V I C O N C U R S O AU L A C E R Á M I C A H I S PA LY T
PA B E L L Ó N D E V I S I TA , I N F O R M AC I Ó N Y V E N TA D E E N T R A DA S PA R A E L T E AT R O R O M A N O Y E L C A S T I L LO D E S AG U N TO

Índice
Presentaciones ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3
Bases del concurso .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4
Fallo del jurado ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Premios y menciones ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 13
PRIMER PREMIO: LEMA MV0219
José Francisco Carsí Navarro, Juan José Cubí Hernández, Jesús Utrillas Acerete y Rubén Cuena Navarro

............................................................................

14

SEGUNDO PREMIO EXAEQUO: LEMA ORO203
Ramón Riera Cervera, Santiago Vicente Calvo y Francisco Ortí Ballester .......................................................................................................................................................... 18

SEGUNDO PREMIO EXAEQUO: LEMA VI2012
Elena del Arco Carcelén y Javier Terrón Segovia .................................................................................................................................................................................................................... 20

MENCION: LEMA AS0001
Lorena Llorente Gómez, Hugo Martínez García y Álvaro Pérez Uzuriaga ......................................................................................................................................................... 22

MENCION: LEMA LI1750
Luz Jiménez Fernández-Palacios y María Inés Potes Fernandes .................................................................................................................................................................................. 24

Proyectos seleccionados . ............................................................................................................................................................................................................................................................ 27
Otros proyectos presentados ............................................................................................................................................................................................................................................... 45

Edita
Aula Cerámica Hispalyt
conarquitectura ediciones

ISBN: 978-84-936522-9-6
Depósito legal: M-34998-2012

Coordinación editorial y selección de material
Enrique Sanz Neira

Impresión
Condigraf s.l.

Diseño Gráfico y Maquetación
Pedro Ibáñez Albert
David Vallejo de Lucio

Los autores aportan su trabajo desinteresadamente. Se han
publicado íntegramente los paneles ganadores, menciones y
seleccionados junto con una selección de textos e imágenes
de los mismos; también se ha incluido uno de los paneles de
cada una de las propuestas presentadas al fallo.

conarquitectura ediciones

2

Presentaciones
Es un placer presentar una publicación como esta, que supone ver plasmado en un libro el esfuerzo de varios meses de trabajo llevado a
cabo por los participantes premiados y seleccionados en el VI Concurso del Aula Cerámica, organizado por la sección de Ladrillo Cara Vista
de Hispalyt. Mi felicitación a todos ellos.
En esta ocasión el concurso planteaba la realización de un Pabellón de visita, información y venta de entradas para el Teatro Romano y
el Castillo de Sagunto, que resolviera el tratamiento de las zonas adyacentes, facilitando el acceso peatonal, desde la situación de una
pequeña edificación tanto al Teatro como al Castillo, así como contemplara una zona para aparcamiento.
Un año más, la participación ha sido muy significativa, lo que supone que el concurso es ya un referente entre los futuros arquitectos y
arquitectos recién titulados, a los que va destinado este concurso de ideas en el que se contempla la utilización de los materiales cerámicos
como requisito imprescindible para la realización de sus proyectos.
Cada nueva edición sorprende por la imaginación en el uso y tratamiento de los materiales cerámicos lo que nos anima a continuar en la
labor de promover y convocar este tipo de concursos.
Quiero agradecer y felicitar a todos, tanto a ganadores y seleccionados como al resto de participantes, por la calidad de los trabajos
presentados, que hacen cada año más difícil, la labor de seleccionar tan sólo algunos de los trabajos presentados.
Por último mi agradecimiento a los miembros del Jurado por su profesionalidad y el tiempo dedicado a estudiar y valorar los proyectos. La
proyección profesional de todos ellos, hace que este Concurso sea muy valorado entre los profesionales del Sector. Gracias a todos ellos.
Espero que este libro traslade a quien lo hojee la ilusión de los autores de estas obras para animar a nuevos futuros participantes a imaginar,
y diseñar obras tan especiales como las aquí recogidas, utilizando para ello materiales cerámicos.
Fernando Palau Rodríguez
Presidente Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt

El concurso para estudiantes de arquitectura, que ha promovido los últimos años Hispalyt, ha seguido adelante a pesar de la crisis y de los
recortes presupuestarios. Esto no es poco, en los tiempos que corren. La repercusión más evidente de estos recortes es clara: en nuestro
caso la Cátedra Hispalyt cerámica para construir ha visto reducida su actividad, ajustando su escala a la de Aula universitaria.
Pese a la mala prensa del “ladrillo” –título injustamente adjudicado a la especulación inmobiliaria por los periodistas de este país- los
estudiantes y algunos jóvenes arquitectos han seguido apostando por un material tan intemporal e inveterado, casi coetáneo con la
invención de la arquitectura.
Esta vez el emplazamiento se ha situado junto a un edificio también injustamente polémico-esta vez envuelto en los enfrentamientos
políticos- como el Teatro de Sagunto, uno de los paradigmas de la restauración de monumentos de las últimas décadas.
Allí se proponía una intervención destinada a complementar los servicios culturales que el teatro ofrece. Un proyecto lleno de matices y
sugerencias y asentado en una topografía abrupta.
Los resultados en cuanto a participación han demostrado el interés y la vigencia del Premio, a pesar de la reducción económica de los
premios y en cuanto a la calidad de los trabajos, puede decirse que se ha mantenido el nivel de anteriores convocatorias, a pesar de la
dificultad que el tema planteaba.
José Ignacio Linazasoro
Director del Aula Cerámica Hispalyt
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Bases del concurso
1. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO
El Aula Universitaria Cerámica Hispalyt, tiene el objetivo de fomentar
actividades e iniciativas docentes que sirvan para fortalecer la
presencia de los materiales cerámicos, integrándolos en el proyecto
arquitectónico.
El Concurso está promovido por Hispalyt (Asociación Española
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida) a través de un
convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. Este
concurso, primero promovido por Hispalyt dentro del Aula Universitaria
Cerámica Hispalyt continúa la línea de las cinco ediciones anteriores del
concurso, convocadas entre 2006 y 2011 por la asociación, dentro de
las actividades de la Cátedra Hispalyt cerámica para construir.
I Edición: Centro de interpretación del ladrillo en Sevilla
II Edición: Pabellón en la Bienal de Venecia
III Edición: Torre mirador en Toledo
IV Edición: Hamman en New Gourna, Egipto.
V Edición: plaza, parada de autobús y cafetería en Santander.
En este curso, el Aula Cerámica Hispalyt presenta un concurso para
el diseño de un pabellón de visita, información y venta de entradas
para el Teatro romano y el Castillo de Sagunto
2. CONDICIONES DE DISEÑO PARA PABELLÓN DE VISITA,
INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS PARA EL TEATRO
ROMANO Y EL CASTILLO DE SAGUNTO
La zona propuesta para la intervención de este concurso se centra
en el espacio que comunica los ámbitos del Teatro romano y del
Castillo de Sagunto.
El Teatro romano, construido en el siglo I durante el mandato de
Tiberio, está excavado en la roca de la ladera que une el cerro del
Castillo con el llano. Fue declarado Monumento Nacional en 1896.
Tiene una distribución clásica, pero merece destacar el conjunto
de túneles y vomitorios empleados para el acceso y evacuación
del público. Fue restaurado entre 1983 y 1993 para permitir la
representación de espectáculos en su interior.
Junto al Teatro se encuentra el Castillo, que es un inmenso y
enmarañado sistema defensivo, con superposición de diferentes
construcciones y estilos arquitectónicos, que se extiende a lo largo
de más de un kilómetro de longitud en lo alto del cerro que domina
la ciudad de Sagunto.
Las primeras muestras amuralladas del cerro de Sagunto son
de época ibérica, pero a lo largo de la historia ha pasado por
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el dominio cartaginés, romano, musulmán y cristiano (fue
reconquistada por Jaime I en 1238). La parte principal del castillo de
Sagunto es de época árabe, ya que Sagunto se convirtió en plaza
defensiva avanzada de Valencia frente a los cristianos del norte.
Por su relevancia estratégica, fue lugar importante en la Guerra de
la Independencia y el los enfrentamientos de las Guerras Carlistas
del siglo XIX. El castillo de Sagunto ha poseído guarniciones hasta
principios del siglo XX.
El concurso de ideas propone una intervención en el espacio
existente entre el Teatro romano y el Castillo, para la instalación
de un pabellón de acceso para la visita al conjunto del Teatro y
Castillo, y que sirva además como centro de información y venta
de entradas para los espectáculos que tuvieran lugar en el Teatro.
El tratamiento de las zonas adyacentes también se debe resolver,
debiendo facilitar desde la situación de la pequeña edificación
propuesta el acceso peatonal tanto al Teatro como al Castillo. La
propuesta debe contemplar la habilitación de un espacio para
aparcamiento.
La superficie objeto del concurso se divide en dos sectores.
El sector A, (7383,95 m2) al noroeste del Teatro, es el área
donde se podrá ubicar el o los volúmenes construidos y el espacio
(construido o no) para aparcamiento de unos 30 vehículos.
El sector B (7242,09 m2) comprende las zonas de accesos y
recorridos del Teatro y Castillo, cuyo tratamiento superficial y
ordenación espacial hay que solucionar y hacer compatible con
lo construido.
El edificio propuesto y el aparcamiento se situarán en la parcela
lateral del Teatro (sector A). Su ubicación será libre dentro de
los límites de este sector (ver planos y ortofoto). La superficie de
ocupación de la edificación del pabellón en planta será de unos
275,00 m2. No se limitan ni alturas ni número de plantas, ni
construcciones bajo rasante, debiendo ser las soluciones propuestas
debidamente justificadas.
El programa de usos del Pabellón de visita, información y venta
de entradas será el adecuado para que trabajen cuatro personas
en atención al público y dos en administración, y disponga de los
espacios comunes adecuados para una visita en grupo.
Una parte del sector A está ocupada con edificaciones de vivienda
existentes. Para facilitar la relación entre el Teatro y el área propuesta
para la intervención se podría plantear una posible utilización del
solar edificado en la actualidad, pudiendo sustituir la edificación
existente por una propuesta nueva. El oportuno acondicionamiento
de la plaza y calzadas, según la delimitación señalada, debe permitir
la funcionalidad actual, y no afectar a edificios exteriores a ése área.

