ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA ALICANTE
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 22 de mayo de 2020, a las 12:00 horas, se reúne por videoconferencia el
Jurado del Premio Local ETSA de la Universidad de Alicante al Concurso de Proyectos, para
proceder a su constitución, según la siguiente composición:
Antonio Maciá Mateu (Profesor Coordinador de la Escuela de la Universidad de Alicante)
2. Juan Andrés Montoyo (Director de la Universidad de Alicante) delega su presencia en
Angel Benigno González Avilés
3. Enrique Sanz Neira (Coordinador del FORO cerámico Hispalyt)
1.

SEGUNDO: Se procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un
total de 10, con los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AM0620
AS1304
CC2020
CL1523
JC8966
LT9720

MC2020
8. MR2234
9. NV1976
10. SR2705
7.

TERCERO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, se decide seleccionar un conjunto de cuatro finalistas para elegir de entre ellos el
proyecto premiado y las menciones:

1.
2.

CC2020
JC8966

3.
4.

MC2020
SR2705

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):
- Primer Premio: Lema MC2020
El jurado destaca este proyecto por la buena adecuación de la estructura de bóveda laminada
tendida, tanto al uso propuesto, como a la ubicación junto al camino y al canal. Se ha hecho un
estudio de la geometría de la lámina de la bóveda y de sus solicitaciones estructurales en
anteproyecto, por lo que la forma procede de este análisis. Más allá de esta justificación, existe
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la sensibilidad de localizarse bien en el sitio y tratar el suelo, cubierta y muros como un
continuo de material cerámico homogéneo.
- Mención: Lema CC2020
El jurado valora la sencillez del planteamiento: unos muros, cuyo trazado proviene de la
respuesta al uso y a la relación con el paisaje con una geometría muy simple, generan lugares
que van adaptando su altura y anchura para comprimir y descomprimir el espacio.
- Mención: Lema SR2705
En este proyecto se valora, ante todo, la claridad con la que se entiende el paisaje en el que se
asientan los cuatro volúmenes. Desde un buen análisis a escala grande del planteamiento y
basado en algunas imágenes potentes que transmiten bien el paisaje castellano, el proyecto
desarrollado es muy simple: cuatro piezas y un camino isótropo que los conecta.

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 ALICANTE
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
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: MC2020
Autores:
Rafael Muñoz Cervantes
Mario Cañadas Pastor

MENCIÓN
Lema: CC2020
Autora:
Elena Sempere Martínez

MENCIÓN
Lema: SR2705
Autora:
Sara Real Sánchez
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 22 de mayo de 2020
Antonio Maciá Mateu

Angel Benigno González Avilés por delegación de José
Andrés Montoyo

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA LA SALLE
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 13 de marzo de 2020, a las 11,00 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:
1.
2.
3.
4.
5.

Adrià Sánchez Llorens (Profesor Coordinador de la Escuela de la Universidad de la Salle)
Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt)
Marc Arnal Huguet (Director de la Universidad de Ramón Llull- La Salle)
Alfonso de Luna Colldefors (Profesor Área Proyectos Arquitectónicos. ETSA de la Salle)
Pedro Ayesta Borrás (Responsable del Profesorado de la ETSA de La Salle)

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 25, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AA1234
AH0123
AQ3421
AR2020
AV0000
CAPILLAS
CAPILLA DEL CAMINO
CM6015
CS1986
CS7777

11. DW3177
12. EC9899
13. ES1212
14. EV1234
15. LA CAPILLA ENROSCADA
16. LM2020

20.
21.
22.
23.
24.
25.

MS0110
MX7594
OASIS CASTELLANO
PI3141
PO7470
SF1492

17. MC4303
18. MJ0420
19. MR5010

Los siguientes lemas: CAPILLAS, CAPILLA DEL CAMINO, LA CAPILLA ENROSCADA Y OASIS
CASTELLANO, no indican 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”.
Ya que no se altera el anonimato el Jurado admiten los proyectos con los lemas textuales,
aunque a solicitud de la Secretaría del concurso se ha confirmado que el lema de “La capilla
Enroscada” sería el CE0407 y el lema “Oasis castellano” también presenta un lema con dígitos y
letras DAEDG20.
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:
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AQ3421
2. AV0000
3. CM6015
4. CS1986
1.

DW3177
6. EV1234
7. LM2020
8. MC4303
5.

