ACTA DEL FALLO DEL JURADO
CONCURSO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL INFANTE Y
ORDENACIÓN DE SU ENTORNO. TABLADA
PRIMERO: El día 15 de abril de 2021, a las 11:00 horas, se constituye el Jurado de los Premios
referidos, de forma presencial cumpliendo todos los protocolos frente al COVID, en la sala
MAEST del Pabellón de oficiales de la Base aérea de Tablada. Según lo referido en el punto 5 de
las Bases, la composición del mismo quedó como sigue:
1. D. Francisco Pinto Puerto, Director de la ETSAS, que actúa como presidente del jurado.
2. D. Alberto Quirós Díaz, Jefe del ACAR Tablada.
3. D. Carlos Rivero Hidalgo, por parte de la Secretaría General de la Dirección de
Enseñanza de Tablada.
4. D. Ignacio Capitán Carmona, Profesor de Proyectos de la ETSAS, nombrado por la
Subdirección de Cultura y Hábitat Sostenible, que actúa como secretario del jurado.
5. D. F. Javier López Rivera, Subdirector de Cultura y Hábitat Sostenible de la ETSAS.
SEGUNDO: Comprobado el quórum necesario, según lo referido en las bases, se da por válida
la constitución del Jurado, y se procede a realizar el fallo de las propuestas recibidas en
plazo, que suman un total de 5, habiéndose comprobado previamente que cumplen los
requisitos administrativos reflejados en las Bases. Los nombres de los autores de las propuestas
son:
1.- MARÍA RUBIO CUETO
2.- JAVIER GIRÓN WANCEULEN/ FRANCISCO FORTE GARCÍA
3.- CRISTIAN DE LAS HERAS RODRÍGUEZ / FRANCISCO J. VELÁZQUEZ GUILLÉN
4.- DANIEL LOBATO GAGO / SANTOS LÓPEZ ROVIRA
5.- PILAR CANTERLA / LEO DOMÍNGUEZ / MIRYAM PANIAGUA / JOSÉ M. PÉREZ
TERCERO: Se realiza por parte de cada miembro del jurado un comentario pormenorizado de las
propuestas, tras el análisis y estudio realizado de forma previa a este acto, pues cada miembro
ha dispuesto de las 5 propuestas con anticipación a esta sesión.
Se acuerda proceder a señalar las dos con menor valoración, quedando las 3 restantes como
candidatas a los premios establecidos. Tras un turno de votación y debate, se acuerda que estas
dos sean las de JAVIER GIRÓN WANCEULEN/ FRANCISCO FORTE GARCÍA y de DANIEL LOBATO
GAGO / SANTOS LÓPEZ ROVIRA.
En el primer caso, se observa un desarrollo funcional muy reducido de la propuesta. Además, no
hay apenas desarrollo de la extensa parcela exterior, mientras que resulta muy dudosa la
operación conjunta de adiciones y a la vez transformaciones propuestas en el edificio original.
En el segundo caso, no se aportan apenas directrices sobre el edificio de la casa del Infante.
Además, el jurado no entiende el artefacto exterior planteado, que entra en clara contradicción
con la cuadrícula de parterres propuesta.
CUARTO: De nuevo, se realiza un turno de intervención en el que cada miembro, de forma
razonada, expresa sus razones para calificar cada una de las propuestas restantes. Tras un breve
y fructífero debate, se decide por unanimidad otorgar los siguientes premios:
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