ACTA DEL PREMIO TFG ETSA SEVILLA 2020. FALLO DEL JURADO
ACTA DE CONSTITUCIÓN Y DELIBERACIÓN DEL JURADO
En cumplimiento de las Bases del Concurso, el Jurado del Premio TFG ETSA Sevilla 2020,
queda definitivamente integrado por los siguientes componentes:
Dña. María Dolores Sánchez Moya, Doctora Arquitecta; Profesora Contratada Doctora de la
ETSA de Toledo y Subdirectora de dicho Centro.
D. Luis Machuca Casares, Doctor Arquitecto; Profesor Titular de la ETSA de Málaga y
Vicesecretario de dicho Centro.
D. José María Manzano Jurado, Doctor Arquitecto; Profesor Colaborador de ETSA de
Granada y Director de dicho Centro.

Siguiendo los directrices de cautela dictadas para el control sanitario de la especial situación
originada por la covid-19, se constituye el Jurado en sesión virtual cerrada el pasado día 04
de octubre de 2020, a las 09,00 horas a través de la herramienta Blackboard Collaborate Ultra
de la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.
Actúa como presidente del mismo D. José María Manzano Jurado por ser el miembro con
mayor antigüedad en la titulación.
En representación de la ETSA de Sevilla y desempeñando las labores de Secretario del
Jurado, se incorpora al mismo como miembro integrante con voz pero sin voto, D. Luis
Rubiño Chacón, Arquitecto, Profesor Colaborador de la ETSA de Sevilla, que, en el
desempeño de su cargo, transmite a los miembros del Jurado el agradecimiento expreso, en
nombre propio y en el del equipo de Dirección de la Escuela, por su generoso ofrecimiento
para integrar el mismo y por su encomiable y exhaustiva dedicación en el estudio y la
valoración de los 22 trabajos presentados al Concurso, todos ellos de calidad reseñable,
correspondientes al curso académico 2018-2019 y a la convocatoria de diciembre del curso
2019-2020.

A continuación, el Secretario expone a los miembros evaluadores del Jurado las condiciones
específicas de desarrollo de los Trabajos de Fin de Grado contenidas en las Normas propias
de la ETSA de Sevilla y que constituyen el marco de referencia para la formalización de los
mismos.

Seguidamente, se da por recepcionada la documentación exigida en las bases del concurso y
entregada en fecha y forma por los participantes en el mismo y que, en cumplimiento de la
legislación vigente en materia de Protección de Datos, fue previamente validada por la
Secretaría de la ETSA de Sevilla y remitida, a través de un enlace de descarga, por el
Secretario del Concurso a todos los miembros del Jurado para su valoración.
Así mismo, la Secretaría de la ETSA de Sevilla remite al Secretario del Jurado un fichero
Excel con una tabla que incluye los siguientes datos: nombre y apellidos del Autor/a, curso
académico, calificación obtenida, título, resumen, palabras clave, perfil (humanidades o
tecnología), código de referencia y fecha de inscripción.

A la vista de la documentación presentada al concurso, el Jurado quiere hacer constar que:
1. Atendiendo a la pretensión básica de la convocatoria, es de resaltar la alta calidad del
global de los trabajos presentados en atención a los méritos específicos de cada uno
de ellos, relativos a su novedad, interés y contribución al conocimiento en el campo de
la Arquitectura. Asimismo, el Jurado valora muy positivamente el conocimiento
demostrado de las temáticas desarrolladas, las relaciones específicas de cada una de
ellas con sus antecedentes, la gestión apropiada por parte de los autores de los
recursos bibliográficos precisos para su desarrollo, la capacidad de comunicación de
sus contenidos, y el juicio crítico con el que cada autor/a concluye.
2. No obstante, el Jurado considera pertinente, en atención al contenido y desarrollo de
los mismos, hacer constar que, con independencia de la alta calidad de los mismos y,
en base a su conocimiento y experiencia en el desarrollo de la asignatura de Trabajo
Fin de Grado en sus respectivas Universidades, dichos ejercicios exceden el volumen
razonable y adecuado para el tipo de asignatura al que corresponden y estipulado en
las normas que la regulan.

Para la valoración de los trabajos presentados, el Jurado decide proceder por rondas
sucesivas de visualización y selección de los mismos, con intervenciones individuales de cada
uno de sus miembros en las que se expongan razonadamente los criterios de selección
aplicados, fundamentados en las normas de desarrollo de trabajos académicos.

1ª RONDA
Sin atender aún a la especificidad del perfil de cada uno de los trabajos (humanidades o
tecnología), el Jurado procede a una primera ronda de revisión crítica de los mismos, tras la
cual resultan seleccionados por mayoría de votos para pasar a una siguiente ronda de
valoración específica los 10 trabajos siguientes:

Código: 1599809037 – Autor/a: Jorge Rodríguez Chinchilla
Título: Una Sevilla que no fue. Análisis crítico de proyectos no construidos.
Perfil: Humanidades - Curso: 2018-2019
Código: 1582048259 – Autor/a: Marta Rivera Castillo
Título: Aberturas al Mundo Narrativo en la obra de Siza.
Perfil: Humanidades - Curso: 2018-2019
Código: 1583708547 – Autor/a: Monserrat Lamela Martín
Título: La Arquitectura rural y su transformación. El Valle y la Sierra de Os Ancares
Perfil: Humanidades - Curso: 2018-2019
Código: 1583710762 – Autor/a: Guillermo Antonio Alarcón Blanco
Título: Viendo, ser visto. La evolución del Faro de Trafalgar y su influencia social en
la actualidad.
Perfil: Humanidades - Curso: 2018-2019

