
CATEDRA BLANCA VALENCIA / DA ETSA 

XII CONCURSO CBV : “DISEÑO DE UNA PIEZA DE CELOSÍA EN HORMIGÓN 

BLANCO” 

 

El jurado de la duodécima edición del Concurso de la Cátedra Blanca de Valencia, y concurso 

de proyectos de Delegación de Alumnos de la ETSA, compuesto por: 

D. Vicente Mas Llorens, Director de ETSA y Director de la Cátedra Blanca 

D. Jorge Torres Cueco, Director del Dpto. Proyectos Arquitectónicos UPV. 

D.Vicente Chinchilla Sánchez, en representación de CEMEX. 

D. Juan de Otegui y Tellería, arquitecto de reconocido prestigio. 

D. Luis Carratalá Calvo, arquitecto de reconocido prestigio. 

D. Daniel Rueda Cuerda, en representación de Delegación de Aumnos ETSA. 

Dª. Irene Ontiveros, en representación de Delegación de Alumnos ETSA. 

 

Reunidos en los locales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia el día 4 de 

septiembre de 2013, a las 17:00h, 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 plasticidad de la pieza que permite combinaciones de cierta complejidad próximas a la 

texturización del plano en que se ubican” 

el jurado ha considerado otorgar el TERCER PREMIO a la propuesta presentada por: 

Alexandre García Estellés 

Lema: “VOLTERETA” 

 

“Por la simplicidad de la geometría de la pieza en L, de 20x20x20 cm, donde las perforaciones 

de los planos que la componen permiten la traducción de cualquier mensaje plástico 

(pixelización)”,  

el jurado ha decidido otorgar el SEGUNDO PREMIO EX AEQUO a: 

Eduardo Huerta Romero 

Lema: “PIXEL” 

 

“Por ser una pieza de formato importante, 58x58x20 cm y cierta complejidad volumétrica, que 

permite matizar el resultado formal aplicando leyes de geometría simple”, 

el jurado ha decidido otorgar el SEGUNDO PREMIO EX AEQUO a: 

Remus Mihai Ciuca 

Lema: “ANGULOS” 

 



“Por la especial ele-mentalidad de la pieza proppuesta que, no obstante, permite un repertorio 

muy amplio de soluciones formales, gracias a los sistemas de agrupación planteados”, 

el jurado otorga el PRIMER PREMIO EX AEQUO a: 

Francisco Javier García García 

Lema: “ELE-MENTAL” 

 

“Por aportar una pieza de dimensiones manejables , 29x29x14 cm, que ofrece ocho lecturas 

formales que se corresponden con sus posibilidades de disposición en el plano vertical, y que 

genera composiciones simples, o de acusada complejidad, con adecuada respuesta a distintos 

condicionamientos de control solar” 

el jurado otorga el PRIMER PREMIO EX AEQUO a: 

Violeta Orero Canet 

Lema: “8 EN 1” 

 

Los valores de cada uno de los premios son: 

TERCER PREMIO:  500 € 

SEGUNDO PREMIO: 1000 € (entre dos) 

PRIMER PREMIO: 2000 €  (entre dos) 

Estos premios se consideran en importe bruto, por lo que el IRPF correspondiente se 

descontará de estas cantidades, 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Vicente Mas Llorens Fdo. D.Vicente Chinchilla Fdo. D. Jorge Torres Cueco 

 

 

 

 

Fdo. D. Juan de Otegui y Tellería   Fdo. D. Luís Carratalá Calvo 

 

 

 

 

Fdo. D Daniel Rueda Cuerda    Fdo. Dª Irene Ontiveros 


