FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD LA SALLE DE BARCELONA

PRIMERO: El día 11 de febrero de 2022, a las 16,00 horas, se reúne por videoconferencia el
Jurado del Premio Local Escuela La Salle del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:

Barcelona – La Salle:
Adrià Sánchez Llorens (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de la Salle)
2. Marc Arnal Huguet (Director Académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
la Salle)
3. Arcadi Pla (Profesor Área Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de la Salle)
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 La Salle pueden participar tanto estudiantes como arquitectos recién
titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Salle.
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TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 14, con los siguientes lemas:
1. 11II11
8. M0336P
2. AF0149
9. MM0095
3. AK3333
10. NJ2127
4. CP1711
11. PP2022
5. GB2017
12. RE9999
6. HV6213
13. RF2084
7. JM2358
14. SL6633

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 evaluación conjunta de todas las propuestas recibidas,
quedando seleccionados para la decisión final los proyectos que se detallan a continuación:
AK3333
2. GB2017
3. JM2358
1.

RE9999
5. RF2084
4.

QUINTO: Se vuelven a analizar las cinco propuestas y tras un intenso debate, en el cada miembro
del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide por unanimidad otorgar los siguientes
premios y menciones (sin orden estas dos en cuanto a prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema GB2017
Partiendo de una descomposición del volumen inicial en cuatro triedros, se define la aplicación
en cada una de las ubicaciones por la relación de las piezas con el terreno y por la disposición de
las cuatro partes entre sí. Algo que queda claro con el grafismo utilizado. El Jurado valora además
en este proyecto que la construcción, aunque se mantiene sencilla, se analiza para que el ladrillo
se manifieste expresivamente al máximo de sus posibilidades.
- Mención: Lema JM2358
El Jurado valora en este proyecto que, mediante un cerramiento perimetral casi ciego, se defina
una pequeña construcción, bien relacionada en planta con esos límites, que permite controlar
el paisaje que se experimenta desde dentro del refugio. Se valora además la sencillez y el uso
elemental del ladrillo.
- Mención: Lema RE9999
El Jurado destaca en este proyecto la disposición de los volúmenes para adaptarse al territorio,
así como la decisión de apartarse del suelo con una plataforma en la que se colocan los pequeños
pabellones que se especializan para usos concretos pero se homogeneizan mediante el uso del
ladrillo.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD LA SALLE DE BARCELONA
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: GB2017
Autores:
Gulce Keskinoglu
Berkan Cetinbag Keskinoglu
Arsen Zhaxelekov

MENCIÓN
Lema: JM2358
Autores:
Jorge Enríquez Oreiro
Marcos Moratilla Espada

MENCIÓN
Lema: RE9999
Autores:
Carolina Cortes Morales
Doménica García Sandoval
Francisco de Paula Corbella Salas
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 11 de febrero de 2022,

Adrià Sánchez Lloren

Enrique Sanz Neira

Marc Arnal Huguet

Arcadi Pla
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PRIMERO: El día 26 de mayo de 2022, a las 12,15 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Zaragoza del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:

Zaragoza:
Carlos Labarta Aizpún (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza)
2. Sergio Sebastián Franco (Profesor Contratado Doctor de Proyectos Arquitectónicos en la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza)
3. Aurelio Vallespín (Profesor titular de Expresión Gráfica Arquitectónica en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza)
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 Zaragoza pueden participar tanto estudiantes como arquitectos
recién titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.
TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 11, con los siguientes lemas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

AA0510
AT1913
AU1618
DD2195
DK0036
EE0001

7.
8.
9.
10.
11.

GH0053
IA2418
LM0203
LM1970
LM2122

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 realiza un análisis una por una de las propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide
seleccionar los siguientes finalistas.
1. AA0510
2. AU1618
3. DK0036

