Acta del Jurado del Concurso de adecuación de espacios en edificio existente en la
finca La Resinera para su uso como Estación Biológica de campo de la UGR.
En el día 6 de marzo de 2019, a las 12:15 en la Sala de Juntas de la ETSA de Granada se constituye el
Jurado definido en el apartado 7 de las bases del concurso, integrado por los siguientes miembros:
Presidentes, Josemaría Manzano Jurado, como Director de la ETSAGr; María del Carmen Carrión Pérez,
como Decana de la Facultad de Ciencias.
Secretaria, Delfina Bastos González, Secretaria Académica de la ETSAGr.
Vocales, Juan Manuel Pleguezuelos Gómez, del Depto. de Zoología; M. Francisca Alba Sánchez, del
Depto. de Botánica; Rafael Morales Baquero, del Depto. de Ecología; Francisco Martín Peinado, del
Depto. de Edafología y Química Agrícola; Rafael de Lacour Jiménez, Subdirector y Coordinador del
Máster Habilitante de la ETSAGr; Ricardo Hernández Soriano, Subdirector de Actividades Culturales e
Infraestructuras de la ETSAGr; Luis Javier Martín Martín, Subdirector de Ordenación Académica e
Investigación de la ETSAGr; Alejandro Muñoz Miranda, Subdirector de Relaciones Internacionales de la
ETSAGr; y Ana María Guerrero Sanjuán, representante de los estudiantes del Máster Habilitante de la
ETSAGr.
La Secretaria del Jurado aporta la documentación cerrada de seis equipos participantes y se aceptan tres
de ellas presentada fuera del plazo establecido, por minutos, y se procede a la apertura de las
propuestas. Se comprueba que cumplen las bases en los aspectos referentes a anonimato y
documentación a presentar definida en el apartado 5 de las bases.Se decide que actúen en calidad de
asesores con voz, pero sin voto Cristina Gutiérrez Fernández y Marcos Moleón Páiz, que podrán estar
presentes antes de la deliberación y votación.
Las propuestas presentadas con número de registro y lema son las siguientes:
251. Core
255. Boox‐in
265. Fabricasierra
284. Thaumatopea‐Pityocampa
285. Acoplado
286. Costillitas
Tras prolongadas deliberaciones el Jurado valora la elevada calidad de las propuestas presentadas y
agradece a todos los participantes su implicación y esfuerzo; y acuerda por unanimidad otorgar los
siguientes premios:
Primer premio: Fabricasierra.
El Jurado considera la puesta en valor de la estructura existente mediante su conversión en un
umbráculo que mantiene la escala y proporción de las naves originales garantizando la vinculación de
espacios interiores y exteriores. El ámbito de intervención reconstruye el volumen existente con nueva
estructura y nueva modulación que encajan las diversas funciones con exacta precisión mediante
compartimentación con elementos de mobiliario.
Segundo premio: Boox‐in
El Jurado valora la rotunda inserción de piezas contemporáneas de materialidad reconocible que
mantienen la modulación estructural original, subrayando la potencia volumétrica de la nave existente.
Las funciones quedan claramente segregadas, enriqueciendo los usos previstos mediante el empleo de
versátiles piezas‐mueble.
Accésits: Core y Thaumatopea‐Pityocampa
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