
CONCURSO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA PASAJES DE ARQUITECTURA Y
CRÍTICA E IGUZZINI ILLUMINAZIONE 2009- 2011

ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO

En Sant Cugat del Vallès, a 13 de Octubre del 2011, reunidos en las
dependencias de iGuzzini illuminazione España, S.A. los miembros del jurado de la
quinta edición del Concurso de proyectos de Arquitectura  Pasajes – iGuzzini,
compuesto por los Sres. Amelia Vilaplana, Arquitecta, ganador de la cuarta edición del
concurso y directora del estudio de arquitectura Atelier Paipái, Manuel Ocaña,
Arquitecto, Director del Estudio Architecture and Though Production Office,y Josep
Miàs, Arquitecto, responsable del estudio MiAS Arquitectes, Barcelona, con la
presencia de los Sres. José Ballesteros y Josep Masbernat en representación de Pasajes
Arquitectura e iGuzzini illuminazione, y la asistencia de la Srta. Silvia Carazo, establecen
el proceso de selección para otorgar los premios del referido concurso. El jurado
comienza la sesión siendo informado por parte de la Srta. Silvia Carazo y del Sr. Josep
Masbernat de la admisión a concurso de la totalidad de los proyectos recibidos y de no
tener constancia de la existencia de incidencias en la recepción de ninguno de los
envíos de los participantes, resultando un total de 177 trabajos.

A las 10.00h se inicia la sesión y en la primera ronda de reconocimiento, cada
miembro del jurado valora independientemente los trabajos, identificando aquellos
que considera con más valor en cuanto a criterios de calidad arquitectónica,
innovación e investigación. Tras esta primera sesión los miembros del jurado
contrastan sus criterios valorando la diversidad de proyectos, la dificultad de
contrastarlos y la calidad de los mismos.

De acuerdo con estas consideraciones y tras una revisión conjunta de los
trabajos el jurado basándose en el sistema de discusión y descartes sucesivos realiza
una primera selección de 30 trabajos que pasarán a la segunda fase.

La Selección realizada de entre todos los proyectos presentados en esta edición
evidencia el gran estado de forma en el que se encuentran los nuevos arquitectos de
nuestro país. Dado el nivel de los trabajos seleccionados el jurado decide hacer pública
la relación de los títulos de estos proyectos.

Los 30 seleccionados son:

1. Museo Arqueológico de Borneiro
MAB02011

2. CICEC. Centro de Intercambio cultural España – China
GXE12699

3. ¿Hay vida en el espacio interior?
OSO50505

4. NODO 17, acumulador  hiperconectado de infraestructuras programables en
Shangai.

XLS12345



5. Un bazar entre canales
ARM27891

6. “Efecto camping” bloque compacto de apartamentos en Mora (Suecia)
TPL17583

7. Escuela de la vela. Puerto deportivo Alcaidesa, La línea.
AMJ11480

8. Intercambiador fronterizo El Paso, ciudad Juárez.
GEV02127

9. La Mancha, 6 reflexiones dibujan un presente.
MCH11111

10. Escuela de música
SMS20119

11. Infraestructura urbana con dotaciones y viviendas
LUX42011

12. Luz artificial y espacio público. Recontextualización urbana a través de la luz.
HIG66152

13. Dispositivo energético funcional.
GON24106

14. Centro de artes escénicas Impulstanz+Mercado_Viena
SOF01040

15. Mosaico, termas de Bath
MO5A1C05

16. Paisaje excavado
JGR76181

17. Google Headquarters Berlin
FLG00017

18. KA-U estación intermodal en Udine
4JT915A5

19. Mercado cultural mutimedia
MCM24812

20. Mercados de la Tierra
AMT58040

21. Dinamizadores urbanos para área metropolitana Madrid
ASD32686

22. Berlín NEU- Bahnhof Zoologischer Garten
NEU10357

23. “Un instante confluente”. Centro de investigación fluvial en la
desembocadura del Duero.