4. EE0001
5. GH0053

Tras un nuevo análisis de las cinco propuestas se decide por unanimidad otorgar los siguientes
premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema EE0001
El Jurado valora la propuesta por la resolución del refugio como un hito con una imagen muy
potente, comprendiendo que la decisión para acomodar en diferentes ubicaciones se realiza
orientando adecuadamente la construcción. Asimismo, se valoran positivamente tanto la
distribución funcional, los recorridos desde el exterior e interior, y los espacios definidos de
acuerdo a las reglas constructivas del material.
- Mención: Lema GH0053
El Jurado valora en esta propuesta la geometría adoptada, la transición desde el exterior al
interior más controlado y el estudio constructivo y estructural, en unas ideas que se adivinan en
los primeros bocetos y que han servido para guiar con claridad el proyecto hasta la definición
constructiva del edificio.
- Mención: Lema DK0036
El Jurado destaca en este proyecto la decisión de establecer un zócalo que comunica cuatro
unidades de refugio y en el que se estudian las relaciones visuales y de recorridos desde cada
unidad, para permitir un ajuste adecuado entre las piezas y a cada una de las ubicaciones
elegidas.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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: EE0001
Autores:
Eduardo García Vidal
Estela Benito Molina

PRIMERA MENCIÓN
Lema: GH0053
Autores:
Noordin Burguete Hassan
Julia Gracia Grasa

SEGUNDA MENCIÓN
Lema: DK0036
Autores:
Ainhoa Querol Bondia
Beatriz Cisneros Cabrerizo
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 26 de mayo de 2022,

Carlos Labarta Aizpún

Sergio Sebastián Franco

Aurelio Vallespín

Enrique Sanz Neira
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA DE VALENCIA
PRIMERO: El día 8 de junio de 2022, a las 16,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Valencia - CEU del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
Javier Rivera Linares (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia)
2. Ignacio Juan Ferruses (Asistente del Director en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia)
3. Ana Ábalos Ramos (Directora del Departamento de Proyectos, Teoría y Técnica del Diseño
y Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia)
4. 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.
1.

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 Valencia - CEU pueden participar tanto estudiantes como arquitectos
recién titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valencia - CEU.
TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 6, con los siguientes lemas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

MA8640
NP9465
RM2910
SV4930
VR9451
YS3748

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 realiza un análisis pormenorizado de todas las propuestas y tras un intenso y
fructífero debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide
elegir de entre ellas el proyecto premiado y las menciones. Finalmente, por unanimidad se
decide otorgar dos premios exaequo (repartiendo la cuantía del premio entre las dos
propuestas) y una mención:
- Primer Premio EXAEQUO: Lema RM2910
El Jurado valora el interés de la arquitectura propuesta, por las soluciones espaciales que se
explican bien con la imagen principal del proyecto (la relación con el horizonte) y con la sección
longitudinal constructiva. En esta el material cerámico se integra convenientemente con la
topografía elegida. Los pequeños ajustes y la “historia” que se explica para cada ubicación
reflejan asimismo la preocupación el autor por dar respuesta a los requerimientos de las bases.
- Primer Premio EXAEQUO: Lema SV4903
El Jurado valora el análisis previo del proyecto que se plantea, tanto por la cantidad de
decisiones previas que se tienen en cuenta, como por la claridad gráfica con la que se resumen.
La elección de una estrategia de descomposición del refugio en unidades espaciales mínimas se
entiende desde la respuesta a las diferentes ubicaciones, alterando la ordenación de las partes.
- Mención: Lema VR9451
El Jurado destaca en este proyecto que se haya utilizado el ladrillo cara vista por su capacidad
para conformar, con un solo material, tanto la estructura, los espacios de estancia o descanso,
y los acabados interiores y exteriores, mediante una construcción técnicamente correcta.

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

FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA DE VALENCIA
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 EXAQUEO
Lema: RM2910
Autor:
Mar Ribera Folgado

PRIMER PREMIO EXAQUEO
Lema: SV4903
Autor:
Solomiia Vezhanska

MENCIÓN
Lema: VR9451
Autor:
Moises Salazar-Morgan
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 8 de junio de 2022,

Ignacio Juan Ferruses

Ana Ábalos Ramos

Javier Rivera Linares

Enrique Sanz Neira
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
PRIMERO: El día 30 de mayo de 2022, a las 13,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Murcia del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
Lorenzo Tomás Gabarrón (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Murcia)
2. Francisco José Sánchez (Subdirector de Grado en Arquitectura de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Católica de Murcia)
3. Juan Gómez Acosta (Arquitecto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de
Murcia)
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 de Murcia pueden participar tanto estudiantes como arquitectos
recién titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Murcia.
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TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 11, con los siguientes lemas:
1. AN6314
7. HC0511
2. AP4901
8. MC2228
3. BV2107
9. MJ0109
4. EV0706
10. RI1106
5. EC5931
11. Y2406A
6. GN3150

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, votándose cuatro propuestas recibidas
con cuatro-tres-dos-un voto por cada miembro del jurado, quedando seleccionados los cinco
proyectos que se detallan a continuación, que tienen mayor número de apoyos:
AP4901
EV0706
3. GN3150
1.