El criterio de conservación de la funcionalidad del ámbito podrá ser
modificado si está justificado.
En la intervención se utilizará el ladrillo y los materiales
cerámicos como material principal, debiéndose buscar la
integración con el conjunto histórico. La combinación con otros
materiales (hormigón, piedra, etc.) se justificará de acuerdo a los
condicionamientos del entorno.

C. Documentación justificativa de la matrícula del curso
2011-2012, donde aparezca CLARAMENTE la matriculación en el
segundo o tercer ciclo del presente curso académico o en el PFC,
para cada componente del equipo.
D. Arquitectos que hayan obtenido la titulación en los dos
últimos años: Documentación justificativa del título académico de
arquitecto superior o, en su defecto, un documento acreditativo de
la Escuela o Facultad de Arquitectura.

3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
Al concurso podrán participar los alumnos matriculados
en segundo ciclo, PFC, y tercer ciclo del presente curso
académico de todas las escuelas de arquitectura de España, o de
cualquier facultad o escuela del mundo, siempre que se justifique
estar matriculado al menos en el tercer año de carrera. El concurso
también está abierto a arquitectos superiores que hayan obtenido
su titulación en los dos últimos años, (desde el 1 de enero de
2010 hasta 28 de febrero de 2012) con el título de arquitecto en
España o Master, para los países donde se haya implantado el plan
Bolonia.
Se pueden inscribir estudiantes o arquitectos de manera individual o
colectiva, pero TODOS los componentes titulares del equipo deben
cumplir las condiciones de participación.
En el caso de producirse cambios en los equipos presentados (alta
o baja de algún miembro), deben notificarse antes de acabar el
plazo de presentación de los proyectos. Si se añadieran nuevos
participantes al equipo ya inscrito, éstos deben justificar que cumplen
los requisitos indicados en este punto, en cuanto a su titulación.
Cada concursante o equipo de concursante solo podrá presentar
una única propuesta. La inscripción se formalizará en el formulario
disponible en la web del aula: www.aulahispalyt.es, e incluirá:
A. Datos personales:
Datos del concursante/-s y dirección (calle, población, provincia, CP,
teléfono de contacto y e-mail.)
B. Comprobante de transferencia a favor de:
HISPALYT, “Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas
de Arcilla Cocida”, cuenta corriente:
IBAN: ES9200810189830001553457
SWIFT (Ingresos fuera de Europa)
BSABESBB
CC: 00810189830001553457 (Banco Sabadell),
por el importe de la cuota de inscripción de treinta euros (30 euros).
NOTA: Concurso Aula Cerámica Hispalyt.

La fecha límite para presentar la inscripción (mediante el
formulario disponible en la página web del aula, www.
aulahispalyt.es) será el 9 de abril de 2012.
Una vez formalizada la inscripción, se hará pública la lista provisional
de admitidos en la página web.
No se devolverán los derechos de inscripción a inscritos que
posteriormente no presenten propuesta. En la lista provisional de
admitidos se avisará de su exclusión a aquellos inscritos que no
cumpliesen con algunos de los requisitos expuestos en estas bases,
así como de los motivos de la misma, devolviéndoseles el pago de
los derechos de inscripción.
Las comunicaciones se realizarán desde la página web del Aula
Cerámica Hispalyt o en el correo concursosagunto@aulahispalyt.es
4. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
A. CONSULTAS
Las consultas, en caso de existir, se remitirán a la Secretaría
del Concurso por correo electrónico, a la siguiente dirección:
(concursosagunto@aulahispalyt.es), desde la web del Aula, hasta
el 13 de abril de 2012.
La contestación de forma global se encontrará en la web del
Aula, a partir del 17 de abril de 2012 así como la documentación
complementaria que se crea conveniente. Será entonces cuando se
comunique a los concursantes la lista definitiva de admitidos.
B. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
La documentación a presentar deberá ser:
2 paneles sobre soporte rígido de cartón pluma, formato DIN A1
(594 - 841mm).
Los participantes presentarán libremente su propuesta, pero deben
incluir obligatoriamente el siguiente material:
Planta de situación: Escala 1:1000 ó 1:500
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Planta: Escala 1:100 ó 1:200
Secciones: Escala 1:100 ó 1:200
Alzados: Escala 1:100 ó 1:200
Perspectivas, fotomontajes y fotos de maqueta (aunque no es
obligatorio la realización de una maqueta), en general, pero
será obligatoria la presentación de una PERSPECTIVA desde el
NOROESTE, al menos en tamaño DIN A4.
Memoria descriptiva: Construcción / uso de materiales
Se pondrá escala gráfica de los diferentes dibujos.
El desarrollo gráfico de los paneles se hará en vertical.
Cada panel contendrá:
El título del concurso en la banda superior.
Numeración fraccionada en la esquina inferior derecha (1/2, 2/2).
Lema en la esquina superior izquierda (dos letras y cuatro dígitos de
2 cm de altura).
1 CD conteniendo los A1 en formato pdf en alta resolución y
los textos en cualquier formato digital. Aquellas propuestas que
no incluyan dichas copias del A1 en dicho tamaño y formato
no se incluirán en la publicación del concurso. Sobre cerrado de
identificación. En el exterior del sobre, deberá figurar como única
identificación en la esquina inferior izquierda el lema. En el interior
del sobre cerrado se incluirá una hoja formato A4 con los siguientes
datos: Nombre y apellidos del concursante/-s, dirección completa,
teléfono de contacto y e-mail. Lema situado en la esquina inferior
izquierda.

5. JURADO

Para garantizar el anonimato del concurso todas las propuestas se
presentarán bajo lema constituido por dos letras y cuatro dígitos de
2 cm de altura.

6. PREMIOS

C. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
El plazo límite para la presentación de los proyectos es el día 12
de junio de 2012 antes de las 14.00 en la Secretaría del Concurso.
Hispalyt C/ Orense 10, Oficinas 13 y 14, 2ª planta, Madrid 28020
Si los envíos se hacen por correo, se deberá remitir mediante fax
(+34 91.7709481) el justificante de haber enviado en fecha y hora
el proyecto, IDENTIFICANDO EN EL FAX CLARAMENTE EL LEMA.
En el remite de la documentación enviada por correo postal o
mensajería se podrá indicar el nombre del remitente, ya que el
jurado no tendrá acceso a esa información. El Jurado podrá admitir
aquellos proyectos que lleguen al Registro de la Secretaría del
Concurso, hasta el día 15 de junio de 2012, siempre y cuando el fax
pertinente cumpla el requisito anterior.
NOTA: Los plazos antes descritos podrán modificarse, siendo
anunciados en la página web del Aula Cerámica Hispalyt con la
antelación que se considere adecuada a la fase en curso.
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El Jurado que fallará el Concurso estará compuesto por los
siguientes profesionales de reconocido prestigio:
Presidente:
José Ignacio Linazasoro Rodríguez
Director del Aula Cerámica Hispalyt
Vocales:
Julio Grijalba Bengoetxea
Miguel Ángel Alonso del Val
José Antonio Martínez Lapeña
Manuel Portaceli Roig
Juan Luis Trillo de Leyva
Representantes de la Cátedra Hispalyt
Enrique Sanz Neira
Director editorial conarquitectura ediciones y subdirector del Aula
Cerámica Hispalyt
Fernando Palau
Presidente de la Sección Cara Vista de Hispalyt
El fallo se hará público a partir del 29 de Junio de 2012. La fecha
de entrega de premios se facilitará una vez que se haya fallado el
concurso.

Primer premio: 4.000 € y diploma acreditativo.
Segundo premio: 2.000 € y diploma acreditativo.
Tres accesits: 800 € y diploma acreditativo.
Dichos premios podrán quedar desiertos si no alcanzan el nivel
de calidad que el jurado estime necesario. El Jurado se reserva el
derecho de otorgar menciones especiales.
Los premios tendrán las retenciones fiscales correspondientes.
7. DIFUSIÓN DEL CONCURSO
Se hará difusión de la convocatoria del Concurso a través de los
medios de comunicación en prensa y los boletines o circulares de los
Colegios Oficiales de Arquitectos en España, así como en la página
Web del Aula Cerámica Hispalyt y en las webs de los distintos
Colegios y escuelas de Arquitectura.
La documentación (planos dwg y fotografías) se colgará en la web
del Aula. Esta información estará disponible a partir del 1 de marzo
de 2012.

