ACTA DEL FALLO DEL JURADO
Premio Local Hispalyt
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
Proyecto: Pabellón de Bonsáis en el Real Jardín Botánico de Madrid, con
fachadas de ladrillo cara vista
PRIMERO: El día 7 de julio de 2021, a las 11:00 horas, en la sede de Hispalyt en Madrid, se reúne
el Jurado del Premio Local Hispalyt del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
1. José Ignacio Linazasoro Rodríguez (Catedrático emérito Dpto. Proyectos en la Escuela de
2.
3.
4.
5.

Arquitectura de Madrid - ETSAM UPM)
José Antonio Martínez Lapeña (Profesor Jefe Área Proyectos y Talleres en la Escuela de
Arquitectura de Barcelona - La Salle URL)
Manuel Portaceli Roig (exProfesor Dpto. Proyectos en la Escuela de Arquitectura de
Valencia – UPV)
Pedro Rognoni Escario (Presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt)
Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y director de conarquitectura
ediciones)

Juan Luis Trillo (Arquitecto y exprofesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Sevilla), no asiste por problemas personales. Comprobado el quórum necesario, se da por válida
la constitución del Jurado.
SEGUNDO: La temática del Concurso es el diseño de un Pabellón de Bonsáis en el Real Jardín
Botánico de Madrid, con fachadas de ladrillo cara vista. En el siguiente enlace se accede a las
bases del concurso.
En el Premio Local Hispalyt los Premios son los siguientes:
• Primer premio: 300 €. Dos menciones sin dotación económica.
Al Premio Local Hispalyt del Concurso de Proyectos optan los estudiantes de las Escuelas de
Arquitectura de toda España, en las que no haya habido Premio Local Escuela, o que, habiéndolo
convocado, éste haya quedado desierto, y para arquitectos recién titulados en Escuelas que,
habiendo celebrado Premio Local, no permitan su participación.
Así, cualquier estudiante de Arquitectura de España o arquitecto recién titulado tendrá la
oportunidad de participar en este Concurso de Proyectos.
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El curso 2020-2021 ha habido Premio Local en las 11 Escuelas de Arquitectura siguientes:
Alicante, Barcelona- La Salle, Madrid-CEU, Madrid-UPM, Málaga, Navarra, Sevilla, Valencia-CEU,
Valencia-UPV, Valladolid y Zaragoza.
En las Escuelas de Arquitectura de A Coruña, Barcelona-UPC, Granada y Madrid-UEM quedaron
desiertos los Premios Locales, al no haber alcanzado el número mínimo de 6 proyectos recibidos,
por lo que los estudiantes de estas Escuelas podrán optar al Premio Local Hispalyt, al igual que
los de otras Escuelas de Arquitectura de España sin Premio Local. También optan a este premio
alumnos egresados de las Escuelas de Alicante, Navarra y Sevilla, ya que no estaba permitido su
participación en el Premio Local de Escuela.
Se informa de que, de forma previa al fallo del Jurado, desde la Secretaría del Foro se ha
procedido a revisar los proyectos recibidos para confirmar el cumplimiento de las bases. En este
sentido, se recibió un proyecto identificado con el Lema M22021, que fue retirado ya que
incumplía las bases, al tratarse de alumnas de la Escuela de Arquitectura de Madrid-UPM, en
cuya Escuela se había celebrado previamente Premio Local.
Tras esta explicación, se procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo y que
cumplen las bases, que suman un total de 6, con los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CM2016
FH9192
MV1212
TB1997
XA2421
XG2021

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. En
la reunión del fallo se evalúan individualmente todos los proyectos y se decide por unanimidad
otorgar el siguiente premio, dejando desiertas las menciones, a:
- Primer Premio: Lema: MV1212
Se ha valorado este proyecto por tratarse de una sucesión de elementos estructurales, en los
que parecen adecuados tanto el uso del ladrillo como su integración con esta parte del jardín
botánico, en una zona en la que el arbolado, la topografía y los elementos construidos cercanos
no se ven alterados por el pabellón propuesto. El ritmo homogéneo de los diferentes pórticos
permite la especialización de los espacios que exige el cumplimiento del programa.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
Tras el fallo del Jurado, se procede a la apertura de plicas, para identificar a los autores del
proyecto ganador, señalándose a continuación estos datos:

PRIMER PREMIO
Lema: MV1212
Autores: Eric Martos Menor, Laura Vericat Ferrer y Marc Morillas Miró
Universidad: ETSA UPC Barcelona
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 7 de julio de 2021.

José Ignacio Linazasoro Rodríguez

José Antonio Martínez Lapeña

Manuel Portaceli Roig
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