9. OASIS CASTELLANO
10. PO7470

CUARTO: Se realiza un 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. AQ3421

3. DW3177

5. LM2020

2. CM6015

4. EV1234

6. PO7470

Se vuelven a analizar estos seis proyectos finalistas y se decide por unanimidad otorgar los
siguientes premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema CM6015
El jurado quiere destacar de este proyecto varias características. La primera, es que se han
obtenido una serie de espacios bien cualificados para cada una de las necesidades funcionales
(capilla, zona de descanso, zona de aguas…) con una estricta economía de propuestas de
proyecto. La segunda, es que se ha decidido una sección congruente con los espacios definidos
y con su relación con el entorno. También la construcción es muy congruente con el tema del
concurso y está bien explicada. Por último, la maqueta y los dibujos transmiten bien todas las
decisiones adoptadas.
- Mención: Lema LM2020
El Jurado valora sobre todo la sencillez de la propuesta en cuanto a volúmenes construidos. Esta
aparente sencillez, bien relacionada la edificación con su entorno, no impide lograr unos
espacios bien dimensionados en interiores y exteriores, como demuestran las principales
perspectivas del proyecto. Estas transmiten la experimentación de recorridos y zonas de
descanso y capilla, tanto en su percepción espacial como en la de la materialización y las
texturas, que es capaz de transmitir la utilización de la cerámica.
- Mención: Lema EV1234
Este proyecto se valora por la claridad con la que se decide que la estructura, basada en bóvedas
y arcos parabólicos, ha de ayudar a ordenar el conjunto de la propuesta. Además, la colocación
de las piezas junto al arbolado existente, refuerzan la condición de espacios especializados
(pabellón-umbráculo y pabellón-capilla) adosados a un espacio conector (el camino).
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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 2019-2020
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: CM6015
Autores:
Guillem Hernández Camarasa
Ximena Andrade Cuevas
Pau Garrofé Montoliu

MENCIÓN
Lema: LM2020
Autores:
Lucas Escudero Arnés
Martina Blázquez Polaina
Martin Nicholls Aguirre

MENCIÓN
Lema: EV1234
Autor:
Eduard Vilà Barbé
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 13 de marzo de 2020

Adrià Sánchez Llorens

Enrique Sanz Neira

Pedro Ayesta Borrás

Alfonso de Luna Colldefors

Marc Arnal Huguet
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSAB UPC
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 23 de abril de 2020, a las 10,30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSAB UPC del Concurso de Proyectos, para proceder a su constitución, según
la siguiente composición:
Elena Fernández-Salas (Profesora Coordinadora FORO de la ETSAB UPC, Profesora
Agregada Departamento Proyectos Arquitectónicos ETSAB-UPC)
2. Félix Solaguren-Beascoa (Director de la ETSAB UPC)
3. Jordi Pagès Serra (Profesor Asociado dpto. construcciones arquitectónicas ETSAB UPC)
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 y entregadas en la plataforma
WEB del FORO de acuerdo a las bases, que suman un total de 11, con los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.

AB2814
BD2200
CO1700
HM4326
IN1222

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

MA1274
MN1999
MX1140
PC6498
SQ0320
UU3369

Un participante (lema RE2020) ha remitido el proyecto solo a través de la plataforma de la ETSAB
UPC y no a través de la web del FORO, como especificaban las bases, y el jurado decide no
tenerlo en cuenta 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:
AB2814
2. BD2200
3. CO1700
4. HM4326
1.

MN1999
6. MX1140
7. PC6498
8. UU3369
5.
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CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas y tras un debate, se decide seleccionar
un conjunto de cuatro finalistas para elegir de entre ellos el proyecto premiado y las dos
menciones:
1. CO1700
3. MX1140
2. HM4326
4. UU3369

