ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA ALICANTE
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 2 de junio de 2021, a las 13,30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA de la Universidad de Alicante del Concurso de Proyectos, para proceder
a su constitución, según la siguiente composición:
Antonio Maciá Mateu (Director Coordinador de la Escuela Politécnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Alicante)
2. Raquel Pérez del Hoyo (Subdirectora coordinadora de Arquitectura de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante) en sustitución de Virgilio Gilart
(Director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante)
3. Pablo García Mora (Profesor externo de Cartonlab-Moho Arquitectos)
4. Enrique Sanz Neira (Arquitecto, Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones)
1.

SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 6, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AD2212
FN0627
ME2021
ML1890
PM4825
VC2812

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. Se
procedió a realizar una evaluación profunda de cada una de las propuestas recibidas. Se
mantienen para la selección final los proyectos que en primera ronda se detallan a
continuación:

AD2212
2. FN0627
3. ML1890
4. VC2812
1.
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CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de todas estas propuestas y tras un intenso y
fructífero debate, en el que se encuentran valorables los proyectos finalistas FN0627 y VC2812
se decide por unanimidad otorgar el siguiente premio exaequo, sin determinar en este fallo
ningún proyecto como mencionado:
- Primer Premio Exaequo: Lema FN0627
El Jurado valora la realización de un pabellón muy controlado dimensionalmente, pero que
define una serie de locales especializados de acuerdo a las condiciones de las bases, donde el
ladrillo se elige como estructura y cerramiento, siempre desde la voluntad de una intervención
mínima y en la que se cuenta con la vegetación como elemento que comunica la imagen del
pabellón con la del jardín.
- Primer Premio Exaequo: Lema VC2812
El Jurado valora sobre todo la coherencia de las piezas propuestas entre sí, la incorporación de
una plataforma para obtener mejores vistas del jardín desde esta zona, y el haber incorporado
criterios de mantenimiento eficientes.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA ALICANTE
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
Tras el fallo del Jurado, se procede a la apertura de plicas, para identificar a los autores de los
proyectos ganadores, señalándose a continuación estos datos:

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: FN0627
Autor:
Sixto Nieto Fuentes

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: VC2812
Autora:
Victoria Conejero Espasa

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 y Alicante, a 2 de Junio de 2021,

Antonio Maciá Mateu

Raquel Pérez del Hoyo

Pablo García Mora

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL
ETSA CEU SAN PABLO MADRID
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 21 de junio de 2021, a las 17.00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA CEU San Pablo de Madrid del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
1.
2.
3.
4.
5.

Carlos Miguel Iglesias (Profesor Coordinador de la Escuela de la Universidad CEU San Pablo
de Madrid)
Federico de Isidro Gordejuela (Director de la Universidad CEU San Pablo de Madrid)
Javier Sáenz Guerra (Profesor de Proyectos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid)
Juan Millán López (Profesor de Proyectos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid)
Enrique Sanz Neira (Arquitecto, Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones)

SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 7, con los
siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AM1203
CS0318
JV2773
MP0123
NF6007
PM1204
SB9108

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. Se
procedió a realizar una evaluación en detalle de todas las propuestas recibidas. Una vez
efectuada se quedan seleccionados los proyectos que se detallan a continuación, para elegir
premio y menciones:
AM1203
2. JV2773
3. MP0123
1.
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CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de estas tres propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide por
unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a
prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema JV2773
El Jurado valora el estudio histórico de los edificios del entorno del RJB para justificar las
referencias a la obra de Villanueva, dando como resultado una arquitectura contemporánea con
soluciones constructivas interesantes, en las que además del espacio interior y exterior se trata
de dar respuesta a las condiciones necesarias de control de la iluminación solar y aislamiento
térmico.
- Primera Mención: Lema AM1203
El Jurado valora sobre todo la sencillez de la pieza, dentro del control e integración del programa
dentro del talud. La estructura de la lámina alabeada de ladrillo para formación de una cubierta
exterior se conecta adecuadamente con los muros que unifican los trazados que delimitan los
recorridos.
- Segunda Mención: Lema MP0123
El Jurado destaca en este proyecto la espontaneidad de esta solución, con un pequeño pabellón
de cerámica vidriada al final de una sucesión de muretes bajos, en el que se generan espacios
interiores de muestra de los bonsáis.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL
ETSA CEU SAN PABLO MADRID
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
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: JV2773
Autor:
Manuel Bartolomé Alegre