8. SECRETARÍA DEL CONCURSO Y DISPOSICIONES GENERALES
Secretaría del concurso
Hispalyt C/ Orense 10, Oficinas 13 y 14, 2ª planta, Madrid 28020
Recogida de trabajos no premiados: Los trabajos podrán retirarse
personalmente o por delegación escrita en la Secretaría del
Concurso dentro del plazo que se señale a los concursantes en la
comunicación de los resultados del Concurso. Se entenderá que
sus autores renuncian a los trabajos no recogidos en los plazos
estipulados.
Anonimato
En caso de enviar la documentación por cualquier tipo de servicio
de mensajería, ver punto C de la fecha límite de presentación de
proyectos.
Propiedad intelectual
Los concursantes se comprometen a no divulgar sus propuestas
antes del Fallo del Jurado. Los proyectos presentados serán
propiedad del Aula Cerámica Hispalyt “Cerámica para Construir”,
pudiendo ser publicados y expuestos a criterio de la misma.
Aceptación de las bases
Los concursantes se comprometen a aceptar tanto las Bases como
los acuerdos y el Fallo del Jurado, los cuales serán inapelables. El
Jurado resolverá cualquier duda sobre la interpretación de las
presentes Bases, así como de otros aspectos relacionados con el
Concurso, que tengan, como finalidad la resolución del mismo, sin
causar merma a los derechos de los concursantes.
Criterios de exclusión
La remisión de la propuesta fuera de plazo. El incumplimiento
de las normas de presentación y anonimato. La existencia de
inexactitudes y contradicciones flagrantes en contenido de la
propuesta. Ser incompatible según los criterios expuestos en
estas bases, así como cualquier otro incumplimiento de aspectos
recogidos en las mismas.
Seguros
El Aula Cerámica Hispalyt no asume responsabilidades de las que
se puedan deducir reclamaciones de indemnización por daños,
retrasos o pérdidas en los envíos. La secretaría del concurso no
remitirá acuses de recibo de la documentación, y en concreto
de envíos realizados por correo postal, siendo responsabilidad
del concursante la entrega y/o confirmación de entrega de la
documentación en la secretaría del concurso.
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Fallo del jurado
VI EDICIÓN CONCURSO AULA CERÁMICA HISPALYT
Proyecto de pabellón de visitas, información y venta de
entradas para el Teatro romano y Castillo de Sagunto

CÑ1206

LA2780

SP0314

2728AC

CÑ8587

LE2012

SP0875

2PI314

DC3008

LI I750

ST2151

PRIMERO: el día 23 de junio de 2012, a las 10.30 horas, en el salón
de actos de la secretaría de la Aula Hispalyt se reúne el Jurado del
VI Concurso de Ideas para el proyecto de un pabellón de visitas,
información y venta de entradas para el Teatro romano y
Castillo de Sagunto, para proceder a su constitución, según la
siguiente composición:

5A770d

EA1040

MA1625

SW1987

AA0101

GM0000

MP2316

TT1789

AC0219

GO6420

MV0219

UP0123

AC1989

IF2012

OP1086

UP0147

Presidente:
D. José Ignacio Linazasoro Rodríguez, Director del Aula
Universitaria Hispalyt

AD0050

IL0302

OR0203

VA7283

AG2009

IO2209

OS2521

VI2012 (105) *

AL1112

IP2012

pg8283

VI2012 (50) *

AM0077

IP4543

RE0001

VL1717

AP0304

IR7679

RI1972

VP0493

AS0001

IT0002

RP0305

VS2411

AS0123

JJ8485

SA2012

VS3875

AW2713

JJ8611

SD0001

WE0006

BB2102

JL2007

SG1013

XY3114

BS2012

JN1508

SG2000

YJ0011

BW5394

JR1357

SG4620

CD1507

KI0555

SG5944

CH0006

LA2009

SM3102

Vocales:
D. Julio Grijalba Bengoetxea, representante del Aula Universitaria
Hispalyt en la ETSA de Valladolid.
D. José Antonio Martínez Lapeña, representante del Aula
Universitaria Hispalyt en Universidad Ramon Llull-La Salle de
Barcelona.
D. Manuel Portaceli Roig, representante del Aula Universitaria
Hispalyt en la ETSA de Valencia.
D. Juan Luis Trillo de Leyva, representante del Aula Universitaria
Hispalyt en la ETSA de Sevilla.
D. Miguel Angel Alonso del Val, representante del Aula
Universitaria Hispalyt en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Navarra
D. Fernando Palau Rodríguez, Presidente sección ladrillo caravista
de Hispalyt.
D. Enrique Sanz Neira, Subdirector del Aula Universitaria Hispalyt,
que actúa además como secretario.
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SEGUNDO: comprobado el quórum necesario, se da por válida
la constitución del jurado, y se procede a realizar el fallo de las
propuestas recibidas que suman un total de 77, con los siguientes
lemas: (Ver Tabla 1)

Tabla 1

* Se presentaron dos proyectos con el mismo lema V!2012, para
distinguirlos se añadió, desde la secretaría del concurso, el número
de inscripción. En ningún momento los miembros del jurado
tuvieron acceso a esa información hasta el momento de apertura
de plicas.

CUARTO: A la vista de los apoyos recibidos por cada proyecto,
se decidió evaluar uno por uno los que sólo habían tenido
un voto, para incluirlos en la siguiente fase. Después de
estas deliberaciones se obtuvo la siguiente relación de 22
seleccionados. (Ver Tabla 3)

TERCERO: Se procedió a realizar una primera evaluación, quedando
seleccionados los proyectos con al menos un voto. Fueron los
siguientes lemas: (Ver Tabla 2)

QUINTO: Se realizó un análisis en común y minucioso de estas
22 propuestas por parte de los miembros del jurado. Se procedió
a una nueva votación, eligiendo cada miembro del jurado cinco
proyectos. Una vez hecho el recuento de esta votación, se

0004TW

DC3008

MA1625

TT1789

2728AC

GM0000
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Tabla 2

Tabla 3

VI2012 (105)

Tabla 4

obtuvo una selección de siete proyectos con más de un voto, que
correspondían con los lemas (Ver Tabla 4)
SEXTO: Tras votación, valorando de 1 a 3 cada proyecto entre los
siete finalistas por parte de cada miembro del Jurado, se deciden
otorgar los siguientes premios y menciones:
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Primer Premio: MV0219
Segundo Premio exaequo: OR0203
Segundo Premio exaequo: VI2012 (105)
Menciones: LI1750 y AS001
se decide incorporar la dotación del premio de una de las menciones
a los segundos premios exaequo
SÉPTIMO: Las características determinantes de cada proyecto que
han sido valoradas para seleccionar las propuestas ganadoras son
las siguientes:
Primer Premio: MV0219
Se valora la sencillez de la propuesta, la adecuación de
los volúmenes construidos al entorno y el respeto por la
geometría urbana.
Segundo Premio exaequo: OR0203
Se valora en este proyecto la propuesta de los espacios
interiores y exteriores, y la exploración de la capacidad
escultórica de la pieza, que parece bien dimensionada en su
ubicación.
Segundo Premio exaequo: VI2012 (105)
Se valora la ejecución de una pieza rotunda por su geometría,
pero que al mismo tiempo resuelve algunos problemas del
emplazamiento de una manera simple.
Mención: LI1750
Se valora la escala del edificio, los espacios exteriores e
interiores, la construcción integrada con el lugar y la buena
relación con las edificaciones próximas.
Mención: AS001
Se valora la ejecución de una pieza de traza sencilla, que
se relaciona adecuadamente con el entorno para ayudar a
establecer categorías en los espacios urbanos y construidos
resultantes.
Y en prueba de conformidad, se firma en Madrid, a 23 de junio de
2012.

10

APERTURA DE PLICAS CON IDENTIFICACIÓN DE LOS
AUTORES DE LAS PROPUESTAS
PRIMER PREMIO: LEMA MV0219:
José Francisco Carsí Navarro
Juan José Cubí Hernández
Jesús Utrillas Acerete
Rubén Cuena Navarro
SEGUNDO PREMIO EXAEQUO: LEMA OR0203:
Ramón Riera Cervera
Santiago Vicente Calvo
Francisco Ortí Ballester
SEGUNDO PREMIO EXAEQUO: LEMA VI2012 (105):
Elena del Arco Carcelén
Javier Terrón Segovia
MENCION: LEMA LI750:
Luz Jiménez Fdez-Palacios
María Inês Potes Fernandes
MENCION: LEMA AS0001:
Lorena Llorente Gómez
Hugo Martínez García
Alvaro Pérez Uzuriaga

Premio, menciones y proyectos seleccionados
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memory
Respect.
Respect
for
the
urban
environment’s geometry. The building is
inserted trying to fit existing alignments, fi
lling the space where a little park was placed.
That way, the historic fabric of the Jewish
quarter is maintained, avoiding building
within this area. Respect for the topography,
avoiding placing the pavilion on the hillside,
where its location would compete with the
view of the Theatre and the Castle.
checkerboard layout of the cities placed on a
flat terrain, trying to solve slope issue by crea
ting terraced buildings. This structure suggests
that the pavilion could be one step more.
To recover. To recover the Theatre entran
ces. To contribute to the value of each and
every entrance. To create spaces in front of
these entrances, where the visitors can wait
before the performance. To recover certain
landscaped areas, establishing new uses, as

pavillion + car park insertion
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well as access to the Theatre and the Castle,
and a viewpoint, on the top of the hillside.
To recover the square as a public space
for pedestrians, hiding the parking under
ground. an open space for the visitors, the
pavilion and the Theatre. A square that recei
ves the visitor and is a prelude to the Theatre
dignifying the perception of the canvas that
shapes the urban pedestrian space.
To connect. To connect the town with the
square. The square with the pavilion. The
pavilion with the Theatre and the Castle.
To generate a transition between several
uses. A route where the cars stop before en
tering the square, with the intention of the
pedestrian being the protagonist and disco
vering the historical monuments.
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The History told by the ancient walls of
the Theatre and the Castle.
Muri Veteri. Murviedro. Sagunto.
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José Francisco Carsí Navarro
Juan José Cubí Hernández
Jesús Utrillas Acerete
Rubén Cuena Navarro

