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FALLO DEL JURADO DEL CONCURSO-BECA ARQUIDEAS 2012  

 

 

Reunidos los miembros del jurado del concurso-beca arquideas 2012, 

compuesto por los integrantes del estudio de arquitectura NIETO SOBEJANO 

ARQUITECTOS y tras haber estudiado las 74 propuestas presentadas, 

proceden a la deliberación conjunta para designar un ganador. 

 

Teniendo en cuenta los criterios de valoración expresados en las bases del 

concurso, como son la calidad arquitectónica de las propuestas y su escala en 

relación al entorno, la ubicación de la propuesta respecto al muro existente, al 

complejo monumental y al plano del suelo, así como la capacidad para transmitir 

con claridad las ideas principales del proyecto y la respuesta al programa de usos 

planteado, el Jurado quiere destacar a tres de ellas con una mención y que 

representan a las diferentes familias de trabajos  presentados. 

 

MENCIÓN 

B122793 

Álex  Muñoz Rosales  

ETSA La Salle, Barcelona, ESPAÑA 

Por atender a los espacios perdidos en la trama heterogénea y hacer de ellos, 

lugares que ponen en valor un recorrido y aproximación a los diferentes entornos 

del barrio. 
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MENCIÓN 

B122955 

Julian Baena Baldomero 

ETSA Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, ESPAÑA 

Por el uso inteligente de la rehabilitación de las viviendas que constituyen el 

perímetro, creando pequeños espacios de actividad. 

 

MENCIÓN 

B123312 

Urbano Jiménez Guerrero 

ETSA Sevilla, Sevilla, ESPAÑA 

Aunque la solución formal es demasiado simple, la consideración del espacio de 

entrada como un umbral  que se dilata por un recorrido expositivo, merece una 

mención. 

 

Por encima de todas y por unanimidad han decidido otorgar el primer puesto a la 

siguiente propuesta: 

 

GANADOR DEL CONCURSO-BECA ARQUIDEAS 2012: 

B122953 

Elena Jiménez Sánchez 

ETSA Sevilla, Sevilla, ESPAÑA 

El tener en cuenta la preexistencia del templo y el tejido donde se inserta desde 

un punto de vista, físico, cultural y conceptual hacen a esta propuesta ganadora. 

Atender al silencio en un espacio sacro e invertirlo  creando un eco de sus techos 

en una topografía, configuran un proyecto sutil. Un espacio de reflexión exterior 

que toma las condiciones de recogimiento y meditación de los templos interiores. 

Un uso de la geometría cuidado y adaptado, lo integran y  hacen posible en el 

conjunto. 
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A 10 de Febrero de 2013 

 

El equipo arquideas 

concursos@arquideas.es 

www.arquideas.es 

 

 

 

 

 

 