Primera MENCIÓN
Lema: AM1203
Autora:
Thania Lliuyacc Ayala

Segunda MENCIÓN
Lema: MP0123
Autores:
María Dolores Muñoz Pérez
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 21 de junio de 2021,

Carlos Miguel Iglesias

Javier Sáenz Guerra

Federico de Isidro

Juan Millán López

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA CEU VALENCIA
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 24 de mayo de 2021, a las 16,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA CEU de Valencia del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
1. Ignacio Juan Ferruses. PhD Architect, Assistant Director ESET - CEU Cardenal Herrera
University
2. Javier Rivera Linares. PhD Architect, profesor Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt en
la Universidad CEU Cardenal Herrera
3. Ana Ábalos Ramos. PhD Architect, Directora del Departamento de Proyectos, Teoría y
Técnica del Diseño y Arquitectura. CEU Cardenal Herrera University
4. Enrique Sanz Neira. Arquitecto, Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones
SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 7, con los
siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AC4598
BP2021
DB1216
DS567
GL0203
MB0917
TB1309

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. Se
realiza un análisis conjunto de todas las propuestas y tras un intenso y fructífero debate, en el
que cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide seleccionar tres
propuestas para elegir de entre ellos el proyecto premiado y las dos menciones. Esta selección
se realiza por unanimidad.
DB1216
GL0203
3. TB1309
1.
2.

Finalmente, tras una pequeña reflexión sobre los tres proyectos, se decide por unanimidad
otorgar los siguientes premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a prioridad):
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- Primer Premio: Lema DB1216
El Jurado valora la posición del pabellón, exento y alineado dimensionalmente con la parte
posterior del Pabellón de Villanueva, y la relación con la ciudad a través de una plataforma de
acceso desde la calle Alfonso XII. También se valora la utilización del ladrillo para la parte inferior
(fondo) y del vidrio para la parte superior (luz y conexión visual con el exterior).
- Primera Mención: Lema TB1309
El Jurado valora sobre todo la coherencia estructural y la utilización del ladrillo para conformar
espacios abovedados muy atractivos, con una proporción esbelta y un adecuado uso de la
iluminación natural, muy controlada. El edificio del pabellón y el espacio de umbráculo exterior,
aun utilizando estructura de carga con muros de ladrillo y arcos, consiguen ser propuestas
intemporales. El dibujo a mano y la expresión gráfica se han valorado también muy
positivamente.
- Segunda Mención: Lema GL0203
El Jurado destaca en este proyecto el gran espacio ordenado por una estructura de pilares que
permite, gracias a la ubicación de lucernarios y unas divisiones muy medidas, el máximo
aprovechamiento de esta nave homogénea para los diversos usos que necesita resolver el
programa.

Página 2 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

APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA CEU VALENCIA
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
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: DB1216
Autora:
Maryia Katovich

MENCIÓN
Lema: TB1309
Autora:
Lada Chromelova

MENCIÓN
Lema: GL0203
Autor:
Qui-Yang Lim
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 Valencia, a 24 de mayo de 2021,

Ignacio Juan Ferruses

Ana Ábalos Ramos

Javier Rivera Linares

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA LA SALLE
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 16 de marzo de 2021, a las 10,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA La Salle del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución, según
la siguiente composición:
Adrià Sánchez Llorens (Profesor Coordinador de la Escuela de la Universidad de la Salle)
Josep Ferrando (Director de ETSA La Salle)
3. Marc Arnal Huguet (Director Académico ETSA La Salle)
4. Arcadi Pla (Profesor Área Proyectos Arquitectónicos ETSA La Salle)
5. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt)
1.
2.

SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 13, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AT8160
BC2512
BP0033
BS2021
CA1714
CV2813
LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO

8.
9.
10.
11.
12.
13.