Primer premio / ETSA Valencia

1/1000 scale
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memory
The pavilion is in alignment with the street
and the adjacent houses, creating a bend at the
bottom of the square.
A bend in the continuous building shell that
emphasizes the access.
A building shell that materializes to the out
side its structural nature and shows its mas
sivity and robustness with the aid of ceramic
materials, while it is shown lighter inwards,
articulating Iin several spaces around a cour
tyard. A previous space to the pavilion, boun
ded by its walls.
A lobby that allows the the use of the spa
ce, together or independently, for several uses,

-

-

multipurpose exhibition room, the screening
room and access to parking.
The diverse rooms are articulated by the ser
vice areas, generating a continuous, flexible and
multifunctional space capable of being adapted
to the needs of an open functional programme.
In the background, there is another courtyard
that allows several spaces to become independent
and at the same time grants new possibilities.
On the other hand, the continuous sloping
roof seeks a proper insertion of the volume in
the urban fabric whilst forming the building’s
fifth facade, which is seen in continuity with
the buildings during the ascent route to the
Theatre and the Castle.

-
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Opinión del jurado

A

1. reception + administration
2. multipurpose exhibition hall
3. seating area + projection room
4. toilets
5. storage room
6. vertical communication
7. entrance courtyard
8. courtyard

Se valora la sencillez de la propuesta, la adecuación de los volúmenes construidos al entorno y el respeto por la geometría urbana.

section AA’
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Respeto / Respeto por la geometría del entorno urbano. El edificio se
inserta buscando las alineaciones existentes, ocupando el espacio sobre el
que se situaba un pequeño parque. De esta manera se mantiene la trama
histórica de la judería, evitando edificar dentro de ella. Respeto por la
topografía, eludiendo implantar el pabellón en la ladera de la montaña,
donde su emplazamiento competiría en las visuales del teatro y el castillo.
El trazado romano de Sagunto, tan diferente al clásico damero de las
poblaciones implantadas sobre terreno plano, trata de resolver las curvas
de nivel con el aterrazamiento de las edificaciones. Esta estructura invita a
que el edificio sea un escalón mas.

Un quiebro en la envolvente continua que enfatiza el punto de acceso al
edificio. Envolvente que materializa hacia el exterior su carácter estructural
y se ayuda del material cerámico para mostrar su masividad y robustez,
mientras que se muestra más ligera hacia el interior, articulando los diversos espacios en torno a un patio. Un espacio previo al pabellón, acotado
por sus muros.

Recuperar / Recuperar los accesos al Teatro. Poner en valor todas y
cada una de las entradas al mismo. Generar espacios previos al acceso,
permitiendo el descanso previo a una actuación. Recuperar ciertas áreas
paisajísticas, dándoles nuevos usos, como circulaciones de acceso al
Teatro, al Castillo y como mirador, en la parte mas alta. Recuperar la plaza
como espacio publico para el peatón, enterrando el uso de aparcamiento
bajo ella. Un espacio libre de obstáculos para el visitante, para el pabellón
y para el teatro.

Las diversas salas se articulan mediante los núcleos servidores generando
un espacio continuo, flexible y polivalente susceptible de adaptarse a las
necesidades de un programa abierto.

Conectar / Conectar el pueblo con la plaza. La Plaza con el Pabellón. El
pabellón con el Teatro y el Castillo. Generar una transición de usos. Un
recorrido que detiene al automóvil antes de llegar a la plaza, buscando
que el peatón sea el protagonista y se vaya encontrando los monumentos
en su interés por descubrir la historia.

Antesala que permite el funcionamiento conjunto o independiente de
los diferentes espacios (punto de venta e información, sala polivante de
exposiciones, sala de proyecciones y acceso al aparcamiento).

Al fondo se abre un segundo patio que permite independizar los espacios
a la vez que le otorga nuevas posibilidades.
Por otra parte, la cubierta inclinada continua pretende una adecuada
inserción del volumen en la trama urbana a la vez que configura la quinta
fachada del edificio que se percibe en continuidad con el conjunto durante el recorrido de ascenso al Teatro y al Castillo.

La historia que cuentan los viejos muros del Teatro y del Castillo.
El pabellón mantiene la alineación de la calle y de las viviendas colindantes
en primer término, creándose un quiebro al fondo de la plaza.
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Opinión del jurado
Se valora en este proyecto la propuesta de los espacios interiores y exteriores, y la exploración de la capacidad escultórica de la pieza, que parece bien dimensionada en su ubicación.

Ramón Riera Cervera
Santiago Vicente Calvo y Francisco Ortí Ballester

Segundo premio exaequo / ETSA Valencia

ORO203

OR0203_PANEL 01.pdf

OR0203

1

21/09/12

13:50

VI CONCURSO CERÁMICA HISPALYT
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CONDICIONAMIENTOS DE PARTIDA
El concurso plantea la resolución de varios aspectos:
01. Generar un pabellón de acceso tanto para el Teatro romano como para el Castillo de Sagunto.
02. Zona de aparcamiento (para 30 vehículos).
03. Acondicionamiento del entorno de la actuación.
Resolver un pabellón que dé respuesta a dos edificios tan distintos a priori como son el Teatro y el Castillo de Sagunto nos plantea dos cuestiones fundamentales:
Por un lado, ambos monumentos se caracterizan por una gran escala en el entorno donde se ubican. Mientras uno trabaja con una volumetría contundente,
el otro se despliega por el terreno adaptándose a él. Por otro lado, la localización de ambos tampoco es similar. Mientras uno sirve de telón de fondo de la
plaza principal, el otro se encuentra en lo alto de la montaña, como requería un elemento de labores defensivas.
Hacer frente a esos condicionantes, estar presente sin competir.

planta cota 0.00
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
La propuesta pretende enlazar los dos edificios mediante un único gesto contundente en su respuesta, cuya morfología y volumetría sea
capaz de resolver además los aspectos implícitos en ellos. Respuesta que, siendo respetuosa con el contexto en el que se encuentra, no
debe de perder el carácter que requiere un pabellón de estas características.
Para ello, una incisión practicada en el terreno será la encargada de enlazar la plaza y el Teatro romano con la entrada al castillo. Una
grieta en el terreno, alojará la escalera que a modo de ascensión procesional, servirá de acceso peatonal a ambos monumentos.
Donde el paisaje no será descubierto hasta llegar al final del recorrido, donde el cielo será el único elemento visible.
De esa incisión en el terreno, emergerá un volumen que irá adaptando su morfología a las distintas relaciones a las que se verá
sometido por los condicionantes próximos. Adaptando su escala en el barrio de la Judería y alzándose hacia alcanzar la altura del
basamento del Teatro, en su encuentro con él. El edificio surge del terreno, como una roca que siempre estuvo ahí.

planta cota +6.00

ASPECTOS FUNCIONALES
El pabellón de acceso se dispone dentro del sector propuesto en las bases, en la zona más próxima a la plaza de acceso, ocupando
la primera manzana del barrio de la Judería. Entendemos que sin duda ese es el lugar idóneo para su ubicación, convirtiendo al
acceso a la Judería como parte propia del proyecto. De esta forma el pabellón no sólo sirve de acceso a los edificios requeríos, sino
que además sirve de nexo de unión con el entorno urbano.
Tanto el programa pedido, como el resto de espacios servidores para el pabellón, se adosan a las fachadas recayentes a las alineacio nes existentes, liberando el resto de fachadas para poder abrazar al visitante y conducirlo al interior del mismo. Como una roca erosio nada, que se enrosca en sí misma, genera un ámbito propio. Una plaza de acceso que a modo de UMBRAL, marca el inicio de un
RECORRIDO, que conduce a los visitantes por los diferentes espacios, enfatizando las distintas formas de captar la esencia del lugar.
En relación al aparcamiento solicitado, en el proyecto se propone eliminar el existente en de la plaza del Teatro romano,
liberándolo de obstáculos que impidan el uso completo del visitante. Para ello el nuevo aparcamiento se reubica en la parte
superior, al término del nuevo recorrido peatonal propuesto.
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alzado | sección

01. plaza de acceso
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02. plataforma
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MATERIALIDAD

Se genera una fachada continua de ladrillo cerámico. El ladrillo cerámico

presenta varias ventajas a destacar:

de medios.

02. Materialidad, elemento reciclable y de bajo coste. Sostenibilidad.

03. Calidez por su color y textura.

04. Relación material con el entorno próximo. Referencia a los elementos

que representa. Integración material con el contexto histórico del lugar,
a través de una formalización contemporánea del objeto arquitectónico.
Se pretende intervenir con el ladrillo como material dominante, enfatizando

la unidad en el carácter de la intervención. Se proyecta su uso tanto para

suelos, muros, como pavimento. Unidad que ofrece coherencia al conjunto.

03. ascensión al castillo

descubierto hasta llegar al final del recorrido, donde el cielo será el único elemento visible.
De esa incisión en el terreno, emergerá un volumen que irá adaptando su morfología a las
distintas relaciones a las que se verá sometido por los condicionantes próximos. Adaptando
su escala en el barrio de la Judería y alzándose hacia alcanzar la altura del basamento del
Teatro, en su encuentro con él. El edificio surge del terreno, como una roca que siempre
estuvo ahí.

