
CATEDRA BLANCA DE VALENCIA 

X CONCURSO CBV 

El jurado de la X edición del concurso de la Cátedra Blanca de Valencia, formado por: 

D. Vicente Mas Llorens 

Dña. Ana Llopis Reyna 

D. Enric Pericas 

D. Fernando Cuesta Villén 

Reunidos en los locales de la Cátedra Blanca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
el día 15 de septiembre de 2011, a las 12:30, se constituye y tras las deliberaciones 
oportunas, resuelve, a la vista de la cantidad y calidad de los proyectos presentados, 
conceder los siguientes premios: 

 

“ Por la belleza de su forma, que permite su uso de diferentes maneras,y es capaz de crear un 
espacio propio centrado en si mismo”, 

el jurado decide otorgar otro TERCER PREMIO EX AEQUO  a la propuesta presentada 
por: 

Francisco Javier Antón Viadel 

Lema: S 

 

“Por sus posibilidades constructivas y usos prácticos, así como su interés como elemento de 
delimitación urbana” 

Se le concede un TERCER PREMIO EX AEQUO a la propuesta presentada por: 

Julio Sanjuán Jubert  

Lema: B.O.L 

 

“Por lo potente de su concepto, teniendo la capacidad de crear un espacio tectónico que a su 
vez pueda agruparse y relacionarse a lo largo de espacio urbano”,  

el jurado ha decidido otorgar el SEGUNDO PREMIO  a: 

Antonio José Rodriguez Sánchez, José Antonio Prats López 

Lema: Cretácica 

“Por su esquematismo formal que, mediante un simple giro, sugiere otras posibilidades 
estéticas y de uso. Se ha valorado además el proceso de constructivo que resultaría, 
utilizando el propio encofrado como elemento generador de la pieza.”, 



el jurado otorga el PRIMER PREMIO a: 

Manuel Devesa Alemany, María Asunción Ibañez Rosel lo, Joaquín Juberías Vidal 
y Bernardo Ramirez Sánchez 

Lema: HALO 

 

Los valores de cada uno de los premios son: 

TERCER PREMIO EX AEQUO:  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. Vicente Mas Llorens     Fdo. Dña. Ana Llopis Reyna 

 

     

 

 

 

Fdo. D. Enric Pericas    Fdo. D. Fernado Cuesta Villén 

 


