
 
 

Premio Local Schindler 2017 
 
 
Constituido el Jurado el día 9 de junio a las 12:30 horas en la Sala de Juntas de la Escuela de 
Arquitectura de Valladolid, formado por los siguientes miembros: 
 
Arquitecto de reconocido prestigio: Marco Antonio Garcés. 
En representación de Schindler: María José Santos. 
Por el Área de Proyectos: Eusebio Alonso. 
Por el Área de Construcción: Gemma Ramón. 
Por el PID “Taller de Concursos”, y coordinador del Concurso: José María Jové. 
 
Antes de comenzar el estudio de los trabajos presentados se observa que todos cumplen las bases 
de los Premios. El Jurado quiere señalar que aprecia la calidad y diversidad de las propuestas.  
 
Se estudian con detenimiento los trabajos presentados. Tras el debate sobre las distintas 
propuestas se va produciendo el descarte de algunas de ellas, hasta que se efectúa la última ronda 
y la deliberación del Jurado con el resultado del siguiente Fallo: 
 
Primer Premio.  
“CATHARSIS”. 
El Jurado valora lo sugerente de la propuesta que se plantea la accesibilidad entendida más allá de 
lo meramente técnico, convirtiéndola en una auténtica experiencia. El trabajo tiene la cualidad de 
poner en el primer plano del debate la necesidad de accesibilidad para todos del paisaje y, desde el 
impacto que ello pueda tener sobre la roca, la convivencia -difícil muchas veces- de las soluciones 
arquitectónicas con el elemento natural.  
 
Segundo Premio.  
“SILENCIO, SE AMPLÍA”. 
Se aprecia la eficacia y síntesis en la forma de abordar el tema de la accesibilidad más allá del 
cumplimiento de la normativa. 
 
Tercer Premio.  
“UN RÍO DE SENSACIONES”. 
El trabajo aborda la accesibilidad con naturalidad y respeto al entorno, proponiendo una solución 
que permite el disfrute para todas las personas de las cualidades de paisaje, aunque se aprecia que 
debería haber tenido una mayor definición. 
 
 
Una vez producido el Fallo, el Jurado abre los sobres cerrados bajo lema, resultando los siguientes 
autores de cada uno de los Premios: 
 
Primer Premio.  
“CATHARSIS”, autores: Martín de Pablo Esteban; Lucía González-Lamuño Sanchís; Pablo Manteca 
Martín. 
 
Segundo Premio.  
“SILENCIO, SE AMPLÍA”, autores: Antonio Olavarrieta Acebo, Katalin Rodríguez Martín. 
 
Tercer Premio.  
“UN RÍO DE SENSACIONES”, autores: David Sánchez Miguel, Jonatan Cañuelo Vicente. 
 
 
 

 