VI CONCURSO CERÁMICA HISPALYT PABELLÓN DE VISITA, INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS PARA EL TEATRO ROMANO Y EL CASTILLO DE SAGUNTO

... La propuesta pretende enlazar los dos edificios mediante un único gesto contundente
en su respuesta, cuya morfología y volumetría sea apaz de resolver además los aspectos
implícitos en ellos. Respuesta que, siendo respetuosa con el contexto en el que se encuentra,
no debe de perder el carácter que requiere un pabellón de estas características. Para ello, una
incisión practicada en el terreno será la encargada de enlazar la plaza y el Teatro romano con
la entrada al castillo. Una grieta en el terreno, alojará la escalera que a modo de ascensión
procesional, servirá de acceso peatonal a ambos monumentos. Donde el paisaje no será

OR0203

01. Homogeneidad constructiva. La totalidad del volumen se resuelve
con un único elemento, rescatado de la tradición constructiva. Economía

0102
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Opinión del jurado
Se valora la ejecución de una pieza rotunda por su geometría, pero que al mismo tiempo resuelve algunos problemas del emplazamiento de una manera simple.

Elena del Arco Carcelén
Javier Terrón Segovia

Segundo premio exaequo / ETSA Granada

VI2012

21/09/12

que permita en su recorrido prepararnos para un encuentro, como un recorrido iniciático,
de preparación. Dos mitades; la parte inferior del pabellón es ciega para que se centre en la
exposición pública, ciega para evocar el ascenso, al deseo de llegar al teatro, ciega para que al
llegar arriba nazca la sorpresa...

1

...Como una línea, un umbral, como un recorrido iniciático, nace el proyecto. Continuando
la idea original del arquitecto Manuel Portaceli de restaurar y rehabilitar los accesos originales
al teatro y comunicar con un acceso escalonado por la fachada Noroeste los niveles inferior y
superior del escarpado terreno, el proyecto hace suya esa intención y recupera esas escaleras.
Paralelamente a las mismas, se sitúa el pabellón de acceso como un umbral, un ritual de ascenso

VI2012_2.pdf

14:09
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Opinión del jurado / Se valora la ejecución de una pieza de traza sencilla, que se relaciona adecuadamente con el entorno para ayudar a establecer categorías en
los espacios urbanos y construidos resultantes.

Lorena Llorente Gómez
Hugo Martínez García
Álvaro Pérez Uzuriaga

Mención / ETSA Valladolid

AS0001

21

El crecimiento descontrolado de las viviendas de Sagunto ha invadido el espacio
circundante que históricamente corresponde al teatro. El edificio propuesto conforma
una barrera contra este crecimiento desmedido, recuperando la plaza y ordenando su
espacio y el acceso al teatro a través de las escaleras. El muro de contención de ladrillo

se vacía para albergar un centro de información y venta de entradas, que conecta la
cota de la plaza con la cota del acceso al teatro a través de una pasarela traslúcida que
matiza la luz cenital en el interior del edificio.

22

Opinión del jurado
Se valora la escala del edificio, los espacios exteriores e interiores, la construcción integrada con el lugar y la buena relación con las edificaciones próximas.

Luz Jiménez Fernández-Palacios
María Inés Potes Fernandes

Mención / ETSA Sevilla

LI1750

LI I750.pdf

1
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21/09/12

cuestiones planteadas en las bases del concurso: la redefinición del espacio público, un
área de aparcamiento y el pabellón de visitas y venta de entradas al teatro y castillo.
Creando un edificio que en tres niveles se relacione con los estratos de las preexistencias
de la escala local, con las relaciones urbanas de la escala global y que se fusione con el
conjunto del teatro romano.

1

La propuesta general de intervención se ha creado desde la reinterpretación y lectura de
las relaciones existentes entre tres factores: la estructura urbana, los espacios públicos
y los elementos singulares del entorno: el castillo y el teatro romano, con un especial
interés por realizar un dialogo con al intervención realizada por Giorgio Grassi y Manuel
Portaceli. Del resultado del análisis entre estos factores, concluimos plantear como premisa
de intervención la Concentración del programa propuesto en un único edificio que ocupe
la manzana colindante con el teatro. Un único edificio que resuelva al unísono las tres

LI I750.pdf
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Felipe Moreno Baquero
José Carlos Muñoz Palacios
Luis Sánchez Carreto
Javier Rufat López y Santiago Cañete Gallardo

5A770d_panel_1bis.pdf

Se decide actuar en el espacio charnela existente entre el teatro y
el castillo y la carretera de acceso, un punto emblemático por su
diferencia de cota con respecto a la ciudad... Se aprovecha el trazado
propio de la ciudad, conformado por todos sus estratos históricos,
para guiar al visitante en su ascenso al centro de interpretación...
mediante cambios de forma y orientación se consiguen marcar los
accesos a los edificios principales, resolviendo los desniveles...

14:34

Seleccionado / ETSA Sevilla

11:45
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5A770d_panel_2bis.pdf

5A770d_panel_2bis EXTRACT 1.pdf

El pabellón de visitas surge de la fragmentación de un hipotético
volumen original, surgiendo del terreno como dos elementos cúbicos
de reducido tamaño y material de vocación integradora... una celosía
cerámica envuelve los volúmenes.
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AA0101

VI competition

cátedra Hispalyt

Sagunto, Valencia, Spain.

VI competition

The building ‘talks’ with its context; the walls are based on
brick, a material that is present in the nearby constructions,
and a resource easy to find in the zone.
This also allows to generate lattices for the introduction of
light in the building easily, by means of the non-placement
of these: hollows.

cátedra Hispalyt

Sagunto, Valencia, Spain.

The pavements are realized with ceramic tiles.
In the entry to the pavilion, the visitor is being introduced in
the ‘promenade’ of lights transition by generating the first
shades with a few joists of light wood.

_the pursuit of knowledge

vomitorium

We understand the building itself as a ‘promenade’ towards
the knowledge; since the last end (or purpose) is the
culture.

elevator

admin.

This allows us to turn the pavilion into an element that con tains the essence of the ‘vomitorium’, that supposed meta phorically a transition from the darkness (the internal corri dors) up to the light that offers the knowledge (The specta cle itself).
In this case, from the first ramp, we are entering a series of
spaces transition of dark spaces, and guided by the light,
which they finish with a great vertical volume, that through
a long stair allows us to accede up to the very same door
of the theatre.

reception

hall

_the walls, the fortress
In such a context, we cannot ignore the constant presence
of big walls as principal elements.
The pavilion is conceived as a series of walls perpendicu
lar to the slope, as if it were a fortress or castle, whose
valued object is the access to the culture; represented by
the door of access to the theatre, just at the end of the
pavillion.

-

_habitable walls

vomitorium

The materiality of the walls remains emphasized with its thickness.
It is not a question of a merely constructive thickness, but the walls
are provided with function. They are alternating functions of stays,
tours, and exhibitions, turning into inhabitable walls.

elevator

Each wall gets its own space by collapsing or expanding itself
among the three dimensions

admin.

reception

1/2

vomitorium

hall

2/2

elevator

admin.

hall

La búsqueda del conocimiento / Entendemos el edificio en sí como
un ‘paseo’ hacia el conocimiento; en el que último objetivo es la cultura. El pabellón es un elemento que contiene la esencia del ‘Vomitorio’, que metafóricamente supone una transición de la oscuridad
(los corredores internos) hasta la luz que ofrece el conocimiento (el
espectáculo en sí). En este caso, desde la primera rampa, estamos
entrando en una serie de espacios de transición de espacios oscuros

y guiados por la luz, que terminan con un gran volumen vertical, que
a través de una escalera larga nos permite acceder hasta la misma
puerta del teatro, las paredes o el castillo. Paredes habitables / La
materialidad de las paredes queda enfatizada con su espesor y están
dotadas de una función. Se alternan estancias, excursiones y exposiciones. Cada pared obtiene su propio espacio por contracción o
expansión de sí mismo entre los tres dimensiones.

Sergio Abril Herrero
Jacobo Abril Herrero

reception

Seleccionado / ETSA Valladolid
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Pablo Navarro Camallonga
Eduardo Baviera Llópez

Seleccionado / ETSA Valencia

AD0050

L1.pdf
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La ordenación propuesta pretende coser los espacios deficientes y descuidadas entre los elementos de gran valor, procurando que mantengan su
carácter autónomo y diferente...Un tratamiento unitario hará que plazas,
calles y caminos formen un todo sin afectar a las tipologías urbanas, sin
robarles su identidad y sin mezclarlas. Un aspecto singular en la propuesta
es el tratamiento de las circulaciones rodadas... Se coloca un aparcamiento
bajo cota 0 de la plaza junto al teatro.

Así se libera de vehículos un espacio de gran valor, y se reduce la posibilidad de afectar el entorno del castillo. Por otro lado el elemento arquitectónico propuesto está planteado como un núcleo que ordena las
circulaciones y accesos de los visitantes. Desde él parte el camino que sube
al castillo y que también da acceso al teatro romano. El camino llega hasta
una plataforma horizontal, que enlaza con un mirador...