Se vuelven a analizar estos cuatro proyectos finalistas y se decide por unanimidad otorgar los
siguientes premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a prioridad):
- Primer Premio: Lema HM4326
El jurado valora en este proyecto la sencillez de la geometría en el trazado de los muros y de los
espacios que conforman la propuesta. A través de unos elementos simples, bien colocados y
orientados, se califican una serie de espacios exteriores, interiores o semiabiertos que cubren
las necesidades del programa. También parece adecuada la relación con el lugar y la
construcción sencilla de elementos que exigen poco mantenimiento
- Primera Mención: Lema MX1140
El jurado quiere destacar este proyecto ya que es una propuesta que arriesga. Combina, en una
pieza rotunda, un volumen muy ciego desde el exterior, un espacio interior interesante donde
el ladrillo adquiere toda su carga expresiva, con referencias a arquitecturas intemporales
mediante el uso del agua, la textura, la luz y la sombra.
- Segunda Mención: Lema UU3369
Esta propuesta se destaca por el valor escultural de la pieza, que se relaciona bien con el sitio.
Mediante una celosía que se pliega sobre si misma, se conforman espacios interiores que
habilitan, por la definición geométrica de los muros y las grietas de luz, un lugar para el reposo,
aislado y en sombra. Además, se habilitan unos espacios de servicio integrados en su geometría.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSAB UPC
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
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: HM4326
Autores:
Gaspar Picó Calbet
Pol Aguilella Saavedra
Manel Lara Muros

1ª MENCIÓN
Lema: MX1140
Autores:
Guillermo de Pouplana Civil
Javier Manén Fernández
Pablo Rocabert Messa

2ª MENCIÓN
Lema: UU3369
Autores:
Gala García De La Puente
Marta Fernández Vilaseca
Josep Aloy Oliver
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 24 de abril de 2020

Elena Fernández-Salas

Enrique Sanz Neira

Félix Solaguren-Beascoa

Jordi Pagès Serra
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA Málaga
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 1 de junio de 2020, a las 12:00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA de la Universidad de Málaga al 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. Antonio Álvarez (Profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga) en
sustitución de Carlos Rosa Jiménez (Director de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Málaga)
3. Berta Bardí i Milà (Arquitecta y Profesora de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de
Arquitectura de Barcelona, Universitat de Catalunya)
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 14, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AA001
AP0430
CA9597
EM0524
EX0011
EX3311
JO0000

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MA1710
MB1607
OX2329
PJ0106
PJ1719
SC1999
UN0821

TERCERO: Se realiza un análisis pormenorizado de las propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, se decide seleccionar como finalistas las que resulten de los comentarios previos,
eligiendo el jurado siete proyectos:
AA001
2. EM0524
3. EX3311
1.

MB1607
5. PJ0106
6. PJ1719
7. SC1999
4.

CUARTO: Entre las siete propuestas se realiza una votación, eligiendo cada miembro del jurado
tres proyectos. De esta votación obtienen al menos un voto las siguientes propuestas:
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1.
2.

AA001
EX3311

MB1607
PJ0106
5. PJ1719
3.
4.

Se vuelven a analizar estos cinco proyectos finalistas y se decide por unanimidad otorgar los
siguientes premios y menciones (sin orden estas dos en cuanto a prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema PJ0106
El jurado valora este proyecto por tratarse de una propuesta rotunda, en la que el paisaje
forma parte fundamental de las decisiones volumétricas, constructivas y funcionales. El
espacio de descanso está bien relacionado con las zonas de servicio y el material cerámico es
el elemento principal de muros macizos y celosías, con diferentes aparejos.
- Mención: Lema EX3311
El Jurado destaca que con unas secciones y disposición en planta muy elementales, se consigue
especializar con claridad los espacios del proyecto. La integración del ladrillo en los
paramentos inclinados con diferentes grados de permeabilidad permite matizar la luz interior
o la privacidad de las zonas de meditación y servicio, respectivamente.
- Mención: Lema PJ1719
Se valora en este proyecto la elegancia en el que los volúmenes se integran en un trazado
quebrado en planta y sección, para conformar puntos donde se van densificando los usos, pero
siempre bien integrados en una actuación compacta y no fraccionada, como podría sugerir la
geometría discontinua utilizada.
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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 2019-2020
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: PJ0106
Autora:
Helena Rodriguez Martinez

MENCIÓN
Lema: EX3311
Autoras:
María Sánchez Rokiski
Raquel Garcia Bottrel

MENCIÓN
Lema: PJ1719
Autores:
Paula Peláez Mesa
Jesús Manuel Rodríguez 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 Málaga y Madrid, a 1 de junio de 2020

Ferrán Ventura Blanch

Berta Bardí i Milà

Antonio Álvarez Gil

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA Navarra
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 5 de junio de 2020, a las 12:00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA de la Universidad de Navarra al 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. Miguel Ángel Alonso del Val (Director de la Universidad de Navarra) delega su voto en
Carlos Naya Villaverde (Subdirector 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 (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 14, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2H2O20
06RU20
64M1N0
70RR35
B354N4
C0N308
CH6853

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

C03101
I1111I
I9100I
L4Z480
LM3620
N3X043
TI2131

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, y después en un
intenso debate quedaron seleccionados los proyectos que en primera ronda se detallan a
continuación:
1.
2.
3.

