ACTA DEL CONCURSO DE IDEAS PARA EL PLANTEAMIENTO DEL
STAND DE LA UNIVERSIDAD CEU-SAN PABLO EN LA FERIA AULA

Constitución del Jurado

A las 17:00 horas del día 19 de noviembre de 2009 se reúne el Jurado del CONCURSO DE IDEAS
PARA EL PLANTEAMIENTO DEL STAND DE LA UNIVERSIDAD CEU-SAN PABLO EN LA FERIA
AULA, en el Aula Magna de la E.P.S. Dicho jurado queda compuesto por:
-

D. Federico de Isidro Gordejuela, Director de la División de Arquitectura de la E.P.S.
D. Eugenio Ubieta Bravo, Gerente de la Universidad CEU-San Pablo.
D. Vicente Patón Jiménez, profesor del departamento de Teoría y Proyectos en Arquitectura y
Urbanismo.
Dña. Aurora Herrera Gómez, profesora del departamento de Teoría y Proyectos en Arquitectura y
Urbanismo.
D. Eduardo de la Peña Pareja, profesor del departamento de Teoría y Proyectos en Arquitectura y
Urbanismo, que actúa como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto.

Deliberación

El Jurado procede a la distribución de las propuestas recibidas con el fin de estudiarlas con
detenimiento. Los lemas de las 21 propuestas admitidas son:
SCEFM1
KR010S
MYT304
AP1MG2
X2Q14S
ATF03C
XAPLUI
KWR1SA
V7HPM
AGSC09
BOSQ80
D1000R
E27GC5
JIR2GL
00TIEN
200447
IDDQD01
SAC010
KRTN10
BO7MPM
ANCA09
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Tras un primer estudio los miembros del Jurado con derecho a voto emiten una votación cuyos
resultados son los siguientes:
SCEFM1
KR010S
MYT304
AP1MG2
X2Q14S
ATF03C
XAPLUI
KWR1SA
V7HPM
AGSC09
BOSQ80
D1000R
E27GC5
JIR2GL
00TIEN
200447
IDDQD01
SAC010
KRTN10
BO7MPM
ANCA09

3 votos
3

1
3
7
1

1

1
8

A continuación tiene lugar una fase de debate en la que se tienen en cuenta los criterios de valoración
especificados en las bases, tras lo cual se acuerda conceder el primer y segundo premio ex aequo a
las dos propuestas más votadas. Entre las tres propuestas que habían conseguido tres votos, se
acuerda conceder el tercer premio a las que lleva por lema XAPLUI, quedando las otras dos como
accésit. Se decide conceder un tercer accésit a través de una nueva votación entre las propuestas que
habían conseguido un voto, resultando distinguida con la mención la que lleva por lema X2Q14S.
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Fallo

Se resuelve, por tanto, conceder los siguientes premios:
PRIMER Y SEGUNDO PREMIO EX AEQUO: V7HPM. Se trata de una propuesta de mínimos en la
que se ha valorado muy especialmente el hábil manejo de la luz y el color con el fin de convertirlos en
materia para ordenar el stand. A pesar de la parquedad gráfica se consigue transmitir el interés de una
atmósfera identificable creada con los mínimos medios necesarios.
PRIMER Y SEGUNDO PREMIO EX AEQUO: KRTN10. La propuesta explota las posibilidades
tectónicas de un único material procedente del ámbito del reciclaje (cartón), configurando un espacio
atractivo que sin duda podría ejercer su función de reclamo. Si bien pesan la lentitud de ejecución y
unos mostradores poco funcionales, el sistema de montaje, así como el ajuste presupuestario, son
creíbles.
TERCER PREMIO:
XAPLUI. Propuesta basada en pliegues y telas como medio para crear un
entorno de participación. Se considera de interés la pretensión de implicar a grupos de estudiantes en
la fabricación del stand, a través de un sistema de montaje expresado con la claridad propia de una
empresa de mobiliario autoconstruido.

De acuerdo con las bases del concurso, el Jurado decide destacar los siguientes trabajos con el
reconocimiento de mención honorífica:
Accésit:
SCEFM1. Con el lema “scotex de cobre”, la estrategia de esta propuesta se
basa en “un material de lujo empleado económicamente”. Descrito con profesionalidad y con una
intención de máxima eficacia, quizás habría que objetar cierta configuración cerrada que, a pesar de la
permeabilidad de la piel, podría incidir negativamente en su funcionalidad como stand.
Accésit:
KR010S. El Jurado valora el máximo rigor con el que se ha descrito esta
propuesta, formada por dos piezas perpendiculares a modo de grapas que ordenan un espacio
completamente abierto y bien iluminado.
Accésit:
X2Q14S. El empleo de elementos modulares de DM, fáciles de controlar en
ejecución, montaje y presupuesto, juega a favor de este proyecto, en el que, sin embargo, queda algo
mermada la permeabilidad visual y funcional deseada.

Identificación

Se procede a la apertura de plicas para la identificación de los ganadores, que resultan ser los
siguientes alumnos:
V7HPM:
KRTN10:
XAPLUI:
SCEFM1:
KR010S:
X2Q14S:

Virginia Ripoll Tolosana
Alejandro Cobanera Sánchez
Laura Gómez Agudelo
Joaquín Jalvo Olmedillas
Daniel Mayo Pardo
Jorge Álvarez Maluenda y Marta Gómez del Campillo Martín

El Jurado felicita a los ganadores y mencionados, y desea expresar así mismo su satisfacción por el
alto nivel general mostrado en las propuestas y por los esfuerzos por ajustarse a los límites
presupuestarios establecidos.
La sesión se da por finalizada a las 20:00 horas. La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 18
de marzo, en el Acto Académico de San José, Patrón de nuestra Escuela.
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