AS0123
27/09/12

11:34

AS 0123 L1-2 EXTRACT 2.pdf

AS 0123 L1-2 EXTRACT 3.pdf

La intervención en esta parcela plantea una complejidad histórica y topográfica al mismo tiempo, y es mediante una formalización abstracta
como se trata de configurar la relación entre los sucesivos estratos. El
proyecto comienza desde la ciudad. El volumen principal propuesto se
percibe como un elemento incorporado con naturalidad y respeto al entorno histórico. Una vez llegado a la plaza del Teatro en la cota más baja,
la pieza del aparcamiento y administración recibe al visitante. Comienza
entonces la ascensión hacia la puerta del Teatro, que continúa, a través

1

27/09/12

1

27/09/12

11:53

12:05

de unas escaleras en la roca hacia el pabellón de visita, información y venta de entradas propiamente dicho, que en un espacio singular iluminado
a través de una gran apertura en la parte superior del muro, resuelve el
programa y la diferencia de cota. Al recorrer este edificio a través de otro
espacio iluminado cenitalmente se llega a un encuentro con la muralla
del castillo. Entonces la cubierta ofrece un lugar desde el que devolver
la mirada al entorno urbano de Sagunto. Ya sólo queda completar el
último tramo de ascensión hasta la puerta del recinto amurallado.

Gonzalo Ampudia Renuncio
Juan Pardellas Fueyo
Germán Francisco Goldschmidt Alonso

1

Seleccionado / ETSA Valladolid

AS 0123 L1-2 EXTRACT 1.pdf
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VI Competition Cátedra Hispalyt
Pavilion for
visitors,
ticket
Sagunto´s
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tors, information
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Plan +25.25

VI Competition Cátedra Hispalyt
Pavilion for visitors, information and ticket sales for Sagunto´s Roman Theater and Castle

1

Plan +16.00

Piece 1

Plan +4.45

Piece 2

La ciudad extendida, saturada, busca conectar y reconocerse en sus raíces, en su
vinculación con la colina, en la colina. Se hace necesario instaurar nuevas relaciones
entre los elementos, suscitar una lectura del paisaje y de la urbe.
La ordenación se crea con un único lenguaje de elementos sencillos que crean una
estructura común, a veces como muros que guían, a veces como pavimento donde
estar y otras como arquitectura desde la que contemplar.

The widespread-saturated city looks for connection and recognition in its own roots,
in its linkage with the hill, in the hill. It's then necessary to establish new relationships
between elements, provoking a deep landscape and city interpretation, experience.

Information and entrance from the square - 1
Administration - 2
WC - 3
Roman´s theater exposition - 4
Tickets - 5
Alternative exposition - 6
Information and entrance from parking - 7
Area for groups organization - 8

Piece 3

Un soporte continuo que nace liberando la ciudad con una plaza, que busca su
desarrollo entre nuevos espacios intersticiales y que culmina en el castillo.
Torres insertas en el soporte despliegan un doble recorrido, interior y exterior, que
crean entre sus espacios intermedios amables lugares de estancia en un entorno
contundente mientras que propician visiones que se pierden en el horizonte.

A common medium is born releasing the city through a square, that seeks its
development between interstitial spaces, and reaching the castle as a viewpoint.

El sistema constructivo se ha entendido necesariamente como algo profundamente
tectónico. Se trata de una piel de hormigón terminada por otra de fábrica cerámica
vista que actúa de encofrado permanente y permite desarrollar una envolvente
continua que se desdibuja entre las rocas.

Inserted towers in the structure show a double path, interior and exterior, which
creates between middle-spaces kind places to stay in a severe surrounding while
bringing about sights that get lost in the horizon.

Total built size: 295m

2

plans 1/200

Plan +0.00

The proposal is created with unique vocabulary of modest elements that generates
a new common structure, sometimes as guiding walls, sometimes as paving to stay
and some other times as architecture from which to contemplate.

La propuesta recoge, envuelve, libera, sumerge y enaltece, genera en un único
movimiento multiplicidad de espacios, de vistas cruzadas desde la que reconocerse,
ofreciendo distintos ambientes de luces y sombras, de frío y calor, desde la que
aprender Sagunto.

The construction system was understood necessarily as something deeply tectonic.
Its a concrete skin
with gray ceramic masonry as permanent form-works of
the whole. This lets the development of a continuous sweeping that fades in the hill.
The proposal collects, wraps, releases, dives and rises, creates in with the same
movement multiple kind of spaces, crossed views from which to be recognized,
ering several kinds of moods, light and shadow, heat and cold, from which learn
Sagunto.

site plan 1/1000

section 1/200

CD1507 - paneles EXTRACT 1.pdf
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Daniel Fosas de Pando
Cristina Álvarez-Ossorio Benítez

Seleccionado / ETSA Sevilla

section 1/200
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La ciudad extendida, saturada, busca conectar y reconocerse en sus
raíces, en su vinculación con la colina, en la colina. Se hace necesario
instaurar nuevas relaciones entre los elementos, suscitar una lectura del
paisaje y de la urbe. La ordenación se crea con un único lenguaje de elementos sencillos que crean una estructura común, a veces como muros
que guían, a veces como pavimento donde estar y otras como arquitectura desde la que contemplar. Un soporte continuo que nace liberando
la ciudad con una plaza, que busca su desarrollo entre nuevos espacios
intersticiales y que culmina en el castillo. Torres insertas en el soporte
despliegan un doble recorrido, interior y exterior, que crean entre sus

elevation 1/200

elevation 1/200

2 /2
espacios intermedios amables lugares de estancia en un entorno contundente mientras que propician visiones que se pierden en el horizonte. El sistema constructivo se ha entendido necesariamente como algo
profundamente tectónico. Se trata de una piel de hormigón terminada
por otra de fábrica cerámica vista que actúa de encofrado permanente
y permite desarrollar una envolvente continua que se desdibuja entre las
rocas. La propuesta recoge, envuelve, libera, sumerge y enaltece, genera
en un único movimiento multiplicidad de espacios, de vistas cruzadas
desde la que reconocerse, ofreciendo distintos ambientes de luces y
sombras, de frío y calor, desde la que aprender Sagunto.

CÑ1206
Fernando Ceña Martínez

para activar el espacio, generando las circulaciones y permitiendo la entrada de luz. La zona de aparcamiento se coloca en el lado noreste. Esto
permite liberar el espacio frontal del Teatro. El eje norte-sur del edificio
desemboca en las escaleras y el ascensor, lo que facilita el acceso al
Teatro, manteniendo sus dos niveles actuales. Para ello se dispone una
pasarela. El Pabellón se concibe como una combinación de dos elementos: el movimiento de las piezas y la luz. Se crea así un espacio libre cuyo
uso puede cambiar en función de las necesidades.

Seleccionado / ETSA Madrid

El proyecto para el Pabellón de visita, información y venta de entradas
para el Teatro Romano y el castillo de Sagunto se localiza en el solar
colindante con el Teatro. Esto se hace por dos razones: las circulaciones
se pueden organizar desde el punto de subida al Castillo y desde la
entrada al Teatro; por otro lado se evita la ocupación de espacio no
edificado, preservando la naturaleza. El pabellón se configura como una
suma de volúmenes que continúan el tejido urbano, variando la escala
de los mismos en función de los usos. El movimiento de las piezas sirve
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DC3008
Diego Cámara Mor

Seleccionado / ETSA Barcelona

02 EXTRACT 1.pdf
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1
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El proyecto reflexiona sobre la situación actual de crisis. Para ello se propone reutilizar los materiales cerámicos con defectos, dañados e incluso
escombros. Estos elementos forman parte de las fachadas a modo de
gaviones como se utiliza normalmente con elementos pétreos. En cuanto
a la idea del proyecto, se basa en el logo del reciclaje como concepto,
materiales que pasan por diferentes fases para volver a ser utilizados. Una
espiral de reciclaje. El recorrido a través del edifico nos permite ir ascen-

12:53

diendo la montaña mientras vamos observando la exposición y a la vez
nos va enfocando los puntos más interesante de Sagunto a través de tres
grandes aberturas. La forma final del proyecto viene influenciada por
la presencia de la muralla, de esta coge su esencia, el espesor del muro
y trazo zigzagueante. El centro de visitantes, información y taquillas, se
coloca entre el Teatro romano y el Castillo, creando un nexo de unión
entre ellos, además de facilitar el acceso al Teatro por la cota superior.

IP4543
Sergio Azofra Martín
Álvaro Franco Martín
Pablo Sobrino Ruizolalla
José Alfonso Lago Martín y Enrique Ferreras Cid

cerámico, incrementa el carácter geológico del muro (habitado) creando
una relación directa con el terreno, que va más allá de la puramente
gravitatoria. Esta dualidad se traslada también al carácter del pabellón,
que se debate entre la introspección encerrada entre dos “líneas” (una
de ellas, el propio terreno), y la apertura de sus testeros acristalados, que
proporciona iluminación y fuga visual.

