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FALLO DEL JURADO DEL CONCURSOFALLO DEL JURADO DEL CONCURSOFALLO DEL JURADO DEL CONCURSOFALLO DEL JURADO DEL CONCURSO    BECA ARQUIDEAS 201BECA ARQUIDEAS 201BECA ARQUIDEAS 201BECA ARQUIDEAS 2013333        

 

Reunidos los miembros del Jurado del concurso Beca ABeca ABeca ABeca Arquideas 201rquideas 201rquideas 201rquideas 2013333, 
compuesto por Benedetta Tagliabue; Directora de Miralles Tagliabue EMBT, 
Arturo Mc Clean; Communications Manager en Miralles Tagliabue EMBT y 
Emiliano Armani; Arquitecto responsable de programas culturales y educativos 
en Fundació Enric Miralles, y tras haber estudiado las 79 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 idea principal del proyecto, la calidad arquitectónica de las 
propuestas y su modelo de implantación atendiendo a la sostenibilidad y 
eficiencia energética, la utilización de materiales y técnicas locales, 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 cuatro de 
ellas con una Mención Honorífica. 

 

MENCIÓNMENCIÓNMENCIÓNMENCIÓN    HONORÍFICAHONORÍFICAHONORÍFICAHONORÍFICA    
B1B1B1B131173311733117331173 

Javier Fernández ArandaJavier Fernández ArandaJavier Fernández ArandaJavier Fernández Aranda        
ETSA de Sevilla, Sevilla, España    

Destaca el tratamiento sensible de la estructura existente y la forma inteligente 
de añadir nuevos elementos estructurales de acuerdo con los requisitos.  

Se tiene en cuenta la relación con la naturaleza  y la propuesta de energía 
sostenible.    
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MENCIÓNMENCIÓNMENCIÓNMENCIÓN    HONORÍFICAHONORÍFICAHONORÍFICAHONORÍFICA    
B1B1B1B131250312503125031250    

José Luis Concha JerónimoJosé Luis Concha JerónimoJosé Luis Concha JerónimoJosé Luis Concha Jerónimo    
ETSA de Sevilla, Sevilla, ESPAÑA    

Este proyecto combina el uso de la monomateria para crear una uniformidad 
arquitectónica y un ambiente de tranquilidad y relajación que son características 
esenciales de un spa. Además desarrolla un concepto con referencia a la 
estructura histórica y con respecto a la arquitectura sostenible. 

    

MENCIÓNMENCIÓNMENCIÓNMENCIÓN    HONORÍFICAHONORÍFICAHONORÍFICAHONORÍFICA    
B1B1B1B131267312673126731267    

Pedro del Corral SánchezPedro del Corral SánchezPedro del Corral SánchezPedro del Corral Sánchez    
ETSA de Granada, Granada, ESPAÑA    

Un proyecto en relación directa con la naturaleza, encontrando en las olas, el 
punto base para el diseño. Juegan con diferentes niveles tanto en sección y 
planta que hacen que el proyecto sea divertido, con un toque autóctono de la 
tierra, ya que utilizan diversos materiales que se encuentran en Adeje.    

 

MENCIÓN HONORÍFICAMENCIÓN HONORÍFICAMENCIÓN HONORÍFICAMENCIÓN HONORÍFICA    
B131B131B131B131352352352352    

Gabriel Gamero SalvadorGabriel Gamero SalvadorGabriel Gamero SalvadorGabriel Gamero Salvador    
UPV/EHU, País Vasco, ESPAÑA    

Propuesta que se organiza a lo largo de un eje que distribuye las prestaciones a lo 
largo de la estructura existente, dando como resultado un proyecto sugerente y 
capaz de cumplir con las expectativas. Pero es difícil no ver en esta propuesta el 
ejemplo del Mercado de Santa Caterina. 
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El Jurado del concurso Beca Arquideas 2013, por unanimidad, ha
otorgar el Primer Premio 

 

Carnegie Mellon University

Hemos seleccionado este proyecto como el ganador dada la expresividad que 
causa mediante la unión del elemento “agua” con la estructura existente. 
  
El desarrollo de los distintos niveles y paisajes y la diferente utilización que se le 
otorga al elemento “agua”, crea una atmósfera que corresponde a un spa, 
haciendo que el usuario experimente diferentes sensaciones.

 

Arquideas quiere agradecer a todos los partici
felicitarles por la calidad de las propuestas presentadas.

Arquideas también quiere agradecer 
del estudio Miralles Tagliabue EMBT y a la Fundació Enric
implicación y colaboración en 
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El Jurado del concurso Beca Arquideas 2013, por unanimidad, ha
 a la siguiente propuesta: 

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIOPRIMER PREMIOPRIMER PREMIO    
B1B1B1B133331310131013101310    

Phillip DennyPhillip DennyPhillip DennyPhillip Denny        
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA    

Hemos seleccionado este proyecto como el ganador dada la expresividad que 
causa mediante la unión del elemento “agua” con la estructura existente. 

desarrollo de los distintos niveles y paisajes y la diferente utilización que se le 
otorga al elemento “agua”, crea una atmósfera que corresponde a un spa, 
haciendo que el usuario experimente diferentes sensaciones. 

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS    

cer a todos los participantes su esfuerzo y dedicación 
felicitarles por la calidad de las propuestas presentadas. 

Arquideas también quiere agradecer al Jurado de este concurso, a los miembros 
del estudio Miralles Tagliabue EMBT y a la Fundació Enric
implicación y colaboración en esta convocatoria. 

A 23 de diciembre de 2013 

 

El equipo de Arquideas 
www.arquideas.net 
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El Jurado del concurso Beca Arquideas 2013, por unanimidad, ha decidido 

Hemos seleccionado este proyecto como el ganador dada la expresividad que 
causa mediante la unión del elemento “agua” con la estructura existente.  

desarrollo de los distintos niveles y paisajes y la diferente utilización que se le 
otorga al elemento “agua”, crea una atmósfera que corresponde a un spa, 

pantes su esfuerzo y dedicación y 

al Jurado de este concurso, a los miembros 
del estudio Miralles Tagliabue EMBT y a la Fundació Enric Miralles, su 