4.

2.

5.

HC0511
MJ0109

QUINTO: Se realiza un análisis conjunto de estas propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide por
consenso el proyecto premiado y las menciones (con orden estas dos en cuanto a prioridad en
votos), resultando seleccionadas las siguientes.
- Primer Premio: Lema MJ0109
El Jurado valora la disposición del refugio en dos plantas, teniendo cada una de ellas una relación
diferente con el entorno y la orientación, dentro de la homogeneidad de la pieza. Se destaca
también la elección de texturas y la acertada representación de la atmósfera que se propone
para el edificio.
- Mención: Lema GN3150
El Jurado valora sobre todo la sencillez del refugio, a partir de unos esquemas de distribución
bien estudiados, que determinan naturalmente una composición de alzados más bien neutra.
Los espacios liberados en las esquinas rebajan la tensión que podría provocar un volumen
radicalmente cúbico.
- Mención: Lema HC0511
El Jurado destaca en este proyecto la decisión de mantener una idea (edificio enterrado, en el
que asoma sobre rasante una pieza) desde el comienzo del planteamiento, hasta los ajustes
funcionales finales.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
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: MJ0109
Autora:
Mariant Patricia Jiménez Cadet

MENCIÓN
Lema: GN3150
Autora:
Natalia Orenes Martínez

MENCIÓN
Lema: HC0511
Autora:
Inés Morales Ruiz de Gauna
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 Murcia, a 30 de mayo de 2022,

Lorenzo Gabarrón

Francisco José Sánchez

Juan Gómez Acosta

Enrique Sanz Neira
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
PRIMERO: El día 9 de junio de 2022, a las 18,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Sevilla del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
1.
2.
3.
4.
5.

Francisco Javier Tejido Jiménez (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Sevilla)
Javier López Rivera (Subdirector de Actividades Culturales en la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Sevilla)
Tomás García García (Profesor Dpto. Proyectos de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Sevilla), interviene con voz, pero sin voto.
Antonio Haro Greppi (Profesor Dpto. Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Sevilla), interviene con voz, pero sin voto.
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 Sevilla pueden participar estudiantes de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Sevilla, pero no arquitectos recién titulados, que optarán al Premio Local
Hispalyt.
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TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 19, con los siguientes lemas:
1. AC0102
7. FJ0428
13. RB0417
14. RL9358
2. AI0310
8. GH0823
15. SG1120
3. CC9597
9. II1100
16. SV9720
4. CO1357
10. LH2405
17. VR3109
5. DR2017
11. LV1403
18. WX1618
6. EQ9899
12. PK2000
19. XX0002
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. Se
observa que en el proyecto EQ9899 aparecen los nombres de los autores de la propuesta, y de
acuerdo con las bases, que indican que se presentarán los trabajos bajo lema, se decide por
unanimidad apartarlo para el fallo.
CUARTO: Se procede a realizar una primera evaluación de las propuestas recibidas, quedando
seleccionados los proyectos que se detallan a continuación, que tienen al menos un voto:
AC0102
2. AI0310
3. CC9597
4. DR2017
1.

FJ0428
6. GH0823
7. II1100
8. LH2405
5.

9.
10.
11.
12.
13.

RB0417
RL9358
SG1120
VR3109
XX0002

QUINTO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas con tres y dos votos y tras un intenso
y fructífero debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se
elegir de entre ellas el proyecto premiado y las menciones, decidiendo por unanimidad otorgar
los siguientes premios (dos exaequo, repartiendo la cuantía del premio) y mención:
- Primer Premio EXAEQUO: Lema II1100
El Jurado valora en este proyecto la poderosa autoreferencia utilizada, relacionando la forma
interna del ladrillo cara vista con el necesario carácter de refugio. Los espacios interiores se
definen con muros/divisiones de gran espesor, en los que la sensación de protección y
aislamiento se refuerzan por la contundencia de los elementos estructurales.
- Primer Premio EXAEQUO: Lema XX0002
El Jurado valora sobre todo la capacidad evocadora de los diferentes espacios que se generan,
horadando o abriendo grietas en la pieza, dentro del control dimensional de la propuesta. El
análisis de las diferentes ubicaciones, siempre vinculadas a caminos, y las proporciones tan
verticales cualifican los espacios interiores y su relación con el exterior (clima, lluvia, viento).
- Mención: Lema RB0417
El Jurado destaca en este proyecto las diferentes soluciones que se estudian de espacios
interiores, que se articulan dentro del volumen, en la que la construcción y la definición de
cerramientos y celosías convierten la pieza en una construcción singular. Esto refuerza su
entendimiento como refugio, más que como vivienda unifamiliar.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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: II1100
Autores:
Juan Diego Rodríguez Olmo
Guillermo Perona Cáliz