Seleccionado / ETSA Valladolid

El pabellón se integra totalmente en el nuevo paisaje, evitando estridencias que contaminen la estrategia proyectual. Se basa en la idea del
“muro habitado”, siendo por ello de naturaleza lineal y pasante, pensado como parte del “recorrido libre” de la ladera. De nuevo, la cerámica
juega un papel primordial, puesto que la dualidad forma-material es
inseparable en la percepción del objeto arquitectónico Así, el material
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IT0002
Arantzazu Tapiador Larrañaga
Nagore Ibarzabal González

Seleccionado / ETSA San Sebastián
32

...se plantea un conjunto de pequeñas edificaciones a lo largo de un recorrido que une la ciudad, el acceso al teatro y el castillo. Cada una de estas
edificaciones está compuesta por un cubo que integra cada función del
programa. Asimismo, cada cubo tiene su propio espacio público exterior,
siendo éste proporcional a la afluencia de gente prevista en cada uno...
El ladrillo es el material predominante en el proyecto. Mediante el uso de
este material, se entabla un diálogo con el teatro romano. Asimismo, se
busca una apariencia compacta hacia el exterior, emulando los pequeños

torreones de los castillos. Esta característica contrasta con la amplitud de
los espacios interiores. Además cuentan con una gran luminosidad proveniente de las brechas generadas por los accesos y los huecos aleatorios
pero a la vez estratégicos de las fachadas. Para los pavimentos de las plazas exteriores, se ha utilizado un adoquín cerámico klinker extrusionado.
Estos generan una retícula virtual en la que se posicionan todos los diferentes elementos del programa. Los elementos de contención se rellenan
nuevamente con terreno del lugar, suavizando el impacto visual.

Alberto Arroyo Antón

KI0555
y el punto de encuentro con el patrón urbano existente. En esta plaza
se organiza el tráfico de entrada al aparcamiento y ofrece un espacio
lleno de árboles y zonas de descanso en torno a una fuente... El pabellón se sitúa en una posición intermedia entre la plaza y el teatro, como
parte de la operación en el terreno y al nivel del basamento original del
teatro. La celosía cerámica se usa para iluminar y ofrecer privacidad a
los espacios del pabellón y aparcamiento. A partir del segundo nivel de
la plaza, el camino se divide en dos. Uno conduce a los visitantes hacia
la cima, donde se encuentra el castillo y el otro se dirige a la entrada del
teatro, localizada en este caso en la parte este del complejo.

Seleccionado / ETSA Madrid

El proyecto se inserta en un paisaje heterogéneo, natural y cultural al
mismo tiempo, en el que el Castillo y el Teatro tienen la escala de la
montaña. En un contexto como éste, la pequeña escala del programa
solicitado necesita extender su influencia a la totalidad del lugar. Mediante el trabajo con la topografía, en una intervención sobre el paisaje,
el proyecto hace eco de los suelos y muros ya existentes de los monumentos de Sagunto. La plaza, el aparcamiento, el pabellón y el camino
hacia la cima se integran en el proyecto como partes de un todo. Las
cualidades urbanas del plaza situada al norte del teatro se ponen en
valor en el proyecto y ésta se considera como un estadio previo al paseo
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MA1625
Arnau Tiñena Ramos
María Rius Ruiz

Seleccionado / ETSA Barcelona
34

Consideramos desde el inicio la topografia y las curvas de nivel como el
arranque del proyecto. Un recorrido cerámico se deposita sobre el estrato rocoso de la montaña,entre pinos y olivos, entre el aparcamiento y
el castillo... Este camino nos desvela poco a poco situaciones diversas,
dilataciones y contracciones que se convierten en terrazas y gradas, miradores, bancos y escaleras que conectan cotas y accesos y cohesionan
el recorrido. El pabellón se sitúa encarado a la plaza, ensamblado en el
tejido urbano de la manzana más cercana al teatro. A través de recortes e
incisiones va encontrando espacios por donde crecer, con la condición de
tener siempre luz natural a través de patios interiores.

El pabellón es la parte más urbana del camino geológico, es el punto de
conexión con Sagunto. Constructivamente, la propuesta trata de resolver
todas las situaciones con un único elemento, el ladrillo más común y más
económico.Encontrar la emoción a través de las sutilezas, no a través de la
forma. Explotar al máximo lo más próximo de la cerámica, lo más esencial.
Confiar la expresión a los procesos de su elaboración... la cocción , el molde, el rejuntado, la geometria de las piezas... Suelos de ladrillo, paredes
estcructurades de ladrillo, bóvedas de la ladrillo... todo el pabellón y el
camino se resuelven con ladrillo.

SD0001
Sergio Gómez Pérez
Diego Gómez Pérez

eliminar el tráfico de la plaza con el fin de crear un punto de reflexión... Un
objetivo primordial en la plaza es preservar las ruinas romanas, por lo que
el lugar se desarrolla alrededor de este punto sin alterarlas. La cuadrícula
de la propuesta se desarrolla en una sola dirección, creando un orden
para todo la intervención, tanto en el pabellón como en la Plaza. Esta
cuadrícula crea un espacio tensionado entre la ciudad y el sitio histórico.
El uso del ladrillo en este lugar permite crear un espacio poético gracias a
las sombras de la escala menor. El ladrillo también refuerza la idea de los
enormes muros que configura el plan.

Seleccionado / ETSA Valladolid

El pabellón está ubicado en una empinada cuesta junto a las ruinas reconstruidas de un teatro romano y las murallas del Castillo de Sagunto.
Mirando hacia atrás en la cultura romana y su desarrollo y uso de la lógica
constructiva y luz, se crea un pabellón con una estructura masiva, de paredes engrosadas con usos en su interior, que al mismo tiempo marcan y definen la distribución en planta, que es óptima para un edificio de control
de grupos de personas y de exposición. Estas paredes engrosadas tienen
diferentes usos, tales como comunicación o captación de luz, (se hace
hincapié en las sombras creando un espacio muy poético similar al de las
grandes construcciones romanas) Uno de los objetivos de la propuesta es
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SW1987
David Villegas Cerredo
Javier Santamaría Girón
Carlos Villareal Colunga

Seleccionado / ETSA Sevilla
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La restauración del Teatro Remano de Sagunto sufre el rechazo de algunas
partes. Pensamos que la causa de este rechazo, aparte de intereses políticos o económicos, es el volumen resultante... El cuerpo de la Scenae que
fue probablemente límite de la ciudad romana hoy en día se alza notoriamente, El volumen de implantación de la restauración de Grassi y Portaceti
y la trama urbana parecen estar enfrentados, Pero no debido a la incompatibilidad sino a la falta de entendimiento, Apoyando la idea del monumento como equipamiento y no sólo como ruina a contemplar, el Centro

de Visitantes del Conjunto Monumental de Sagunto crea el entendimiento
dando usos adjuntos a la actividad del teatro y al castillo al Igual que, paralelamente, pone en valor el conjunto, contemplándolo y explicándolo. Del
mismo modo, entiende la relación entre la restauración del Teatro Romano
de los arquitectos Grassi y Portacelli y la trama urbana con una operación
de accesibilidad directa. El Centro de Visitantes se convierte en un nuevo
polo de atracción fragmentado que, guiando a los accesos de las cáveas,
orienta el flujo urbano para mejorar la comprensión del conjunto.

TT1789
Aitor Vega Bonilla

Se toman dos decisiones proyectuales. Se desecha la idea de derribar la
manzana del conjunto de viviendas, por un lado por el hecho de formar
parte del trazado urbano y por otro lado por concebir la intervención no
en un primer plano junto a la plaza, sino en un espacio que descubrir
tras la ciudad. la intervención se eleva tras las traseras de las viviendas,

construyendo el espacio de tensiones ciudad-campo, y se desarrolla
acompañando al perfil del teatro. Al tener que ordenar un recorrido
hacia el castillo salvando una fuerte pendiente, la segunda decisión es
la de asumir que el proyecto edificatorio se debe ir desarrollando a lo
largo de este recorrido; un camino lleno de estancias, miradas filtradas,
encuentros, espacios sombríos y húmedos que descubrir. Por lo tanto
el programa se desarrolla en pequeñas piezas que ayudan a articular
este recorrido, entendiendo que la ordenación y edificación son acogidas
bajo una única actuación. La elección de enclaustramiento de piezas cerámicas mediante estructura metálica es fundamental en la intervención.
Confinando los materiales se nos permite a su vez la reutilizar restos
cerámicos, otorgándoles una nueva vida útil, y ayudando al coste de
la obra. Sin embargo, la utilización de este material nace de reflexionar
sobre cómo actúa el paso del tiempo en la arquitectura, y cómo la patina,
el desgaste, los elementos vivos, el lugar conceden una metamorfosis en
la piel del edificio.

Seleccionado / ETSA Sevilla

“…El uso de los materiales de descarte que provienen de otras construcciones, no sólo tiene sentido en términos de sustentabilidad, sino
que introduce una cierta “historia” en la construcción al darle al muro
una especie de “sobredosis de tiempo” sin tener que esperar al envejecimiento. Además transforma cada parte del edificio en un evento
único e irrepetible porque cada cm2 es distinto al otro. Esta variación
dentro de la unidad, no sólo tiene un valor estético, sino que permite
absorber los errores de construcción que una mano de obra no calificada puede producir en un volumen de gran tamaño. Idealismo y pragmatismo se sintetizan así en una única operación.” Alejandro Aravena
sobre la obra de Wang Shu
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UP0147
Alejandro Frasquet Herraiz

Seleccionado / ETSA Valencia
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Un fuerte desnivel es el punto común entre el Teatro Romano y el Castillo. Este desnivel impide una buena comunicación con Sagunto a ambos
edificios. El pabellón busca solucionar esta situación planteándose a si
mismo como un recorrido capaz de conectar estos tres elementos. Así,
se proyecta un edificio longitudinal que convierte el desnivel existente en
un recorrido expositivo, alternando espacios interiores (pabellón inferior)
y exteriores (resto de pabellones) desde donde poder observar tanto el
conjunto histórico Teatro/Castillo como el mismo Sagunto. Se divide el

pabellón en distintos volúmenes, reduciendo así su impacto visual. Estos
volúmenes se alinean con diferentes alineaciones buscando relacionarse
con los elementos de su entorno. La sección transversal del pabellón sigue
el esquema del típico del muro romano. Dos hojas exteriores portantes,
en nuestro caso resueltas con caravista blanco de acabado rugoso. Un
espacio central o núcleo donde en vez de ser rellenado con una mezcla
de arcilla y desechos de cantera como hicieran los romanos, es usado para
albergar el recorrido expositivo del pabellón.

