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Se reúne en Madrid, a las 12 horas del 28 de febrero de 2019 en la sede de la Fundación 

Arquitectura y Sociedad, el jurado del Premio OTIS con la asistencia de los siguientes miembros 

del Jurado. 

• Carlos Quintans 

• Juan Domingo Santos 

• Carmen Moreno Álvarez  

• Antonio Choupina 

 

Por encontrarse fuera de Madrid, excusan su asistencia José María Sánchez y Jacobo García 

Germán. 

Actúa como secretaria del Jurado, sin voz ni voto, Gloria Gómez Muñoz, directora de la 

Fundación Arquitectura y Sociedad. 

Asiste también a la reunión en representación de OTIS, Luis Miguel Alcázar, quien no tiene ni 

voz ni voto en las deliberaciones. 

 

Desde la Secretaría del concurso se ha remitido previamente a los miembros del Jurado la 

documentación de las 7 propuestas presentadas al concurso en tiempo y forma. Estas 

propuestas son las siguientes: 

 

1 PORT(s)enses 

2 No hay Porto sin faro 

3 Cheira bem, cheira a Porto 

4 BEM VINDO À OBRA 

5 SEMIOPOLIS 

6 VACIOS QUE DISCURREN 

7 VINHA NA VINHA 
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Tras el estudio de las propuestas se inicia un debate entre los asistentes, acordando por 

unanimidad no otorgar ninguna mención y conceder los siguientes premios: 

 

Tercer premio:  PORT(s)enses 

Dotado con 1.000 euros, diploma acreditativo y asistencia gratuita al VI Congreso Internacional 

de Arquitectura y Sociedad 2020. 

El jurado quiere destacar de la propuesta la incorporación de soluciones de movilidad 

integradas con las actividades y la arquitectura a lo largo del recorrido de conexión entre el río 

y la ciudad alta.  

 

Segundo premio: No hay Porto sin faro 

Dotado con 2.000 euros, diploma acreditativo y asistencia gratuita al VI Congreso Internacional 

de Arquitectura y Sociedad 2020. 

El jurado valora la sencillez y rotundidad de la propuesta y las referencias que establece con 

infraestructuras temporales del paisaje portuario del entorno. Se valora especialmente la 

solución planteada en el encuentro con el río Duero con la implantación de un embarcadero y 

unas piscinas recreativas que acompañan el paseo junto a la marginal del río.    

 

Primer premio: BEM VINDO À OBRA  

Dotado con 3.000 euros, diploma acreditativo y asistencia gratuita al VI Congreso Internacional 

de Arquitectura y Sociedad 2020. 

El jurado destaca la adecuación paisajística de la propuesta de conexión entre el río Duero y la 

parte alta de la ciudad sobre el macizo rocoso a través de un paseo en el que alternan espacios 

expositivos y otros culturales junto a miradores sobre el paisaje. La intervención integra de 

manera sensible y creativa la movilidad mecanizada y el itinerario peatonal con actuaciones 

mínimas de transformación.  El jurado quiere resaltar también la interesante y documentada 

argumentación del proyecto. 

 

Una vez concedidos los premios, la Secretaría del Concurso procede a abrir la documentación 

para conocer a los autores de las propuestas premiadas y que son los siguientes: 

 

TERCER PREMIO: PORT(s)enses. Autor: Gonzalo Basulto Calvo 

 

SEGUNDO PREMIO: No hay Porto sin faro. Autoras:  Macarena Fernández Molina y Alba 

Méndez García 



 

3 
 

 

PRIMER PREMIO: BEM VINDO À OBRA. Autores: Jesus María Villar Quintana y Javier Manuel 

Pleguezuelos Tenorio 

 

Se acuerda comunicar los resultados del Jurado a los premiados. Sin más temas que debatir se 

levanta la sesión a las 14.30 horas. 

En Madrid, a 28 de febrero de 2019 

 

 

Gloria Gómez Muñoz 

Secretaria del Jurado y Directora de la Fundación Arquitectura y Sociedad 