EC4036
JT2748
LM1999
LP2097
MA0406
WV0707

El siguiente Lema: LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO, no indica un LEMA según se indica en las bases:
“Lema en la esquina superior izquierda: para garantizar el anonimato del Concurso todas las
propuestas se presentarán bajo lema (elegido por el participante) constituido por dos letras y
cuatro dígitos de 2 cm de altura”. El jurado decide que se admite dicha propuesta.
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. Se
procedió a realizar una primera evaluación conjunta y en detalle de las propuestas recibidas,
quedando seleccionados los proyectos que en primera ronda se detallan a continuación:
BC2512
BS2021
3. CV2813

JT2748
LP2097
6. WV0707

1.

4.

2.

5.
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CUARTO: Tras un debate entre cuatro propuestas finalistas, haciendo constar el interés de todas
ellas.:
BC2512
2. JT2748
1.

LP2097
4. WV0707
3.

Se decide por votación el premio y las menciones (sin orden en cuanto al número de votos) a los
proyectos
- Primer Premio: Lema WV0707
El jurado destaca este trabajo por haber conseguido responder con un proyecto sencillo a
requerimientos complejos: solucionar el remate del jardín, en una zona de topografía difícil, con
un paseo sin principio ni final; facilitar con una geometría elemental y homogénea los diferentes
espacios (interiores-exteriores-mixtos) y plantear una construcción adecuada para el material
cerámico. Por último, se valora que el grafismo utilizado transmite bien todas las decisiones
proyectadas.
- Mención: Lema BC2512
El Jurado valora sobre todo la sencillez de la propuesta en cuanto a volúmenes excavados en el
talud del límite del jardín, la conveniencia de espacios en sombra con entradas de luz muy
controladas y la utilización del ladrillo como material homogéneo en toda la intervención.
- Mención: Lema LP2097
De este proyecto se valora la elegancia con la que la planta se enfrenta a las preexistencias
(pabellón Villanueva, estanque) para habilitar espacios de acceso y estancia desahogados. La
sucesión de arcos para obtener unas zonas de exhibición adecuadas para los bonsáis, también
se valora, por adecuar la construcción y la escala del espacio, al material cerámico.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA LA SALLE
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
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: WV0707
Autores:
Pauline Bartczak
Mariia Deinega

MENCIÓN
Lema: BC2512
Autores:
Oscar Bernal Aguilar
Marta Barella Martin
Jordi Closa Fàbregas

MENCIÓN
Lema: LP2097
Autores:
Arnau Masague Masague
Nora Slenes Nilsen
Clàudia Pérez Hom
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 Barcelona y Madrid, a 16 de marzo de 2021

Adrià Sánchez Llorens

Josep Ferrando

Enrique Sanz Neira

Marc Arnal Huguet

Arcadi Pla
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA NAVARRA
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 1 de junio de 2021, a las 12,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA Navarra del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
Marta García Alonso (Profesora Coordinadora de la Escuela de la Universidad de Navarra)
2. Héctor García-Diego (Subdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Navarra) en representación de Miguel Ángel Alonso del Val (Director de la Universidad de
Navarra)
3. Conrado Capilla Frías (Profesor asistente en Taller de Proyectos y Urbanismo I de la
Universidad de Navarra)
4. Enrique Sanz Neira (Arquitecto, Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones)
1.

SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 9, con los
siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.

0o00o0
41N0K1
6w00w3
JV0001
BC4102

6.
7.
8.
9.

DU0000
OO0000
R4M945
T3R47A

El lema JV0001 rompe el anonimato, al figurar el nombre del participante en los paneles, por lo
que no se considera para el fallo.
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. Se
procedió a realizar una primera evaluación de las propuestas recibidas, quedando seleccionados
los proyectos que en primera ronda se detallan a continuación:

1.
2.

0o00o0
41N0K1

3.
4.