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: XX0002
Autores:
Marina Gallego Fernández
Elena Coronado Ramos
Inmaculada Luz Muñoz

MENCIÓN
Lema: RB0417
Autores:
Laura Florido Pajuelo
Inmaculada Maqueda Catalán
Natalia Vázquez Paredes
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
Sevilla, a 9 de junio de 2022,

Francisco Javier Tejido

Enrique Sanz Neira

Tomás García

Javier López Rivera

Antonio Haro
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
PRIMERO: El día 28 de junio de 2022, a las 16,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Navarra del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
1. Marta García Alonso (Subdirectora del Dpto. de Teoría, Proyectos y Urbanismo y
Profesora Coordinadora del Foro Cerámico en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Navarra)
2. Mariano González Presencio (Catedrático de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Navarra)
3. Jorge Tárrago Mingo (Director del Dpto. de Teoría, Proyectos y Urbanismo de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de Navarra)
4. 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 Navarra pueden participar tanto estudiantes como arquitectos recién
titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Navarra.
TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 13, con los siguientes lemas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11TT77
3CU305
4V44V4
94R3J4
AA2204
AJ2692
JM1710

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

LO2306
M29X92
PT1994
SS0000
UO1826
V41405

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, quedando para un segundo análisis los
siguientes proyectos:
1. 4V44V4
3. LO2306
2. AJ2692
4. M29X92
5. V41405
QUINTO: A la vista de las cinco propuestas y tras un nuevo análisis de estas, 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 AJ2692
El Jurado destaca que la propuesta responde todos los requerimientos de las bases, definiendo
un refugio basado en una construcción bien integrada, con uso extensivo, pero no gratuito del
ladrillo en exteriores e interiores, y una imagen que siendo respetuosa con la escala del lugar
ofrece unos alzados y secciones contemporáneos. El tratamiento de la luz natural y las vistas
también se valora positivamente.
- Primer Premio EXAEQUO: Lema V4C105
El Jurado aprecia la importante carga simbólica del refugio, con una cuidada escala del volumen
semienterrado. A pesar de este control de las dimensiones, la contundencia de la resolución
constructiva, se valora por aumentar ostensiblemente la comprensión del vacío en
contraposición con la masa empleada.
- Mención: Lema M29X92
El Jurado destaca la clara decisión de dividir en horizontal la construcción. Un zócalo de ladrillo,
donde se ordenan los espacios de servicio, cocina y entrada, y otro superior en el que hace entrar
la luz natural mediante un lucernario troncopiramidal construido con más ligereza (estructura y
acabado de madera y teja en el exterior).
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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: AJ2692
Autor:
Javier Rodríguez Izquierdo

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: V4C1O5
Autora:
Blanca Aguiló Balcazar

MENCIÓN
Lema: M29X92
Autora:
María Gil García
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, a 28 de junio de 2022

Marta García Alonso

Mariano González Presencio

Jorge Tárrago Mingo

Enrique Sanz Neira
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA EN TOLEDO
PRIMERO: El día 2 de junio de 2022, a las 16,00 horas, se reúne presencialmente, el Jurado del
Premio Local Escuela Toledo del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución, según
la siguiente composición:
1.
2.
3.
4.
5.

Juan Ignacio Mera (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Castilla la Mancha)
Luis Gil Guinea (Ayudante Doctor Dpto. Proyectos en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Castilla la Mancha en Toledo)
Carlos Asensio-Wandosell (Secretario de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Castilla la Mancha en Toledo)
Javier Velles Montoya (Profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla
la Mancha en Toledo)
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 Toledo pueden participar tanto estudiantes como arquitectos recién
titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Toledo.