70RR35
B354N4
CH6853

I1111I
5. L4Z480
6. LM3620
4.

CUARTO: Se vuelven a analizar estos seis proyectos y se decide mediante una votación y por
unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones (con orden estas dos en cuanto a
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prioridad en votos), queriendo dejar reflejado en el acta los miembros del jurado EL GRAN
INTERÉS DE TODAS LAS PROPUESTAS PRESENTADAS:
- Primer Premio: Lema 70RR35
Este proyecto es destacado por el Jurado por conectar el lugar con la geografía cercana pero
también con la más profunda del Camino de Santiago: un itinerario simbólico señalado con unos
hitos verticales de ladrillo, con una abertura que orienta la pieza y ordena el recorrido y los usos
por su interior. La rotundidad, desde la sencillez del planteamiento, de este elemento y la
sección escalonada del espacio interior, también se han visto adecuadas en su relación con el
ladrillo.
- Mención: Lema LM3620
El Jurado valora ante todo dos decisiones de esta propuesta: la primera, dar importancia a la
sombra, mediante un patio con unas galerías laterales semienterradas, y la segunda, la decisión
de acceder a él mediante rampas centrípetas que se integran adecuadamente en el espacio
propuesto. También se valora la utilización de la maqueta y unos dibujos elementales pero que
aclaran sin dudas las intenciones del proyecto.
- Mención: Lema l1111l
Se valora en este proyecto la radicalidad escultural de los dos grandes muros que señalan la
instalación, y la potencialidad de diálogo con el paisaje, y el acceso a través de la rampa que se
ubica entre dichos muros, para acceder a un espacio enterrado, atemperado y lógicamente en
sombra, de reposo y servicios.
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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 2019-2020
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: 70RR35
Autor:
Alberto Odio Esquivel

1ª MENCIÓN
Lema: LM3620
Autores:
Manuela Trompiz Barreto
Gonzalo López Flores

2ª MENCIÓN
Lema: l1111l
Autores:
Meritxell Ariadna Izquierdo Urbizu
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 5 de junio de 2020
Marta García Alonso

Carlos Naya Villaverde

Conrado Capilla Frías

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA CEU SAN PABLO
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 23 de junio de 2020, a las 9:30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA de la Universidad CEU San Pablo de Madrid al 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 (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt)

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 10, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.

AA2899
AM1095
AM1374
AN1904
C51F00

6.
7.
8.
9.
10.

CH2812
DT5443
FE2398
KM0202
SL2326

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
procede a realizar una evaluación a fondo de las propuestas recibidas, comentando los jurados
sus opiniones para cada una de ellas. Del resultado de estas deliberaciones se decide, tras un
intenso y fructífero debate, seleccionar un conjunto de finalistas para elegir de entre ellos el
proyecto premiado y las menciones:
1.
2.

AM1374
AN1904

3.
4.

C51F00
SL2326

Se vuelven a analizar estos cuatro proyectos finalistas y se decide por unanimidad otorgar los
siguientes premios y mención:
- Primer Premio EXAEQUO: Lema AN1904
El jurado destaca este proyecto por tratarse de una propuesta bien relacionada con el territorio
y el itinerario en el que se integra. Este gran hito es visible desde la distancia, y también se
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convierte en un punto de observación del siguiente camino… También se ve acertada la
ubicación de la pieza con respecto al resto de piezas que componen el programa y la decisión
de la ubicación en la plataforma. Se valora, además, el estudio de la inclusión de la luz en el
espacio interior de la pieza esbelta y el grafismo utilizado para explicar el proyecto.
- Primer Premio EXAEQUO: Lema SL2326
El Jurado valora sobre todo la sencillez con la que, disponiendo en el sitio adecuado unos muros
se organizan una serie de espacios cualificados que generan zonas de sombra, protección de
vistas, descanso o meditación. También se valora la utilización de la orientación y la forma del
muro para que la luz entre a formar parte del espacio simbólico de la capilla. Se destaca el dibujo
y la utilización de unas sencillas maquetas para comprobar, durante el progreso del proyecto, el
control de la escala del conjunto.
- Mención: Lema AM1374
Se valora en este proyecto la sencillez y rotundidad del planteamiento: unas formas abovedadas
semienterradas, algunas de las cuales (las individuales) se relacionan con piezas tradicionales de
cerámica de gran volumen, para generar espacios individuales de meditación o descanso,
mientras que la pieza de mayor tamaño, es un espacio de planta circular como espacio de capilla,
bien relacionado con la cerámica por su construcción mediante una bóveda tabicada, donde la
luz y el exterior se integran a través de un gran óculo.
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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
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
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: AN1904
Autor:
Ronald Anderson Chuchon Cisneros