Código: 1584053889 – Autor/a: Clara Vacas Cabrera
Título: Acústica de Salas Alternativas de teatro en el centro histórico de Sevilla.
Perfil: Tecnológico - Curso: 2018-2019
Código: 1584085499 – Autor/a: Miguel Ángel Antonio García
Título: Activar paisajes industriales abandonados. El paisaje minero de La Carolina.
Perfil: Humanidades - Curso: Convocatoria diciembre 2019-2020
Código: 1584093773 – Autor/a: Sara López Aracil
Título: La obra gráfica de Étienne-Louis Boullée. Análisis de la arquitectura del
Cenotafio de Newton, el Teatro de Carrusel y el Faro Troncocónico.
Perfil: Humanidades - Curso: Convocatoria diciembre 2019-2020
Código: 1584279001 – Autor/a: Belén Manzano Mendoza
Título: La creatividad no se enseña". Estrategias de aprendizaje. Bauhaus y Black
Mountain College."
Perfil: Humanidades - Curso: 2018-2019
Código: 1584470276 – Autor/a: Ricardo Javier Moreno Lucena
Título: Microciudades ocultas. La arquitectura monacal en el casco histórico de
Sevilla.
Perfil: Humanidades - Curso: 2018-2019
Código: 1584481503 – Autor/a: Marta Navas Camacho
Título: Recuperación del granito de Gerena como pavimento del casco histórico de
Sevilla. Intervención en el patrimonio urbano y sostenibilidad.
Perfil: Tecnológico - Curso: 2018-2019

2ª RONDA
Encuadrados por perfiles, y tras una revisión exhaustiva de la documentación completa de los
trabajos seleccionados y el consiguiente debate disciplinar con exposición de motivos de
valoración de cada uno de ellos por parte de los miembros del Jurado, resultan finalistas por
unanimidad los siguientes trabajos:

Perfil de HUMANIDADES:
Título: Una Sevilla que no fue. Análisis crítico de proyectos no construidos.
Autor/a: Jorge Rodríguez Chinchilla
Código: 1599809037 – Curso 2018-2019
Título: Aberturas al Mundo Narrativo en la obra de Siza.
Autor/a: Marta Rivera Castillo
Código: 1582048259 – Curso 2018-2019
Título: Activar paisajes industriales abandonados. El paisaje minero de La Carolina.
Autor/a: Miguel Ángel Antonio García
Código: 1584085499 – Curso: Convocatoria diciembre 2019-2020

Título:

La obra gráfica de Étienne-Louis Boullée. Análisis de la arquitectura del
Cenotafio de Newton, el Teatro de Carrusel y el Faro Troncocónico.
Autor/a: Sara López Aracil
Código: 1584093773 - Curso: Convocatoria diciembre 2019-2020

Perfil TECNOLÓGICO
Título: Acústica de Salas Alternativas de teatro en el centro histórico de Sevilla.
Autor/a: Clara Vacas Cabrera
Código: 1584053889 - Curso: 2018-2019
Título:

Recuperación del granito de Gerena como pavimento del casco histórico de
Sevilla. Intervención en el patrimonio urbano y sostenibilidad.
Autor/a: Marta Navas Camacho
Código: 1584481503 - Curso: 2018-2019

FALLO DEL JURADO
Los miembros del Jurado quieren hacer constar en su fallo la alta calidad de todos los
trabajos seleccionados en la fase final, en función de la cual y, en cumplimiento de las bases
del concurso, decide por unanimidad adjudicar los siguientes Premios y Menciones:

PREMIO PERFIL DE HUMANIDADES
PREMIO EXAEQUO
Título: Aberturas al Mundo Narrativo en la obra de Siza.
Autor/a: Marta Rivera Castillo
Código: 1582048259 – Curso 2018-2019
Título:

Activar paisajes industriales abandonados. El paisaje minero de La
Carolina.
Autor/a: Miguel Ángel Antonio García
Código: 1584085499 – Curso: Convocatoria diciembre 2019-2020
MENCIÓN DE HONOR
Desierta
MENCIÓN ESPECIAL
Título: Una Sevilla que no fue. Análisis crítico de proyectos no construidos.
Autor/a: Jorge Rodríguez Chinchilla
Código: 1599809037 – Curso 2018-2019
Título:

La obra gráfica de Étienne-Louis Boullée. Análisis de la arquitectura del
Cenotafio de Newton, el Teatro de Carrusel y el Faro Troncocónico.
Autor/a: Sara López Aracil
Código: 1584093773 - Curso: Convocatoria diciembre 2019-2020

PREMIO PERFIL TECNOLÓGICO
PREMIO
Título:

Recuperación del granito de Gerena como pavimento del casco histórico
de Sevilla. Intervención en el patrimonio urbano y sostenibilidad.
Autor/a: Marta Navas Camacho
Código: 1584481503 - Curso: 2018-2019
MENCIÓN DE HONOR
Título: Acústica de Salas Alternativas de teatro en el centro histórico de Sevilla.
Autor/a: Clara Vacas Cabrera
Código: 1584053889 - Curso: 2018-2019

Y para así que conste a los efectos oportunos, se firma el presente Acta
en Sevilla a 04 de octubre de 2020

Fdo.: José Mª Manzano Jurado
Casares
Presidente del Jurado

Fdo.: Luis Rubiño Chacón
Secretario del Jurado

Fdo.: Mª Dolores Sánchez Moya

Fdo.: Luis Machuca

