
 
 
 

  

 

  

 
ACTA DEL JURADO DEL PREMIO LOCAL SCHINDLER DE ARQUITECTURA DE LA ETSA 
DE GRANADA 2021 
 
 
Siendo las 10:00 horas del día 21 de julio de 2021, se reúne el Jurado del Premio Local Schindler de Arquitectura 
de la ETSA de Granada para valorar los proyectos presentados. 
 
El jurado lo componen los siguientes miembros: 
 
Presidente: Josemaría Manzano Jurado (Director de la ETSAGr) 
Secretario: Rafael de Lacour Jiménez (Subdirector de Máster Habilitante y Emprendimiento) 
Vocal: Julia Leirado Silva (Schindler España) 
Vocal: Julio Ibeas Bolívar (Schindler España) 
Vocal: Luis Javier Martín Martín (Subdirector de Ordenación Académica e Infraestructuras) 
Vocal: Alejandro Muñoz Miranda (Subdirector de Actividades Culturales y Estudiantes) 
Vocal: Francisco Javier Abarca Álvarez (Subdirector de Relaciones Internacionales y Externalización) 
Vocal externo invitado: Antonio Peral López. Arquitecto (Servicio de Protección y Conservación. Patronato de la 
Alhambra y el Generalife) 
 
 
Se han presentado 22 proyectos. De ellos, tras una primera selección, han pasado 8 a la fase final del concurso y 
de todos ellos han sido seleccionados finalmente cinco proyectos. El jurado valoró cada una de las propuestas 
presentadas teniendo en consideración la calidad proyectual y las soluciones propuestas que garanticen la 
accesibilidad y movilidad desde un ejercicio viable. 
 
Tras la deliberación, el jurado decidió otorgar los siguientes premios.  
 
1er Premio 
Título: Espacios sin borde donde el agua se encuentra con la tierra. Centro de deportes acuáticos y Museo de la 
Navegación en La Herradura. 
Autora: Laura Pastor Rodríguez 
Premio: 1.500 euros y pase a la fase final del Premio Nacional 9ª edición del Premio Schindler de Arquitectura.  
 
Se valora la idoneidad de la intervención en distintas escalas basada en una atenta lectura del territorio que ofrece 
respuesta a los diferentes bordes de fachada, así como la capacidad de resolución de un programa complejo tanto 
en el edifico de nueva planta como en la adecuada actuación en el Baluarte, mediante la actuación reversible 
planteada. 



 
 
 

  

 
2º Premio 
Título: Horizonte próximo. Parque Arqueológico y Centro de Interpretación en la Alcazaba de Guadix. 
Autora: Laura Muñoz González 
Premio: 900 euros y pase a la fase final del Premio Nacional 9ª edición del Premio Schindler de Arquitectura.  
 
Se valora la delicada respuesta que se ofrece de integración en el paisaje cultural con una sensible actuación de 
interpretación sobre el espacio patrimonial y de potenciación de usos alternativos, tratados con el cuidado de la 
definición formal y material. 
 
 
3er Premio 
Título: Jardín de ámbitos; paisaje de tiempos superpuestos. Balneario y alojamiento turístico en Lanjarón. 
Autor: Pablo Francisco Liñán Contreras 
Premio: 300 euros 
 

Se valora la acertada reutilización de preexistencias en un entorno natural y la capacidad de evocación que 
genera la incorporación de la vegetación como activo arquitectónico.  
 
 
 
Dado el alto nivel de los proyectos presentados, el jurado decidió otorgar dos accésit (sin dotación económica).  
 
Accesit 
Título: Entre lo explícito y lo implícito. Centro documental y espacio público en Archidona, Málaga. 
Autora: Marta María Pedrajas Montserrrat 
 
 
Accesit 
Título: Claro en el bosque. Balneario y alojamiento turístico en el Parque del Salado, Lanjarón. 
Autora: Lourdes Durbán García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