BC4102
R4M945
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CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de estas cuatro propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide por
unanimidad la elección del proyecto premiado y las menciones (sin orden estas dos en cuanto a
prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema 0o00o0
El Jurado ha valorado en este proyecto la adecuación de la arquitectura propuesta (un pabellón
de planta circular, con un patio central libre) con la ubicación escogida, fuera de la zona indicada.
La simplicidad de la propuesta no limita la adecuación de todos los espacios que se requerían en
las bases. El ladrillo se utiliza de manera consecuente, con una construcción también elemental.
- Mención: Lema 41N0K1
El Jurado valora sobre todo la rotundidad de la pieza y la singularidad de los espacios de
exposición resultantes. La estructura es masiva pero permeable en vistas hacia y desde el Jardín
Botánico en los pasillos intermedios.
- Mención: Lema R4M945
El Jurado destaca en este proyecto elegancia de la pieza propuesta, que es al mismo tiempo
rampa de comunicación con la calle Alfonso XII y zona de exposición, con un ritmo estructural
adecuado para adecuarse a las preexistencias (muro límite del jardín y Pabellón de Villanueva).
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA NAVARRA
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
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: 0o00o0
Autora:
Paloma Ulecia de la Fuente

MENCIÓN
Lema: 41N0K1
Autora:
Anna Victoria Breeze Johnson

MENCIÓN
Lema: R4M945
Autora:
Marta Hernández Aldaz
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 Navarra y Madrid, a 1 de junio de 2021,

Marta García Alonso

Conrado Capilla Frías

Héctor García-Diego

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA SEVILLA
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 26 de mayo de 2021, a las 17,30 horas, se reúne por videoconferencia el
Jurado del Premio Local ETSA Sevilla del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
1. Francisco Javier Tejido Jiménez (Profesor Dpto. Proyectos Arquitectónicos en la
Escuela de Arquitectura de Sevilla)
2. Ramón Pico Valimaña (Director electo de la ETSAS -Profesor del Departamento de
Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas en la Escuela de Arquitectura de Sevilla)
3. Javier López Rivera (Arquitecto de reconocido prestigio en la Escuela de Arquitectura
de Sevilla)
4. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt)
5. Tomás García García (Profesor Dpto. Proyectos de la Escuela de Arquitectura de
Sevilla. Miembro del Jurado con voz, pero sin voto)
6. Antonio Haro Greppi (Profesor Dpto. Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de
Arquitectura de Sevilla. Miembro del Jurado con voz, pero sin voto)
SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 20, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AA0033
AA1111
BB5174
CJ1907
DA0268
DD3055
EC3021
KD3926
MC1195
MD6180

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ME1307
ML2803
MS1400
PA1597
PM1723
PQ8798
RE3993
SJ0000
TP1205
YO1828

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. Se
procedió a realizar una primera evaluación de las propuestas recibidas, quedando
seleccionados los proyectos que en primera ronda se detallan a continuación, con al menos un
voto:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AA1111
CJ1907
DA0268
DD3055
EC3021
KD3926
MD6180

8.
9.
10.
11.
12.
13.

PM1723
PQ8798
RE3993
SJ0000
TP1205
YO1828

CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de todas las propuestas que tienen más de un voto y
tras un intenso y fructífero debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los
proyectos, se decide elegir un grupo de proyectos finalistas para seleccionar de entre ellos el
proyecto premiado y las menciones.

1.
2.
3.

AA1111
CJ1907
KD3926

4.
5.
6.

MD6180
SJ0000
YO1828

Del resultado del análisis de estas seis propuestas hay cuatro proyectos que se destacan
especialmente
1.
2.

AA1111
KD3926

3.
4.