WE0006
Pablo Izaga González
Adrián Manuel Martínez Muñoz
Carlos Muñoz Escribano

El acceso al estacionamiento se produce en la parte posterior del pabellón,
liberando el espacio restante para los peatones, lo que no compromete
la continuidad del espacio público. La conexión entre la plaza y el castillo
está construida a través de un elemento de ladrillo que continua anclado
al suelo. En el recorrido generado a mitad de camino por la ruta, la pared se espesa y se vacía de su sección, creando un espacio cubierto para
exposiciones y proyecciones audiovisuales y desde cuyo interior puede
disfrutar de una vista del paisaje de Sagunto... Después de la parada, el
visitante toma el ascenso al castillo, donde la pared aumenta nuevamente
su sección para crear un espacio de reuniones para grupos pequeños en
el punto más alto de la intervención.

Seleccionado / ETSA Sevilla

El proyecto propone la creación de una plaza frente al teatro, el reemplazo del bloque en el noroeste del teatro por un pabellón de servicios relacionados con la plaza y la adecuación del acceso al castillo.
El nuevo pabellón, al noroeste del teatro, recibe a los visitantes y se
convierte en una referencia. La ubicación de los servicios del pabellón en la plaza proporciona acceso a todo el conjunto y facilita la circulación de personas por tipo de visita: como turista para el teatro
y el castillo, como un espectador o como visitante hasta el mirador.
Las diferentes pendientes entre la plaza y el inicio de la pared del castillo, determinado por medio de rampas, escaleras o terrazas, se presentan como
lugares para alojarse y el escenario de posibles actuaciones espontáneas.
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YJ0011
Mireya Gregori Batalla

Seleccionado / ETSA Valencia
40

...Los planos verticales se construyen con muros de ladrillo, que mantienen
el terreno y generan unos antepechos, que sustituyen a las antiguas barandillas existente y reconstruyen aquelllos muros caidos por el paso del tiempo, unificando la lectura de la actuación en todo el entorno. La localización
del proyecto responde a una necesidad de resolver el espacio existente entre
el Teatro Romano y el Castillo de Sagunto, creando un nexo de unión entre
ambos monumentos y conectándolos con el resto de la ciudad. Se plantea

una sucesión de terrazas, a modo de las de cultivo. En el plano horizontal
se plantea un pavimento contínuo de adoquin cerámico que cubre todo el
área de intervención. El pavimento permite tanto la circulación de coches
como la de peatones. El pabellón de visita se ubica al noroeste del teatro, en
una posición céntrica con respecto a los accesos de ambos monumentos.
Desaparece el aparcamiento existente al norte del teatro, que se convierte
en una plaza dura que dota a la ciudad de un nuevo espacio público.

Otros proyectos presentados
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María Ángeles Sánchez Díaz

2728AC / ETSA Granada

Francesco Salvarani, Valeria Lampariello, Andrea Piovesan,
Benjamin Gallegos Gabilondo y Marco Provinciali

AC0219 / IUAV di Venezia

Mario Díez Seyed, Juan González Gamo y Ana Castaño Lorenzo

004TW / ETSA Valladolid

Carlos Castro Velázquez

2PI314 / ETSA Valladolid
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Álvaro Borrego Plata y Guillermo Carrillo Ayala

AG2009 / ETSA Sevilla

AM0077 / ETSA Vallés

Martín Negri Rodríguez, Alejandro Ribas Mercau y Ángel Cerezo Cerezo

Ángel Rodríguez Núñez y Carlos Cuadrado Sánchez

AC1989 / ETSA Sevilla

María del Carmen Fernández Garayalde, Daniel Alberto Castiñeira Vital,
Mario Omar Bustos

AL1112 / E. Arq. Univ. Europea
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Sergio Walter Martínez Nieto y Abraham Muñoz Isabel

AW2713 / ETSA Valladolid

Alessandro Cappelli, Carlotta Formenti, Elisa Boeri, Luca Cardani,
Riccardo Petrella

BS2012 / Politecnico Milano

Angela Cimiano García, Clara Puente Ceballos y Pedro Rodrigo Sánchez

AP0304 / ETSA Valladolid

Borja Baños Ramos

BB2102 / ETSA Sevilla
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María Alba Barrau Castán

CH0006 / ETSA La Salle

EA1040 / ETSA Valladolid

Iván Francisco Fernández Galindo

Raquel de la Fuente Cruz, Javier Alonso González y María Arantzazu Ortiz Martínez

BW5394 / ETSA Valladolid

Cristina Revilla Madrigal, Eva Alcalde Díaz y Patricia Villoch Tierno

CÑ8587 / ETSA Madrid
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Enrique Rojo Asín

II0302 / ETSA Navarra

Ignacio Ferrer Pérez-Blanco

IF2012 / ETSA Granada

Victor Torroglosa Díaz, Miriam Orenes Torroglosa,
Ángela Garre García y Antonio Javier Martínez-Tafalla López

GO6420 / ETSA Valencia

Marta Alija Pérez y Guillermo González Sanz

GM0000 / ETSA Valladolid
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Elena de Benetti y Andrea Cagnin

JJ8485 / IUAV di Venezia

Joaquín Gómez del Estal

IR7679 / ETSA Sevilla

Israel Blasco Giménez, Oscar Senabre Gómez y José Juan Vicedo Mogino

IP2012 / ETSA Valencia

Óscar Ahamdanech Zarco

IO2209 / ETSA Valencia
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JL2007

/ ETSA Granada
José María Martínez-Oña Marcos

JR1357 / ETSA Valladolid

Adrián García Buey, Juan Martínez González y Rubén Jiménez Aybar

Jerónimo Javier Flores Pavón y José Manuel Fernández Mangas

JJ8611 / ETSA Sevilla

Maider Istúriz Caballero, Asier Aparicio Elizalde, Almudena Redondo
Guisado, Nerea González Tejedor y Jokin Lecumberri Larrea

JN1508 / ETSA Navarra
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Fernando García Arenas y Eduardo García Gutiérrez

LA2780 / ETSA Valladolid

MP2316 / ETSA Facolta di Architettura UdS Firenze

Gaetano Guerrera y Tomás Ángel Gómez Llorente

Rosana Martínez Vanaclocha, Laura García Escandell y Belén Fuster Revert

LA2009 / ETSA Valencia

Elena Blanco Iriondo, Almudena Arnaldos Montaner,
Carmen González Lupión y Ana Correa Martín-Arroyo

LE2012 / ETSA Sevilla
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Miquel Olivares Giral y Carmen Rosa Santana Llado

OS2521 / ETSA Las Palmas

RE0001 / ETSA Valencia

Lluis Juan Liñán, Andrea Gimeno Sánchez y Josep Vicent Lluch Díaz

Victoria Elena Gómez Egea

OP1086 / ETSA Valencia

Cristina Perulán Escanilla, Virginia Garbajosa Castellanos
María José Peinado Aparicio

PG8283 / ETSAyG Alcalá
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Paloma Cantos Martínez y Rocío Lozano Miñano

RP0305 / ETSA Alicante

SG1013 / ETSA Valladolid

Guadalupe Martín Hernández y Sara Morante Pérez

Pere Fernández Romero

RI1972 / ETSA Barcelona

Fernando Alonso Tuero y Paula del Valle Agra

SA2012 / ETSA Coruña
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Alejandro Burgueño Díaz

SM3102 / ETSA Madrid

José Manuel Fraile Benavides, Vanessa Martín Niubó y Michele Terlizzi Granell

SG5944 / ETSA La Salle / Tarragona

Daniel Antón Krumrain, Alejandro Martínez Checa y Jesús Lazo Medina

SG4620 / ETSA Sevilla

Lucía Sánchez Rubio, Susana Babiloni Chust, Bruno Peris Vila y Ana Clara Ciafarone

SG2000 / ETSA Valencia
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David Bisquert Cabrera, Adria Mora Diego, Sandra Ortuño Ruiz,
Daniela Abatte Espinosa

SP0875 / ETSA Valencia

UP0123 / ETSA Sevilla

Manuel Martín Vega

Carlos Rodríguez y Javier Subirá Ruiz

SP0314 / ETSA Madrid

Agustí Costa Jover, Andreu Arevalo Llacer, Pere Balcells Smith,
Gerard Fernández Marmolejo, Jordi Queral Llaberia

ST2151 / ETSA EAR Rovira i Virgili
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Marcos Cortés Lerin

VI2012 / ETSA Valladolid

VP0493 / ETSA Sevilla

Pedro Francisco Martínez y Vera Rispoli

Esteban Belmonte Zamora, Carla Casanova Pardo, Carlos de Inés Aragó,
Gloria Ituren Girona

VA7283 / ETSA Valencia

Cristina Tejeda Sánchez y Elena Casado Castrillo

VL1717 / ETSA Valladolid
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Almudena Mampaso Cerrillos
Cristina Mampaso Cerrillos

XY3114 / ETSA Madrid

María Soledad Antón Vicente, Rocío Prieto Villaverde y Holanda Vallejo Collado

VS3875 / EPS San Pablo CEU

Jesús Ramos Muñoz

VS2411 / ETSA Valladolid

