro ciego que aísla del exterior
y una construcción interior que se pliega para establecer espacios cualificados. La manera de
enfrentarse a cada ubicación es sutil, por la disposición de la entrada a ese recinto tan
controlado, ajustándose en función de las vistas y vientos dominantes.
- 2ª Mención: Lema JM1026
El Jurado destaca que se proponga en este proyecto una arquitectura explorando al máximo las
virtudes del ladrillo como elemento constructivo y estructural, mediante la definición de unas
bóvedas que conforman espacios que se especializan en función de la altura y anchura de la
pieza.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
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: AA0330
Autor:
Juan David Castaño Ricchiuti

1ª MENCIÓN
Lema: BA3322
Autor:
Ángel González Corbí

2ª MENCIÓN
Lema: JM1026
Autor:
Joaquín López-Torres López
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 Alicante, a 1 de junio de 2022.

Antonio Maciá Mateu

Raquel Pérez del Hoyo

Diego Serrano Seller

Enrique Sanz Neira
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