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: SL2326
Autor:
Christopher Jean Pierre Paredes Reategui

MENCIÓN
Lema: AM1374
Autor:
Álvaro Yanes Cacho

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 23 de junio de 2020
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
ESET CEU Cardenal Herrera Valencia
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Residence for the elderly (Porto, Portugal)

PRIMERO: El día 25 de mayo de 2020, a las 12:30 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local al Concurso de Proyectos de Arquitectura CEU Cardenal Herrera de Valencia,
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: Dado que el Premio Local de la Escuela de Arquitectura CEU Cardenal Herrera de
Valencia del Concurso de Proyectos ha considerado como temática una propuesta diferente
(Residence for the elderly (Porto, Portugal) y no la temática general (Capilla en el Camino de
Santiago (Carrecalzada, Palencia), no ciñéndose a las bases generales del Concurso de Proyectos,
los premiados y mencionados del Premio Local en esta Escuela no podrán optar al Premio
Nacional del Concurso de Proyectos, tal y como se recoge en las bases de este Premio Local.
De esta forma, los participantes en este Premio Local optarán a los siguientes Premios:
• Primer premio: 300 €
• Dos menciones sin dotación económica
Pero los proyectos ganadores y mencionados en este Premio Local, no podrán optar al Premio
Nacional, que cuenta con los siguientes Premios:
• Primer premio: 3.000 €.
• Dos menciones: 1.000 €
TERCERO: Según las bases generales del Concurso de Proyectos, para que los Premios Locales
en las Escuelas no queden desiertos es necesario que al menos se reciban 10 proyectos. En este
caso, se han recibido solo 9 propuestas. No obstante, dado que estas 9 propuestas no podrían
optar al Premio Local Hispalyt, al versar sobre una temática diferente a la general, desde la
organización del Foro Cerámico se ha considerado procedente organizar este Premio Local
contando con 9 proyectos.
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CUARTO: Se procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en plazo, que suman un total
de 9, con los siguientes lemas:
AM1129
AO2020
3. KM0608
4. MK0415
5. MR2236

RL1428
Vive el atardecer
8. SR2022
9. TIMELESS PLACE

1.

6.

2.

7.

QUINTO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas y tras un intenso y fructífero debate,
se decide seleccionar un conjunto de seis proyectos destacados, para entre ellos elegir el
proyecto premiado y las menciones:
KM0608
2. MK0415
3. MR2236
1.

RL1428
5. SR2022
6. TIMELESS PLACE
4.

Se vuelven a analizar estos seis proyectos y se decide seleccionar el ganador y menciones entre
estos CUATRO FINALISTAS:
MR2236
2. RL1428
1.

SR2022
4. TIMELESS PLACE
3.

Por unanimidad se decide otorgar los siguientes premios y menciones (con orden estas dos en
cuanto a prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema TIMELESS PLACE
El jurado destaca este proyecto por demostrar una alta sensibilidad a la hora de localizarse bien
en el sitio y tratar el suelo, cubierta y recorridos como un continuo de materiales homogéneo, a
partir de unas unidades de vivienda que forman parte también de la escala del lugar.
- Primera Mención: Lema RL1428
El jurado valora la sencillez con la que a partir de una geometría simple, se pueden generar
espacios agradables que van adaptando su altura y anchura para los usos privados, públicos,
semipúblicos o de residencia, siendo además respetuoso con los límites entre la ciudad y el
edificio, mediante el uso de celosías cerámicas y composición de alzados ciegos pero bien
proporcionados a su entorno.
- Segunda Mención: Lema MR2236
En este proyecto se valora el buen análisis a escala grande del planteamiento y a escala pequeña,
las unidades de vivienda resultante. También la adecuación del lenguaje formal y del edificio
propuesto, con una geometría que ordena el conjunto con pocos gestos gratuitos.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO
ESET CEU Cardenal Herrera Valencia
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
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: TIMELESS PLACE
Autoras:
Mariia Kanarchuk
Jade Manisorn Sumalee Nasi

