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A Coruña, 13 de junio de 2016 
A las 10,00 horas de hoy, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A 
Coruña (ETSAC), se ha reunido el jurado encargado de fallar el concurso de ideas 
del programa Micasita para los sintecho, convocado por la propia escuela y el 
Hogar Sor Eusebia.   El jurado lo integraron Fernando Agrasar (director de la 
ETSAC); Jorge Cao, director del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de A 
Coruña; Guillermo Evia, subdirector xeral de Proxectos e Accesibilidade da 
Consellería de Política Social; Fernando Blanco, designado por los concursantes; 
los profesores de la ETSAC Manuel Gallego Jorreto y Jacobo Rodríguez- Losada; 
y el presidente del Hogar Sor Eusebia, José Vicente Martínez Rico. Como 
secretarios, sin voto, actuaron  Amparo Casares, subdirectora de la Escuela, y 
Diego Utrera, director del Hogar.     
 
Al concurso concurrieron 25 propuestas, dos de las cuales se entregaron por 
correo.  Los proyectos llevan la firma de equipos mixtos, de arquitectos con 
capacitación profesional y alumnos de la escuela, lo que permite a los primeros 
aportar su experiencia y capacitación, y a los segundos trabajo e ilusión para 
empezar a adquirir experiencia profesional. Y a ambos, aumentar su 
sensibilización con este grave problema social y personal. 
 
El resultado de la decisión del jurado se hará pública el 13 de julio, a las 18,00 
horas, en un gala que se celebrará en Afundación, en el Cantón Grande de A 
Coruña, a la que asistirá una amplia representación de excluidos y trabajadores 
sociales, de profesores y alumnos de la UDC  y de empresarios interesados en 
financiar este proyecto. 



   
Con este programa piloto, se pretende dar una solución habitacional a los sintecho 
que viven en la ciudad de A Coruña. Personas que prefieren dormir en un banco, 
en un cajero de una entidad financiera o bajo los soportales de un edificio, antes 
que hacerlo en una residencia, aunque ello pueda costarles la vida.  

El programa se iniciará con la construcción de 20 unidades habitacionales, que 
podrá ser ampliado en el futuro, en una segunda fase. Estos módulos serán de 
unos siete metros cuadrados, con el siguiente equipamiento: una cama, una 
mesita de noche, un lavabo, un inodoro y una pieza de almacenaje. En su diseño 
se cuidarán los aspectos de seguridad contra incendios, ventilación, climatización 
y/o calefacción sostenible, facilidad de limpieza y mantenimiento. Los módulos se 
plantean desde la construcción pasiva que garanticen una baja demanda 
energética, con pequeñas y simples instalaciones de bajo consumo y 
mantenimiento. En su diseño se ha tenido en cuenta la población diana: los 
sintecho, que presentan una desestructuración muy importante de la personalidad, 
con ausencia de referentes afectivos y sociales, trastornos psiquiátricos activos sin 
tratar, adicciones diversas, tendencia al aislamiento y un rechazo visceral al 
sistema. 
 
 
Para más información o entrevistas, pueden contactar con el director de la 
ETSAC, Fernando Agrasar, teléfono 609849507, o con el director del Hogar 
de Sor Eusebia, Diego Utrera, 608 972 601 

 

 

 