MD6180
YO1828

Después de una deliberación se decide otorgar un premio y dos menciones (sin orden de
prioridad):
- Primer Premio: Lema MD6180
El Jurado valora el trabajo de definición de diversas texturas con ladrillo, en este telón de
fondo del Pabellón de Villanueva, manteniendo los recorridos y las cotas adecuadas para
habilitar en el espacio posterior al telón, los espacios necesarios para dar respuesta al
programa de usos.
- Mención: Lema AA1111
El Jurado destaca sobre todo la rotundidad de la pieza y el criterio por el que se ha
aprovechado la pendiente existente en la zona elegida para situar el pabellón. Se facilitan
además espacios interiores, exteriores y mixtos para, gracias a las diversas opciones de sombra
obtener el máximo número de opciones de colocación de los bonsáis.
- Mención: Lema YO1828
El Jurado valora en este proyecto la decisión de plantear un pabellón diseminado, convirtiendo
todos los cruces en los itinerarios posibles dentro de la trama del jardín botánico en puntos de
interés para mostrar la colección de bonsáis, perfectamente habilitados para visitantes con
cualquier grado de movilidad.
Página 2 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

APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA SEVILLA
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
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: MD6180
Autores:
David Vinagre Ruiz
Manuel del Río Martín

MENCIÓN
Lema: AA1111
Autores:
Narciso Vázquez Fernández
Antonio Martínez Sánchez
Juan Diego Rincón Caro

MENCIÓN
Lema: YO1828
Autor:
Daniel Lobato Gago
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 26 de mayo de 2021,

Francisco Javier Tejido

Ramón Pico

Enrique Sanz Neira

Tomás García

Javier López Rivera

Antonio Haro
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA UPM
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 19 de abril de 2021, a las 16,30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA UPM del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución, según
la siguiente composición:
Juan Carlos Arnuncio (Profesor Coordinador de la Escuela de la Universidad Politécnica de
Madrid)
2. Manuel Blanco (Director de Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid)
3. María José Pizarro (Profesora Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid)
4. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt)
1.

SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 45, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

17AR23
AC1482
AM1008
AP0202
AU1967
BC1214
BC2021
BL2412
BO7541
BS1891
CA1211
CJ1422
CM0904
CM2001
DC1000
EP8301
GF0801

18. HB2021
19. HE5924
20. HR1004
21. IA0371
22. IG7777
23. IM1107
24. JB1781
25. JM7045
26. KA2910
27. MA0508
28. MA2419
29. MA3378
30. MN8205
31. NE9313
32. ÑK1753

33. P42G07
34. PC0077
35. PD6842
36. PF3413
37. PM1912
38. PQ2710
39. SK0120
40. SV8019
41. TR3535
42. V1A73
43. VA1037
44. WL0305
45. XY0617

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. Se
procedió a realizar una primera evaluación de las propuestas recibidas, quedando seleccionados
los proyectos que en primera ronda se detallan a continuación, con al menos un voto:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AC1482
AM1008
BO7541
BS1891
CA1211
CJ1422
DC1000

8. HR1004
9. JB1781
10. MA2419
11. MA3378
12. MN8205
13. PD6842
14. PQ2710

15. SK0120
16. TR3535
17. V1A73
18. VA1037
19. XY0617

CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de todas las propuestas que tienen más de un voto y
tras un intenso y fructífero debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los
proyectos, se decide votar cada jurado tres propuestas para elegir de entre ellos el proyecto
premiado y las menciones.
Del resultado de la votación hay dos proyectos que tienen el mismo número de votos,
abriéndose un debate sobre si alguno presenta valores que lo distingan. Después de una
deliberación se decide otorgar una mención y dos primeros premios exaequo (se citan por orden
alfabético del lema):
- Primer Premio exaqueo: Lema BO7541
El Jurado valora la relación geométrica de la estructura de este umbráculo con la del pabellón
de Villanueva. Los muros están definidos de acuerdo a las reglas constructivas del material y las
sombras y zonas más iluminadas se cualifican con los elementos de cubrición y vegetación.
- Primer Premio exaqueo: Lema MN8205
El Jurado valora sobre todo la rotundidad de la pieza y del espacio resultante, dentro del control
dimensional de la propuesta. La estructura es al mismo tiempo masiva y grave, pero también
permeable para facilitar vistas controladas sobre el Jardín Botánico.
- Mención: Lema PD6842
El Jurado destaca en este proyecto las soluciones que se ofrecen a las características de la zona,
que determinan el proyecto. Frente a los desniveles y la topografía compleja, se simplifican los
recorridos planteando grandes rampas con ligeras pendientes. Frente a la situación en el Jardín
y la presencia del Pabellón de Villanueva, se suceden una serie de muros de celosía con huecos
que más que definir un alzado son un telón de fondo.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA UPM
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
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: BO7541
Autores:
Mario Hormigos Martínez
Andrea Vázquez Greciano