Página 1 de 4
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 41, con los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

AP0202
AP9153
BO1301
CC0354
CC2000
CE4127
CH1503
CM0594
DM2222
DD2627
DR1220

12. DX1617
13. EE8806
14. FE1109
15. GL0000
16. GS0146
17. IL1396
18. JD1902
19. KJ3010
20. KP5001
21. LR3730

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

LZ0111
MC2221
MG3945
MG4943
MH1002
MR0510
NB4298
NP1313
RJ0413
RL0122
RR3333

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

RV0102
SF2122
SM2101
TC1107
TS2022
VA1135
WS1370
YE3006
ZI0313

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 las propuestas recibidas, en una
sesión crítica en la que los miembros del jurado manifiestan sus opiniones sobre todos los
proyectos. Tras esta revisión se procede por cada miembro del jurado a la elección de cinco
propuestas, quedando seleccionados los proyectos que se detallan a continuación, que tienen
al menos un voto:
DD2627
DR1220
3. FE1109
4. LZ0111
5. MR0510
1.
2.

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

NP1313
RJ0413
SF2122
TC1107
TS2022
VA1335

QUINTO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas con más de un voto y tras un intenso
y fructífero debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se
eligen por unanimidad tres propuestas, para elegir de entre ellas el proyecto premiado y las
menciones. Analizando de nuevo estas tres últimas propuestas y en vista de la calidad de todas
ellas se decide por unanimidad dar tres premios exaequo, repartiendo la dotación del primer
premio (300 euros) en tres partes iguales.
- Primer Premio exaqueo: Lema LZ0111
El Jurado valora la claridad geométrica y estructural de la pieza y la posición elegida junto a un
acantilado. Se destaca asimismo el contraste entre la parte ciega, un muro curvo donde se
produce la entrada, y la retícula de pilares y forjados que ordenan los espacios desde donde se
disfruta el horizonte y la presencia del mar.
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- Primer Premio exaqueo: Lema SF2122
El Jurado destaca en este proyecto por ser un refugio que se aísla del exterior por acumulación
de materia. Siendo una propuesta radical, generándose unos espacios interiores de formas
irregulares, se valora también la viabilidad constructiva del proyecto.
- Primer Premio exaqueo: Lema VA1135
El Jurado valora la elegancia de la pieza propuesta, destacando la vista junto al acantilado que
se incluye en el panel como representación principal del proyecto: un gesto elemental de la
cubierta que se curva buscando una catenaria y que ordena bajo esta lámina unos espacios que
permiten la entrada de luz y vistas de manera matizada.
El jurado quiere manifestar en este acta el alto nivel general de todas las propuestas analizadas.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA EN TOLEDO
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: LZ0111
Autor:
Luis Conrado García Zúñiga

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: SF2122
Autora:
Sofía Flores Zazo

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: VA1135
Autor:
Virgil Arkan
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 Toledo, a 2 de junio de 2022,

Juan Ignacio Mera

Carlos Asensio

Luis Gil Guinea

Javier Velles

Enrique Sanz Neira

Página 4 de 4
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

FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
PRIMERO: El día 14 de junio de 2022, a las 9:00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Valladolid del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
Julio Grijalba Bengoetxea (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Valladolid)
2. Darío Álvarez Álvarez (Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Valladolid)
3. José María Jové Sandoval (Profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Valladolid)
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 Valladolid pueden participar tanto estudiantes como arquitectos
recién titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid.
TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 8, con los siguientes lemas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AJ9698
AZ1618
DB3843
MC6009
MK5642
QY2493
RC1181
RP2455

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 las propuestas recibidas, quedando
seleccionados los proyectos que se detallan a continuación, que suscitan un interés por parte de
más de un miembro del jurado y que se reservan para un siguiente análisis:
1.
2.
3.
4.
5.

