
 
 
 
 

 
 
 
 
Premio Local Schindler 2020.  
ACTA DEL JURADO 
 
Constituido el Jurado el día 2 de junio a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Escuela de 
Arquitectura de Valladolid, formado por los siguientes miembros: 
 
Arquitecto de reconocido prestigio: Federico Rodríguez Cerro. 
En representación de Schindler: Alberto Caínzos Álvarez. 
Por el Área de Proyectos: Eusebio Alonso. 
Por el Área de Construcción: Javier Arias Madero. 
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.  
 
Se estudian con detenimiento los trabajos presentados, a continuación se inicia el proceso de 
selección del Jurado. Tras el debate sobre las distintas propuestas se va produciendo el 
descarte de algunas de ellas, hasta que se efectúa la última ronda, con tres proyectos 
seleccionados; tras la deliberación del Jurado se concluye con el siguiente Fallo: 
 
Primer Premio: “GRIETA TRANSITADA” 
El Jurado valora la apuesta de este trabajo por la conectividad urbana, por la creación de un 
nuevo espacio cívico accesible, constituido por una plataforma sobre la grieta pautada por la 
emergencia de los elementos para iluminar y conectar con el nivel inferior, y por la 
incorporación de la trinchera ferroviaria a este nuevo lugar de la ciudad de París.  
 
Segundo Premio: “OPSINA”  
La propuesta transforma el interior de la manzana en un complejo continuo que acompaña el 
recorrido, absorbe el programa propuesto, atiende a la topografía y potencia la accesibilidad 
entre el patio y las calles exteriores.  
 
Tercer Premio: “MOVAC N-EXperience” 
Se aprecia en el proyecto la ambición de producir, desde su planteamiento extensivo, un lugar 
accesible en el que las experiencias y la percepción multisensorial que acompañan al recorrido 
juegan un papel determinante.  
 
Una vez producido el Fallo el Jurado abre los sobres, entregados bajo lema, con los datos de 
los participantes, resultando los siguientes autores de cada uno de los Premios: 
 
Primer Premio: “GRIETA TRANSITADA”, autores: Rafael Álvarez Viñas, Antonio Arroyo Miguel, 
Alex Ballesteros Rovidarcht. 
 
Segundo Premio: “OPSINA”, autoras: Marta Martínez Vera, María Elena Sanz Ferrero, Patricia 
Vallelado Cordobés.  
 
Tercer Premio: “MOVAC N-EXperience”, autor: Sergio Hernández Santa Cruz. 