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: MN8205
Autores:
Natalia Ávila Caballero
Mónica Alonso Martínez-Laya

MENCIÓN
Lema: PD6842
Autor:
Olivia Martín Merchán
Silvia Quintas Domínguez
Raquel Pérez Rubio
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 19 de abril de 2021,

Juan Carlos Arnuncio

Enrique Sanz Neira

Firmado por BLANCO LAGE MANUEL ANTOLIN - 02871784G el día
21/04/2021 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Manuel Blanco

María José Pizarro
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA UPV VALENCIA
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 28 de mayo de 2021, a las 12,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA UPV Valencia del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
Lourdes García Sogo (Profesora Coordinadora de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universitat Politècnica de València)
2. Iván Cabrera i Fausto (Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universitat Politècnica de València)
3. Íñigo Magro (Profesor de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universitat Politècnica de València)
4. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y director de conarquitectura
ediciones)
1.

SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 6 con los
siguientes lemas:
AY1357
BB0008
GL2010
PP2510
SI1993
VV7285

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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. Se
procedió a realizar una primera evaluación de todas las propuestas recibidas.
CUARTO: Tras este análisis conjunto de las propuestas y tras un intenso y fructífero debate, se
decide seleccionar un conjunto de finalistas para elegir de entre ellos el proyecto premiado y las
menciones:
1.
2.
3.
4.

AY1357
GL2010
SI1993
VV7285

Se vuelven a analizar estos cuatro proyectos finalistas y se decide por unanimidad otorgar los
siguientes premios y menciones (sin orden estas dos en cuanto a prioridad en votos):
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- Primer Premio: Lema AY1357
El jurado destaca en este proyecto la sorprendente ubicación del pabellón, enterrado y delante
del de Villanueva. Esta decisión da valor a los espacios que se proponen en las bases para la
instalación del programa, garantizándose el acceso a personas de movilidad reducida mediante
el uso de rampas.
- Mención: Lema GL2010
El Jurado valora sobre todo la coherencia del uso del material en la construcción, la geometría,
los ritmos estructurales y la posición del nuevo pabellón con respecto a los existentes, en una
solución que se mantiene separada del muro trasero del jardín botánico, y que en dimensiones
en planta y sección parece bien proporcionada en el sitio.
- Mención: Lema SI1993
La definición de este proyecto se valora en la medida en que se propone una construcción de
dimensiones relativamente pequeñas, haciendo uso de algunas preexistencias, de manera
justificada, y asumiendo el principal protagonismo de la vegetación circundante.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA UPV Valencia
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
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: AY1357
Autora:
Ana Yepes López

MENCIÓN
Lema: GL2010
Autor:
Martín Ortolá Sabater

MENCIÓN
Lema: SI1993
Autores:
Jorge Contreras Juanes
Ignacio Crespo Lloria
Sergio Rostra Rodríguez
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 Valencia, a 28 de mayo de 2021,

Lourdes García Sogo

Iñigo Magro

Iván Cabrera i Fausto

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA VALLADOLID
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 22 de junio de 2021, a las 12.00 horas, se reúne por videoconferencia el
Jurado del Premio Local ETSA Valladolid del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
Julio Grijalba Bengoetxea (Vicerrector y Profesor Coordinador de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid)
2. Darío Álvarez Álvarez (Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid)
3. José María Jové Sandoval (Profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid)
4. Enrique Sanz Neira (Arquitecto, Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones)
1.

SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 7, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AB2795
BV9698
EH1621
GM1508
JM2018
R17M05
TB0065

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. Se
procedió a realizar una evaluación en detalle de todas las propuestas recibidas. Una vez
efectuada se quedan seleccionados los proyectos que se detallan a continuación, para elegir
premio y menciones:
AB2795
2. EH1621
3. GM1508
1.

CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de estas tres propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide por
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unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones (sin orden estas dos en cuanto a
prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema EH1621
El Jurado valora de este proyecto que se haya conseguido, con una solución de pabellón
compacto, una sucesión diversa de espacios cualificados, a partir de una construcción con
ladrillo rotunda y que permite diferentes opciones de colocación de los bonsáis. La posición del
pabellón en el extremo del jardín aumenta la consideración de esta pieza como un elemento
individual en relación con otros elementos de esta parte del botánico.
- Mención: Lema AB2795
El Jurado valora sobre todo la naturalidad de la pieza, que recoge las necesidades solicitadas
en el programa, y la relación geométrica y espacial con el Pabellón de Villanueva. También se
valora que se haya comprendido el proyecto de una manera global, integrando con precisión y
sin estridencias, todas las preexistencias.
- Mención: Lema GM1508
El Jurado destaca en este proyecto la limpieza de la disposición de una serie arcos potentes de
ladrillo, que se van especializando con la inclusión de elementos de vidrio, y a partir de una
construcción en la que el ladrillo es protagonista de manera natural como estructura, como
acabado y también dando forma homogénea al aspecto exterior.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA VALLADOLID
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
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: EH1621
Autores:
Borja Hernández Velázquez
Hector Fernández Escalona
Enrique Izquierdo Sevilla

MENCIÓN
Lema: AB2795
Autores:
Jaime Argudin Fraile
Miguel Bermejo Morán

MENCIÓN
Lema: GM1508
Autores:
Isabel López Tejedor
Gabriel García Vicente
María Jiménez Hernández
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 y Valladolid, a 22 de junio de 2021,

Julio Grijalba Bengoetxea

Darío Álvarez Álvarez

José María Jové Sandoval

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL EINA ZARAGOZA
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 27 de mayo de 2021, a las 16,30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local EINA Zaragoza del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
Carlos Labarta Aizpún (Profesor Titular Proyectos Arquitectónicos, EINA Universidad de
Zaragoza. Coordinador local del Concurso Foro Cerámico Hispalyt)
2. Sergio Sebastián Franco (Doctor Proyectos Arquitectónicos, EINA Universidad de Zaragoza)
3. Iñaki Bergera Serrano (Profesor Titular Proyectos Arquitectónicos, EINA Universidad de
Zaragoza. Coordinador del Grado en Estudios en Arquitectura)
4. Enrique Sanz Neira (Arquitecto, Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones)
1.

SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 11, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AA1023
DM0820
GM2021
IS1314
JA7310
KB3107

7.
8.
9.
10.
11.

LM2404
LN001
LP2708
PV1781
ST2799

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. Se
procedió a realizar una primera evaluación de las propuestas recibidas, quedando seleccionados
los proyectos que en primera ronda se detallan a continuación, con al menos un voto:

DM0820
2. GM2021
3. KB3107
1.

LM2404
5. LP2708
6. ST2799
4.

CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de todas las propuestas que tienen más de un voto y
tras un intenso y fructífero debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los
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proyectos, se decide seleccionar las propuestas para elegir de entre ellos el proyecto premiado
y las menciones.

GM2021
2. KB3107
1.

LM2404
4. LP2708
3.

Tras un intenso análisis de las propuestas en conjunto se decide por unanimidad otorgar los
siguientes premios y mención:
- Primer Premio Exaequo: Lema GM2021
El Jurado valora la relación geométrica de la estructura del pabellón, y la adecuación al espacio
que se propone. Tanto la construcción (aprovechando elementos constructivos cerámicos para
nuevas posiciones) como las texturas y la combinación con partes de hormigón armado visto,
facilitan la integración en el conjunto.
- Primer Premio Exaequo: Lema LP2708
El Jurado destaca la obtención de un espacio urbano nuevo e insospechado de mirador sobre el
Jardín Botánico con una sencilla operación de pabellón semienterrado, donde se matiza la luz
solar y la sombra potente entre dos planos (uno horizontal y otro vertical).
- Mención: Lema LM2404
Se valora en este proyecto el rigor de la modulación de la estructura, con una sección transversal
que convierte el espacio en una sucesión de pequeñas salas donde se sitúan estratégicamente
los bonsáis para la utilización más eficiente de la iluminación natural.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL EINA ZARAGOZA
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
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: GM2021
Autores:
Javier Garuz Gimeno
Alejandro Martín Ramo