AJ9698
AZ1618
MC6009
MK5642
RP2455

QUINTO: Se realiza un análisis conjunto de estas 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 el siguientes premio y menciones (SIN orden estas dos en cuanto a prioridad
en votos):
- Primer Premio: Lema RP2455
El Jurado valora que se trata de una propuesta con un alto grado de simbolismo, prácticamente
un monumento más que una construcción residencial habitual, por lo que el carácter de refugio
(algo no por naturaleza siempre cómodo) está perfectamente reflejado. Tanto el análisis previo,
la definición de la construcción e incluso su integración con el paisaje, están bien explicados.
- Mención: Lema AJ9698
El Jurado valora sobre todo la madurez de la propuesta, construyendo una sucesión de espacios
en vertical donde se contrastan diversos aspectos: la tecnología del ladrillo y vidrio frente al
espacio natural, la conexión mediante el acceso a la red digital frente al aislamiento propio de
un anacoreta.
- Mención: Lema MK5642
El Jurado destaca en este proyecto, dentro de la sencillez de la propuesta, la acertada relación
de los espacios interiores con la envolvente que termina definiendo un cubo que se aísla del
exterior pero en el que, desde la parte superior de la construcción, se generan diálogos con el
paisaje, la luz, o la lluvia.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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: RP2455
Autores:
Esther Gómez Franco
Alejandra Delgado Martin
Thalia Carral Sainz

MENCIÓN
Lema: AJ9698
Autores:
Alberto Díez Gómez
Alicia García Hernandez
Jaume Antoni Ferrer Mayol

MENCIÓN
Lema: MK5642
Autores:
Verónica Lorenzo Martínez
Patricia Romero López
Marta Sacristán Uña
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 Valladolid, a 14 de junio de 2022,

Julio Grijalba Bengoetxea

Darío Álvarez

José María Jové Sandoval

Enrique Sanz Neira
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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
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:
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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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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
PRIMERO: El día 16 de junio de 2022, a las 11,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Madrid-UPM del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
Enrique Colomés (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en la Escuela de Arquitectura de
la Universidad Politécnica de Madrid)
2. Emilio Pemjean (Profesor Asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid)
3. 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 Madrid-UPM pueden participar tanto estudiantes como arquitectos
recién titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Madrid-UPM.
TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 18, con los siguientes lemas:
03V03G
2. AX0101
1.

EE2222
8. JM1999
7.

13. LR1104
14. MA0804
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BR1005
4. C5H225
5. CA2920
6. CU8055
3.

JS4815
10. JU1227
11. LH1236
12. LM1711
9.

15.
16.
17.
18.

MG2006
ML0603
NE1618
PA3005

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 las propuestas recibidas, quedando
seleccionados los proyectos que se detallan a continuación, que tienen al menos un voto:
AX0101
2. BR1005
3. CA2920
4. CU8055
1.

JM1999
6. JS4815
7. LM1711
5.

8.
9.
10.
11.

MA0804
ML0603
NE1618
PA3005

QUINTO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas con más de un voto y tras un intenso
y fructífero debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los trabajos, se
seleccionan seis proyectos:
1.
2.

BR1005
CU8055

3.
4.

JM1999
MA0804

5.
6.

ML0603
PA3005

A la vista conjunta de estos finalistas, en las que se vuelven a evaluar comparativamente se
decide por unanimidad otorgar los siguientes premios y mención:
- Primer Premio EXAEQUO: Lema JM1999
El Jurado valora la interesante decisión de incluir un volumen interior bien proporcionado dentro
del espacio definido por una envoltura, conformada con piezas cuya geometría se ajusta a la
localización. También se valora la utilización del ladrillo en la configuración del volumen interior,
con huecos y disposición de carpinterías ajustado por las condiciones climáticas. Asimismo, se
valora tanto la representación gráfica como la justificación y análisis de las soluciones
adoptadas.
- Primer Premio EXAEQUO: Lema PA3005
El Jurado valora sobre todo la gran carga simbólica de la pieza y de los espacios resultantes, el
completo análisis de adaptación de la arquitectura para cada una de las ubicaciones elegidas, la
relación con la naturaleza (vegetación, agua, acantilado, mar) y la brillante resolución gráfica.
- Mención: Lema MA0804
El Jurado destaca la sencilla pero rotunda definición de esta pieza, en la que se divide
horizontalmente exterior e interior, zócalo y cornisa, luz y sombra. Se valora también la
realización de la maqueta que sirve para comprender correctamente el proyecto.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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: JM1999
Autor:
Javier Martín Trapero

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: PA3005
Autora:
Claudia Pérez Agudo

MENCIÓN
Lema: MA0804
Autora:
Paula Sáez Díaz
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 16 de junio de 2022,

Enrique Colomés

Enrique Sanz Neira

Emilio Pemjean
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA EN BARCELONA
PRIMERO: El día 28 de junio de 2022, a las 9.30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Barcelona-UPC del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
Elena Fernández Salas (Profesora Agregada en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Cataluña en Barcelona)
2. Enrique Granel (Subdirector de Cultura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Cataluña en Barcelona)
3. Jordi Pagès Serra (Profesor Asociado Dpto. Construcciones Arquitectónicas en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona)
4. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt)
1.

