FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO DE MADRID
PRIMERO: El día 28 de junio de 2022, a las 12,30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Madrid-CEU del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
1.
2.
3.
4.
5.

Carlos Miguel Iglesias (Profesor Coordinador del Foro Cerámico de la EPS de la Universidad
CEU San Pablo de Madrid)
Santiago de Molina Rodríguez (Director de la EPS de la Universidad CEU San Pablo de
Madrid)
Federico de Isidro Gordejuela (Director de Construcción EPS de la Universidad CEU San
Pablo de Madrid)
Javier Sáenz Guerra (Profesor de Proyectos de la EPS de la Universidad CEU San Pablo de
Madrid)
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 Madrid-CEU pueden participar tanto estudiantes como arquitectos
recién titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Madrid-CEU.

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

TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 7, con los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AS2600
E0000C
HL1906
PJ3111
SG0304
TL2318
VA1001

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. 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 E0000C
El Jurado valora la propuesta por haber sabido combinar en una pieza la literalidad de la erosión
de una textura del material cerámico con la función de refugio que se propone. Asimismo se
destaca que, espacialmente y por presencia del material en el edificio, el proyecto se ajusta a la
construcción y estructura adecuada para un refugio.
- Primer Premio EXAEQUO: Lema PJ3111
El Jurado valora la relación del volumen interior de la pieza con la localización, ajustando el
material con el que se realiza el cerramiento, con las celosías exteriores que configuran el
espacio intermedio (interior-exterior) y que es matizado por la apertura de las celosías que lo
conforman. La planta, dentro de la sencillez y con el mínimo de componentes, se valora también
por su adecuación al carácter del edificio como refugio.
- Mención: Lema HL1906
El Jurado destaca la decisión de entender el refugio como un mecanismo que se adapta a cada
una de las ubicaciones mediante ligeros matices en la composición del cerramiento, huecos y
celosías. Se establece un contraste bien identificado por la expresión cromática de los materiales
con el paisaje.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO DE MADRID
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: E0000C
Autora:
Elena Sánchez Cofan

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: PJ3111
Autora:
Pilar de la Infanta Herrera

MENCIÓN
Lema: HL1906
Autora:
Fátima Yepes Cagigal
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, a 28 de junio de 2022,

Carlos Miguel Iglesias
Firmado
SAENZ
digitalmente por
GUERRA SAENZ GUERRA
FRANCISC FRANCISCO
JAVIER O JAVIER - 05227349R
05227349R

Santiago de Molina

Federico de Isidro

Fecha: 2022.06.29
09:26:07 +02'00'

Javier Sáez Guerra

Enrique Sanz Neira
Página 3 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