PRIMERA MENCIÓN
Lema: RL1428
Autora:
María Liliana Martínez Torres

SEGUNDA MENCIÓN
Lema: MR2236
Autora:
Matteo Alfeo
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 y Madrid, a 25 de mayo de 2020
Ignacio Juan Ferruses

Javier Rivera Linares

Ana Ábalos Ramos

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL ETSA UPV Valencia
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 3 de junio de 2020, a las 12:00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local ETSA de la Universitat Politècnica de València al Concurso de Proyectos, para
proceder a su constitución, según la siguiente composición:
1. Lourdes García Sogo (Profesora Coordinadora de la Escuela de la Universitat Politècnica
de València)
2. Ivan Cabrera i Fausto (Director de la Universitat Politècnica de València)
3. Francisco Mestre Jordá (Profesor de Proyectos de la Universitat Politècnica de València)
en sustitución de Iñigo Magro, que no puede participar por un problema técnico que
comunica con antelación.
4. Enrique Sanz Neira (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 38, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A0000V
AG1806
AL2515
AY1357
CC6174
CE4443
CJ6478
CT0220
DN1923
EF4411

11. EM0412
12. FJ9293
13. GA0205
14. HO3141
15. IM2020
16. JA1313
17. JG0520
18. JI1906
19. JO0821
20. JP4547

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

JR1220
KM0000
LC1324
LC2020
LC2505
LE0257
MD5775
MI9000
NN0000
OJ1016
PA1920

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

SL0000
SO1954
TA1711
VM0812
VM2612
XV1020
ZZ9899

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.
3.
4.
5.
6.

AL2515
AY1357
CC6174
CE4443
CJ6478
EF4411

7.
8.
9.
10.
11.
12.

EM0412
FJ9293
HO3141
IM2020
JA1313
JG0520

15. JP4547
16.
17.
18.
19.
20.
21.

KM0000
LC1324
LC2020
LC2505
MI9000
NN0000

23.
24.
25.
26.
27.
28.

SL0000
TA1711
VM0812
VM2612
XV1020
ZZ9899
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13. JI1906

22. OJ1016

14. JO0821

CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas y tras un intenso y fructífero debate,
se decide seleccionar un conjunto de proyectos destacables para proseguir con la selección
final:
1.
2.
3.
4.
5.

AL2515
AY1357
CE4443
CJ6478
EF4411

6. EM0412
7. FJ9293
8. HO3141
9. JA1313
10. JI1906
11. JO0821

13. LC1324
14. LC2020
15. LC2505
16. MI9000
17. NN0000
18. OJ1016

19. SL0000
20. VM0812
21. VM2612
22. ZZ9899

12. JP4547

Se vuelven a analizar estos veintidós proyectos y se decide dejar el siguiente grupo de
proyectos más reducido para una posterior selección de ganador y dos menciones, mediante
una votación en la que cada miembro del jurado selecciona cuatro proyectos, quedando la
siguiente selección de finalistas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AL2515
CE4443
EM0412
JI1906
LC2020
VM2612

tras un debate, se decide por unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones (sin
orden estas dos en cuanto a prioridad en votos), y se acuerda dejar reflejado en el acta EL
BUEN NIVEL GENERAL DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS, Y LA DEDICACIÓN Y EL TRABAJO
DEMOSTRADO EN TODAS LAS PROPUESTAS.
- Primer Premio: Lema LC2020
El jurado valora este proyecto la sencillez y claridad de la propuesta. La ubicación del edificio
de capilla junto al agua permite que ese espacio adquiera una carga simbólica grande, pero
realizada con pocos gestos, alejando la arquitectura de un formalismo innecesario. El bloque
de zona de servicio está bien dimensionada y a una distancia prudencial por lo que no se
generan conflictos de uso en el total de la intervención, donde el ladrillo entra a formar parte
del lenguaje con respeto al lugar y a su paisaje.
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- Mención: Lema CE4443
El Jurado valora la propuesta por tratarse de un conjunto bien armonizado de volúmenes
cerrados y agrupados formando un espacio controlado para distribuir las diferentes zonas del
programa. Los muros conforman alzados bien proporcionados, con huecos y cubiertas
adecuados a la construcción que se propone.
- Mención: Lema VM2612
Este proyecto se destaca tanto por la elección de la ubicación del edificio (aprovechando la
pendiente principal de la zona propuesta) como por la idea de que, a partir de un edificio
recorrido, y con una distribución muy elemental, se consiguen espacios interiores diversos en
cuanto a proporción, luces, sombras y vistas, con una presencia ante el paisaje rotunda pero
ajustada al espíritu del sitio.
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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 2019-2020
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: LC2020
Autores:
Sergio Ortín Molina
Miguel Ángel Ortín Molina