Al comienzo de la reunión Belén Onecha comunica que por haber tenido conocimiento en
tutorías de alguno de los proyectos, renuncia a formar parte del jurado, abandonando la
reunión.
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 Barcelona – UPC pueden participar tanto estudiantes como
arquitectos recién titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Barcelona – UPC.
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TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 6, con los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AC2022
AE1962
BD2505
CD8940
FN2022
JJ5402

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 premio y mención (dejando desierta la segunda mención):
- Primer Premio: Lema JJ5422
El Jurado valora el interés por plantear un volumen donde la construcción, la distribución
funcional y el estudio de las circulaciones de aire permiten plantear una arquitectura muy
pensada, donde el material se utiliza al máximo de su capacidad, tanto desde el punto de vista
técnico-estructural, como también expresivo.
- Mención: Lema AC2022
El Jurado valora sobre todo la rotundidad del refugio propuesto, la buena relación de la
estructura con el ladrillo y la sencillez formal de la planta, en la que los espacios
interiores/exteriores que se integran con el lugar, parecen bien situados.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA EN BARCELONA
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: JJ5422
Autores:
Joan Mayor Marcó
Javier Arés Marín

MENCIÓN
Lema: AC2022
Autores:
César Alejandro Bonilla Jaramillo
Alberto Sintes Victory
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, a 28 de junio de 2022.

Elena Fernández-Salas

Enrique Granel

Enrique Sanz Neira

Jordi Pagès Serra
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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
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.
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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
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

PRIMERO: El día 22 de junio de 2022, a las 10,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Málaga del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:
Ferrán Ventura Blanch (Profesor Coordinador del Foro Cerámico en 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. Maria Isabel González Bandera (Arquitecta Invitada de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Málaga)
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 Málaga pueden participar tanto estudiantes como arquitectos recién
titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga.
TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 35, con los siguientes lemas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

0w00w0
11Mf12
43LM75
AC2000
AE1216
AM2208
AR4705
AV9820
BV2602
CB9742

11. CI0103

21. MB0409

31. RR0022

12. EC0515

22. MB1502

32. SS0808

13. FA0506

23. MC1929

33. TR4706

14. GR4045

24. MM0008

34. YC0160

15. HA2001

25. MR0901

35. YM1901

16. JA0314

26. MR2606

17. JB2317

27. NB0011

18. JM4444

28. OA2001

19. MA1967

29. P24M09

20. MA2401

30. PR2510

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 las propuestas recibidas, quedando
seleccionados los proyectos que se detallan a continuación, que tienen al menos un voto:
1. 43LM75
6. HA2001
11. MB1502
16. P24M09
2. AE1216
7. JA0314
12. MM0008
17. PR2510
3. AV9820
8. JB2317
13. MR0901
18. RR0022
4. CB9742
9. JM4444
14. MR2606
19. TR4706
5. CI0103
10. MA2401
15. NB0011
20. YM1901
QUINTO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas con más de un voto y tras un intenso
y fructífero debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se
seleccionan los siguientes para seguir revisando
1. 43LM75
4. JA0314
7. MM0008
9. PR2510
2. AE1216
5. JB2317
8. MR2606
10. RR0022
3. CB9742
6. JM4444
SEXTO: Se realiza un nuevo análisis de cada una de estas diez propuestas y tras un debate final
se llega a una selección de seis obras
1. JB2317
3. MM0008
5. PR2510
2. JM4444
4. MR2606
6. RR0022

Finalmente se decide por unanimidad otorgar los siguientes premios exaequo y mención:
- Primer Premio EXAEQUO: Lema MM0008
El Jurado valora la claridad de la propuesta, así como la sencillez y rotundidad de la imagen
exterior. También se tiene en consideración el diseño de unas piezas para el cerramientoestructura y la incorporación de tecnología de robotización de la puesta en obra.