WFW21009
24. Laboratorio periférico

LPF08001
25. Ordenación del entorno y auditorío de la Tate Modern

VAI01014
26. Utopía nº100_Londres 2100

LON02100
27. Urbanismo atmosférico de inmersión

ATM08007



28. La cementera. Producción y exposición de arte
GIP21118

29. Centro de asambleas y reuniones 4 vientos. Madrid
CRC12009

30. Chinatown Madrid o la máquina de inmigrar a un no-lugar
AAA88888

El jurado pasa a la segunda fase en la que se profundiza en los diferentes
proyectos y se establece una posterior selección de trabajos que resulta en una
cantidad de 22 que pasarán a formar parte de la exposición itinerante concurso de
proyectos de Arquitectura Pasajes – iGuzzini y que reconoce de forma explícita
mencionados en el acta:

1. CICEC. Centro de Intercambio cultural España – China
GXE12699

2. ¿Hay vida en el espacio interior?
OSO50505

3. “Efecto camping” bloque compacto de apartamentos en Mora (Suecia)
TPL17583

4. La Mancha, 6 reflexiones dibujan un presente.
MCH11111

5. Luz artificial y espacio público. Recontextualización urbana a través de la luz.
HIG66152

6. NODO 17, acumulador  hiperconectado de infraestructuras programables en
Shangai.

XLS12345
7. Laboratorio periférico

LPF08001
8. Centro de artes escénicas Impulstanz+Mercado_Viena

SOF01040
9. Berlín NEU- Bahnhof Zoologischer Garten

NEU10357
10. Dispositivo energético funcional.

GON24106
11. La cementera. Producción y exposición de arte

GIP21118
12. Dinamizadores urbanos para área metropolitana Madrid

ASD32686
13. “Un instante confluente”. Centro de investigación fluvial en la

desembocadura del Duero.
WFW21009

14. Utopía nº100_Londres 2100
LON02100

15. Museo Arqueológico de Borneiro
MAB02011

16. Infraestructura urbana con dotaciones y viviendas
LUX42011



17. Intercambiador fronterizo El Paso, ciudad Juárez.
GEV02127

18. Mosaico, termas de Bath
MO5A1C05

19. Chinatown Madrid o la máquina de inmigrar a un no-lugar
AAA88888

20. Escuela de música
SMS20119

21. KA-U estación intermodal en Udine
4JT915A5

22. Un bazar entre canales
ARM27891

De los 22 trabajos seleccionados se establece un último proceso de selección en el que
se escogen los trabajos que se consideran más adecuados para recibir el primer y
segundo premio, dos accésits y las cinco menciones. Los proyectos que acceden a esta
última fase son:

1. CICEC. Centro de Intercambio cultural España – China
GXE12699

2. ¿Hay vida en el espacio interior?
OSO50505

3. “Efecto camping” bloque compacto de apartamentos en Mora (Suecia)
TPL17583

4. La Mancha, 6 reflexiones dibujan un presente.
MCH11111

5. Laboratorio periférico
LPF08001

6. Centro de artes escénicas Impulstanz+Mercado_Viena
SOF01040

7. Berlín NEU- Bahnhof Zoologischer Garten
NEU10357

8. La cementera. Producción y exposición de arte
GIP21118

9. Luz artificial y espacio público. Recontextualización urbana a través de la luz.
HIG66152

El fallo final del jurado se comunicará en la velada de entrega de premios que se
celebrará el próximo 29 de noviembre en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM), a las 20.00 horas y donde se presentarán los trabajos seleccionados.

Participantes, profesores, estudiantes, profesionales e interesados en conocer los
valores más sobresalientes de la arquitectura de las próximas décadas, estáis
invitados al acto.



Barcelona, 13 de Octubre de 2011

Los miembros del jurado:

Amelia Vilaplana
Manuel Ocaña Del Valle
Josep Miàs

Representantes de Pasajes e iGuzzini:

José Ballesteros
Josep Masbernat

Secretaria del jurado:

Silvia Carazo


