
CATEDRA BLANCA DE VALENCIA 

2º EDICIÓN “LA CIUDAD POSIBLE” 

 

El jurado de la 2ª Edición de “La Ciudad Posible”, formado por: 

D. Fernando Álvarez Garrido 

Dña. Magüi González García 

D. Juan Otegui i Telleria 

D. Fernando Cuesta Villén 

 

Reunidos en los locales de la Cátedra Blanca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Valencia el día 24 de noviembre de 2010, a las 12:00, se constituye y tras las deliberaciones 

oportunas resuelve, a la vista de la calidad de los proyectos presentados conceder los 

siguientes premios: 

 

“Por la adecuada agregación y maclaje de módulos simples, con resultado de cierta 

complejidad, que permiten adecuar la escala del conjunto, valorando la plasticidad de los 

bajorrelieves del modelo,” se concede la TERCERA MENCIÓN a la propuesta presentada por: 

Alberto de Lera Bailén. 

 

“Por la expresión topográfica de la maqueta que incorporando texturas diversas permite 

entender las condiciones exigentes de integración en su entorno,” el jurado decide otorgar el 

carácter de SEGUNDA MENCIÓN a la propuesta presentada por: 

Ana Gómez Mogeda. 

 

“Por la búsqueda de la abstracción como lenguaje que permite la aproximación a la reflexión 

espiritual con independencia del credo,” el jurado ha decidido otorgar la PRIMERA MENCIÓN 

a: 

Elena Grena, Eyal Mushlin y Marco Viscardi. 

 

“Por capacidad de reflejar la materialidad en las fachadas que la maqueta presenta, así como 

su respuesta a los distintos condicionantes del entorno compacto en que se ubica, 



recuperando los vacíos de las manzanas que la propia propuesta sugiere,”  el jurado otorga el 

TERCER ACCÉSIT a: 

Miguel Ángel Gorrochategui Ramírez y Noemí Martínez Tejero. 

 

 “Por la limpieza de la solución, que descomponiendo los arcos de distinto radio según su 

función, expresa con claridad la idea de ligereza y movimiento,” el jurado ha decidido otorgar 

el SEGUNDO ACCÉSIT a:  

Ángela Bermúdez García y María Sierra Expósito Provencio. 

 

“Por la integración del programa funcional en un espacio dominado por el agua y con una 

relevante complejidad del entorno, que ha exigido un considerable esfuerzo de integración y 

articulación, quedando bien reflejado en el modelo, con valoración de las texturas, que 

resuelve con precisión la idea del proyecto, sin obviar la dificultad de su ejecución en un 

encofrado único,” el jurado resuelve otorgar el PRIMER ACCÉSIT a: 

David de Cos Román y Jesús Jorge Jiménez Rodríguez 

 

“Por la voluntad de configurar un espacio público común, articulador, como resultado de la 

expresión de las piezas que lo comprenden, preservando la identidad de cada una de ellas, en 

una trama urbana densa, y con una ajustada valoración de la  escala, con esquematismo del 

modelo presentado,” se resuelve entregar el SEGUNDO PREMIO a: 

Andrés González Gil y José Ramón Guerra del Moral. 

 

“Por la decidida apuesta por la concentración de actividades en un punto nodal de la Ciudad 

Moderna con expresión formal compacta y valoración de la luz como identificadora de las 

diferentes volumetrías funcionales y expresión de su accesibilidad, y su clara resolución 

material de la maqueta,” el jurado resuelve otorgar el PRIMER PREMIO a: 

José María Torralba y Rubén Gutiérrez Rodríguez. 

 

Los valores de cada uno de los premios son: 

ACCÉSITS: 500 € 

SEGUNDO PREMIO: 1500 € 

PRIMER PREMIO: 3000 € 

 



Estos premios se consideran en importe neto, por lo que el IRPF no se descontará de estas 

cantidades. 

 

 

Fdo. D. Fernando Álvarez Garrido   Fdo. Dña. Magüi González García 

     

 

 

 

Fdo. D. Juan Otegui i Telleria    Fdo. D. Fernado Cuesta Villén 

 

 