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: LP2708
Autores:
Eduardo López Bruballa
Miriam Pascual Anguita

MENCIÓN
Lema: LM2404
Autores:
María Cuartero Aured
Liberto Rafael Pardo Valenzuela
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 27 de mayo de 2021,

Carlos Labarta Aizpún

Sergio Sebastián Franco

Iñaki Bergera Serrano

Enrique Sanz Neira
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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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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA MÁLAGA
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 8 de junio de 2021, a las 12.00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA Málaga del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución, según
la siguiente composición:
Ferrán Ventura Blanch (Profesor Coordinador de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Málaga)
2. Carlos Rosa Jiménez (Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga)
3. Nuria Nebot Gómez de Salazar (Profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Málaga)
4. Enrique Sanz Neira (Arquitecto, Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones)
1.

SEGUNDO: Comprobado el quorum necesario, se da por válida la constitución del Jurado, y se
procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total de 16, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AM0080
AV2992
B0N107
CN0928
CN6464
IP0429
JF0101
MB2021

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MJ0501
MP6942
NE0323
NS0507
P0821R
SA0014
VT2000
ZV2267

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. Se
procedió a realizar una primera evaluación de las propuestas recibidas, quedando seleccionados
los proyectos que en primera ronda se detallan a continuación, con al menos un voto:
1.
2.
3.
4.
5.

AM0080
AV2992
B0N107
CN0928
CN6464

6.
7.
8.
9.
10.
11.

IP0429
MB2021
NS0507
P0821R
VT2000
ZV2267
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CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de todas las propuestas que tienen más de un voto y
tras un intenso y fructífero debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los
proyectos, se decide hacer una selección más restringida de proyectos.
CN0928
CN6464
3. NS0507

P0821R
VT2000
6. ZV2267

1.

4.

2.

5.

Con estos proyectos a la vista se decide que cada miembro del jurado emita una votación de
uno a tres puntos para elegir de entre ellos el proyecto premiado y las menciones
Finalmente se decide por unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones (sin orden
estas dos en cuanto a prioridad en votos).
El jurado quiere dejar mención expresa del alto nivel de las dieciséis propuestas. En cada una de
ellas ha habido un análisis previo fundamentado, un criterio de proyecto claro y una
preocupación evidente por experimentar con la arquitectura y no tanto con la representación.
Las propuestas mencionadas y premiada son:
- Primer Premio: Lema NS0507
El Jurado valora en este proyecto la ubicación en la parte inferior del jardín, y la disposición de
volúmenes cilíndricos bajo una cubierta plana que define unas cotas que se ajustan a la
vegetación y arbolado existentes, e incluso a la suave pendiente del jardín que permite obtener
un espacio bajo la plataforma principal para determinados usos.
- Mención: Lema VT2000
El Jurado valora sobre todo la rotundidad y claridad de la pieza y la sencillez constructiva,
adecuada al material cerámico. La oportunidad de abrir una fachada a la calle Alfonso XII
también se ve como una decisión a valorar.
- Mención: Lema ZV2267
El Jurado destaca en este proyecto el profundo análisis de los antecedentes del proyecto, y al
mismo tiempo la sencillez de la solución espacial que contrasta con la variada cualificación de
los espacios que resultan.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA MÁLAGA
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2020-2021
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: NS0507
Autoras:
Natalia Bonilla Santaella
Sandra Conde García

MENCIÓN
Lema: VT2000
Autores:
Marta Pérez Villalba
Francisco Villalba Santana
Adrián Tébar Recio

MENCIÓN
Lema: ZV2267
Autores:
Andrei Mugurel Cical Cical
Agustín Cesped Orellana
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 y Málaga, a 8 de junio de 2021,

Ferran Ventura Blanch

Carlos Rosa Jiménez

Nuria Nebot Gómez de Salazar

Enrique Sanz Neira
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