Página 2 de 4
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

- Primer Premio EXAEQUO: Lema MR2606
El Jurado valora sobre todo la originalidad del concepto de refugio para animales, para el que se
realiza un estudio que justifica la definición espacial de la pieza (con dimensiones adecuadas
para cada especie que puede encontrar refugio en esta instalación). La construcción y los
materiales se hacen coherentes en las ubicaciones seleccionadas.
- Mención: Lema JB2317
El Jurado destaca en este proyecto la solución espacial a partir de unas plantas muy bien
resueltas, generando desniveles interiores que permiten las relaciones visuales dentro de la
pieza y hacia el exterior.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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: MM0008
Autora:
Mercedes Morrone López

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: MR2606
Autora:
Margarita Ruiz-Rico Pérez-Serrano

MENCIÓN
Lema: JB2317
Autora:
Sandra Tapia 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 Málaga, a 22 de junio de 2022,
Firmado por VENTURA BLANCH
FERRAN - ***2119** el día
27/06/2022 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

ROSA
JIMENEZ
CARLOS
JESUS - DNI
23798319N

Ferran Ventura Blanch

GONZALEZ
BANDERA
MARIA ISABEL 76437270J

Firmado
digitalmente por
ROSA JIMENEZ
CARLOS JESUS DNI 23798319N
Fecha: 2022.06.27
18:44:29 +02'00'

Carlos Rosa Jiménez

Firmado digitalmente
por GONZALEZ
BANDERA MARIA
ISABEL - 76437270J
Fecha: 2022.06.27
18:25:25 +02'00'

Maria Isabel González Bandera

Enrique Sanz Neira
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
PRIMERO: El día 23 de junio de 2022, a las 12,00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local Escuela Valencia - UPV del Concurso de Proyectos, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:
Lourdes García Sogo (Profesora Coordinadora del Foro Cerámico en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia)
2. Iván Cabrera i Fausto (Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Valencia)
3. Íñigo Magro (Profesor de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Valencia)
4. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de conarquitectura
ediciones)

1.

En el Premio Local Escuela Valencia-UPV pueden participar tanto estudiantes como arquitectos
recién titulados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valencia-UPV.
TERCERO: Tras el análisis de las bases del Concurso, se procede a analizar las propuestas
recibidas en plazo, que suman un total de 14, con los siguientes lemas:
1. AC5331
8. JM0003
2. AJ2222
9. LF1408
3. CO5305
10. MP3101
4. DV1234
11. MV2005
5. EC3005
12. OC0835
6. FT7513
13. RH3910
7. HP7032
14. SCC0022
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 conjunta de cada una de las propuestas
recibidas, quedando seleccionados como finalistas los proyectos que se detallan a continuación:
CO5305
2. DV1234
3. HP7032
1.

JM0003
5. MP3101
4.

QUINTO: Se realiza un análisis conjunto de estas cinco propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, en el cada miembro del jurado emite su opinión sobre los proyectos, se decide que cada
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por unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a
prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema DV1234
El Jurado destaca en esta propuesta la generación de dos tipos de espacios. Uno enterrado,
aprovechando la ladera del terreno para acomodar unas zonas comunes en una planta bien
distribuida y ajustada a una geometría dictada por la topografía, y otros espacios exteriores en
forma de cuatro unidades de estancia, más ligados al paisaje y las vistas.
- Mención: Lema MP3101
El Jurado valora sobre todo la originalidad de la propuesta: a partir de unos volúmenes de
hormigón cuyos espacios se obtienen a partir de un encofrado orgánico, el ladrillo ordena los
paramentos y algunos tramos de las elegantes fachadas de los refugios.
- Mención: Lema CO5305
El Jurado destaca en este proyecto que a partir del volumen inicial se haya propuesto la
descomposición en elementos triangulares en una sola planta, ajustándose a las curvas de nivel
y a la vegetación para cada una de las ubicaciones, generándose unos espacios interiores y
exteriores de comunicación entre las piezas, interesantes.
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FORO CERÁMICO HISPALYT 2021-2022
ACTA DEL FALLO DEL JURADO CONCURSO DE PROYECTOS
PREMIO LOCAL ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
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: DV1234
Autor:
Diego Vanacloig Mora

PRIMERA MENCIÓN
Lema: MP3101
Autoras:
Ana Fabra Merino
María Martí Ros

SEGUNDA MENCIÓN
Lema: CO5305
Autoras:
Paula Santamans Rodríguez
Alicia Castellano Sanjaime
Marta Antolí Chesa
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 23 de junio de 2022,

Lourdes García Sogo

Iñigo Magro

Iván Cabrera i Fausto

Enrique Sanz Neira
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