1ª MENCIÓN
Lema: CE4443
Autores:
Carlos Silvestre Baquero
Laura Arrieta Vinaixa
Pablo Gomar Hernández

2ª MENCIÓN
Lema: VM2612
Autora:
Andrea Valeria Macedo Sánchez
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 y Madrid, a 3 de junio de 2020

Lourdes García Sogo

Francisco Mestre

Ivan Cabrera i Fausto

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL
ETSA SEVILLA
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)

PRIMERO: El día 26 de mayo de 2020, a las 18:00 horas, se reúne por videoconferencia el
Jurado del Premio Local al Concurso de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla, para proceder a su constitución, según la siguiente composición:

1. Francisco Montero Fernández (Profesor Dpto. de Proyectos Arquitectónicos. Director
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla)
2. Javier López Rivera (Profesor Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica en la Escuela de
Arquitectura de Sevilla. Subdirector de Cultura y Proyección Social de la ETSA)
3. Francisco Javier Tejido Jiménez (Profesor Dpto. de Proyectos Arquitectónicos en la
Escuela de Arquitectura de Sevilla)
4. Enrique Sanz Neira (Coordinador del Foro Cerámico Hispalyt)
5.

Tomás García García (Profesor Dpto. de Proyectos de la ETSA de Sevilla. Miembro del jurado con
voz pero sin voto)
6. Antonio Haro Greppi (Profesor Dpto. de Proyectos de la ETSA de Sevilla. Miembro del

jurado con voz pero sin voto)

SEGUNDO: Comprobado el quórum 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 19, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AC1403
AP5566
AS1423
AZ0805
BN1400
CO9006
CS0812
EA1721

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

GM0903
GX1213
HN2407
JJ0000
LS1710
MA3424
MG5516
OR7354

17. PG9697
18. TR4170
19. VS2320

TERCERO: Se realiza un análisis pormenorizado de las propuestas y tras un intenso y fructífero
debate, se decide seleccionar como finalistas las que resulten de una votación, eligiendo cada
miembro del jurado cinco propuestas. De esta votación obtienen al menos un voto las siguientes
propuestas:
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1. AS1423
2. BN1400
3. CS0812

4. GX1213
5. JJ0000
6. LS1710

7.
8.
9.
10.

MA3424
MG5516
PG9697
TR4170

Se vuelven a analizar estos DIEZ proyectos y se decide seleccionar el ganador y menciones entre
estos SIETE FINALISTAS, por lo que se vuelven a analizar las propuestas
1. AS1423
2. BN1400

3. GX1213
4. JJ0000
5. LS1710

6. PG9697
7. TR4170

Después de otro debate, se decide por unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones
(con orden estas dos en cuanto a prioridad en votos):
- Primer Premio: Lema TR4170
El jurado destaca este proyecto por tratarse de un buen ejercicio de estudio de espacios
enterrados, con secciones y plantas coherentes con el planteamiento, donde los espacios más
trascendentes (capilla, reposo) se significan mediante decisiones arquitectónicas (luz, sombras,
texturas) y se integran bien con recorridos y espacios de servicio, dejándose entrever desde la
lejanía, pero sin imponerse al paisaje.
- Primera Mención: Lema PG9697
El jurado valora la referencia a la Capilla del Apóstol, para generar un espacio espiritual junto a
una construcción que aísla del exterior las zonas de descanso, pero que también habilita el uso
de la cubierta para esa función.
- Segunda Mención: Lema GX1213
En este proyecto se valora tanto el uso de una geometría que ordena el conjunto y los límites
mediante pocos gestos materiales, como la relación especial con el canal y su lámina de agua, al
disponerse perpendicular a su cauce.
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APERTURA DE PLICAS
CON IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS PROPUESTAS
ACTA DEL FALLO DEL JURADO
ETSA SEVILLA
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
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: TR4170
Autor:
Fernando Piña Morales

