ACTA DEL FALLO DEL JURADO
Premio Nacional
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, a las 12,30 horas, en la sede de Hispalyt en Madrid, se reúne el Jurado
del Premio Nacional 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 Nacional del Concurso de Proyectos participan los ganadores y mencionados en
los Premios Locales, tanto de Escuelas (Escuelas inscritas al Foro Cerámico), como de Hispalyt
(resto de Escuelas de España).
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 el Premio Nacional los Premios son los siguientes:
• Primer premio: 3.000 €. Dos menciones: 1.000 €
Se informa de que, tras el fallo del Jurado del Premio Local de la Escuela de Arquitectura de
Madrid-UPM, las alumnas del proyecto con Lema MN8205, ganador del primer premio ex aequo,
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decidieron retirar su proyecto del Premio Nacional, por lo que no se incluye en el fallo por
iniciativa de las propias alumnas.
Según las bases, para la entrega de los premios del Concurso de Proyectos se organizará un acto
público, en el que se expondrán los proyectos premiados y mencionados indicados
anteriormente. También se organizará una exposición en un lugar público y se publicará un libro
que presentará al menos los proyectos ganadores y mencionados indicados anteriormente.
Tras esta explicación, se procede a analizar las propuestas de los ganadores y mencionados en
los Premios Locales, tanto de Escuelas (Alicante (2), Barcelona - La Salle (3), Madrid -UPM (2),
Madrid-CEU (3), Málaga (3), Navarra (3), Sevilla (3), Valencia – CEU (3), Valencia -UPV (3),
Valladolid (3), Zaragoza (3), como de Hispalyt (1), que suman un total de 32, con los siguientes
lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

0O00O0
41N0K1
AA1111
AB2795
AM1203
AY1357
BC2512
BO7541
DB1216
EH1621
FN0627
GL0203

13. GL2010

25. R4M945

14. GM1508

26. SI1993

15. GM2021

27. TB1309

16. JV2773

28. VC2812

17. LM2404

29. VT2000

18. LP2097

30. WV0707

19. LP2708

31. YO1828

20. MD6180

32. ZV2267

21. MP0123
22. MV1212
23. NS0507
24. PD6842

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 para el fallo se evalúan y analizan en profundidad uno por uno, exponiendo todos los
miembros del jurado sus opiniones particulares.
Se aprecian como finalistas los siguientes proyectos:
0O00O0
2. DB1216

1.

GL2010
4. GM2021
5. LP2708
3.

Tras el citado análisis se decide por unanimidad otorgar el premio y dos menciones a los
siguientes lemas, sin orden en cuanto al número de votos recibidos:
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- Primer Premio: Lema: LP2708
El Jurado ha valorado principalmente la obtención de un espacio urbano nuevo con una
intervención mínima en cuanto elementos, pero rotunda por la intensidad del resultado. El
Jurado opina que era una oportunidad que brindaba el sitio, que había que aprovechar, y que
este proyecto, a su juicio, lo consigue. Además, los bonsáis encuentran un espacio de exposición
adecuado, con situaciones variadas en cuanto a iluminación y soleamiento.
- Mención: Lema: 0o00o0
Este proyecto ha interesado al Jurado por la sencillez de la propuesta, que se integra con la
geometría de los parterres circulares, con una escueta expresividad de los muros de ladrillo que
delimitan esta pieza compacta de pabellón. El gran espacio vacío central también se valora como
tal: un vacío que no ha corrido el riesgo de invadirse con otros elementos.
- Mención: Lema: GL2010
El Jurado valora la posición del pabellón con respecto al de Villanueva, los ritmos estructurales
en planta y sección, que parecen adecuados para el programa que se desarrolla, y la obtención
de unos espacios exteriores e interiores bien proporcionados e iluminados; todo desde una
construcción también sencilla y coherente con el material.
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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 de los
proyectos ganadores y mencionados, señalándose a continuación estos datos:

PRIMER PREMIO
Lema: LP2708
Autores: Eduardo López Bruballa y Miriam Pascual Anguita
Universidad: EINA Zaragoza

MENCIÓN
Lema: 0o00o0
Autora: Paloma Ulecia de la Fuente
Universidad: ETSA Navarra

MENCIÓN
Lema: GL2010
Autor: Martín Ortolá Sabater
Universidad: ETSA UPV Valencia

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.
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