PRIMERA MENCIÓN
Lema: PG9697
Autores:
Ana Guillem Cantos
José Luis Pedrera Molina

SEGUNDA MENCIÓN
Lema: GX1213
Autoras:
Patricia Guillén Camisón
Ángeles Grau Morgado
Teresa Galiana Muñoz
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 y Madrid, a 26 de mayo de 2020
Javier López Rivera

Francisco Montero Fernández

Francisco Javier Tejido Jiménez

Antonio Haro Greppi

Tomás García

Enrique Sanz Neira
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO PREMIO LOCAL EINA ZARAGOZA
Concurso de Proyectos FORO CERÁMICO HISPALYT 2019-2020
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia)
PRIMERO: El día 10 de junio de 2020, a las 17:00 horas, se reúne por videoconferencia el Jurado
del Premio Local EINA de la Universidad de Zaragoza al 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 Profesor Ayudante 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 (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 10, con
los siguientes lemas:
1.
2.
3.
4.
5.

AC1610
AG0209
AJ9783
IJ0930
IL0070

6.
7.
8.
9.
10.

LM1909
MC2004
RT2711
VM2602
ZR2209

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 pormenorizada de las propuestas recibidas, quedando
seleccionados para una posterior reevaluación los proyectos que se detallan a continuación:
1. AC1610
2. IJ0930
3. IL0070

4.
5.

MC2004
ZR2209

CUARTO: Se realiza un análisis conjunto de estas cinco 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. AC1610
2. IJ0930

3. ZR2209

Se vuelven a analizar estos tres proyectos finalistas y tras un debate de análisis entre las
propuestas AC1610 y ZR2209 se decide por unanimidad otorgar los siguientes premios exaequo
y mención:
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- Primer Premio exaequo: Lema AC1610
El jurado destaca este proyecto por elegante y sobrio, con una correcta adecuación entre forma
y función y bien adaptado al lugar y su topografía. Tiene una morfología dinámica coherente con
el programa y con la ubicación. La posición del edificio junto al camino y el canal, integra sin
forzar el recorrido por su interior con el primero y aprovecha las condiciones de la lámina de
agua para los espacios de descanso más trascendentes. La planta está bien equilibrada entre los
espacios de servicio y de descanso/meditación. La construcción con ladrillo cerámico está bien
justificada.
- Primer Premio exaequo: Lema ZR2209
El Jurado valora la implantación de este edificio compacto y aislado en la plataforma propuesta.
Se trata de un proyecto con valor paisajístico y topográfico que hace y construye lugar. Destaca
por su sobriedad y una cierta contundencia poética derivada de la forma. El diálogo se produce
tanto con el paisaje y el recorrido desde el camino, como con la arquitectura a la que representa:
los palomares por su estructura concéntrica y las pequeñas ermitas que jalonan el Camino de
Santiago por la escala de la intervención. La incorporación del agua y la luz, en el espacio central
cualifica ese lugar, que aparece bien construido e integrado con el ladrillo cerámico.
- Mención: Lema IJ0930
Este proyecto se valora por la claridad de la propuesta: el volumen del espacio trascendente se
sitúa en un segundo plano con respecto al borde del canal, haciendo que el camino se integre
en la plataforma cerámica y se facilite el acceso a los espacios de servicio. El interior del espacio
principal está bien dimensionado en relación con el conjunto, y se ve como un acierto la
utilización del muro en celosía para matizar la entrada de luz.
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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 2019-2020
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: AC1610
Autoras:
María Seoane Herce
Claudia Colmenares Casis

PRIMER PREMIO EXAEQUO
Lema: ZR2209
Autoras:
María Zubiaurre García
Paula Romero Muñoz

MENCIÓN
Lema: IJ0930
Autores:
Iván Blasco Andrés
Jesús Jarauta Félix
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 y Madrid, a 10 de junio de 2020

Carlos Labarta Aizpún

Sergio Sebastián Franco

Iñaki Bergera Serrano

Enrique Sanz Neira
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