ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO QUE HA DE FALLAR EL CONCURSO PFC
SOSTENIBILIDADE “MYRIAM GOLUBOFF”
GREENCAMPUS‐ETSAC
En A Coruña, siendo las 12:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en la sala de juntas de la Escola Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña, se reúne el jurado del concurso formado por:
‐Fernando Agrasar Quiroga, director de la ETSAC, delega su voto en Antonio Raya de Blas
‐Myriam Goluboff Scheps, arquitecta
‐Manuel Soto Castiñeira, químico director de la OMA
‐Jorge Rodríguez Álvarez, arquitecto
‐ Amparo Casares Gallego, secretaria del concurso responsable Green Campus ETSAC (con voz y sin voto)
‐ Cristina García Núñez, estudiante de arquitectura bolseira de la OMA
Se procede a valorar las 7 obras presentadas, en función de las estrategias bioclimáticas (50 puntos) y el diseño
arquitectónico (50 puntos) . Se inicia la elección de los finalistas que optarán a los premios, siendo éstos los
siguientes:
‐Primer premio, dotado con una bicicleta Megamo Tacama 28”, certificado y lote de libros, para el número 418391.
Proyecto coherente, integra diseño y sistemas, de forma que consigue un comportamiento ambiental positivo.
Contempla vegetación, recuperación del agua de lluvia, piscina fitodepuradora ecológica. Edificio de consumo 0 y
emisiones de dióxido de carbono 0.
‐Segundo premio, dotado con un certificado y lote de libros, para el número 112916.
Se valora la alta calidad del proyecto y el proceso de investigación respecto a la recuperación del agua en el
territorio, así como su uso para generar energía, y el muro de piedra activo.
‐Tercer premio, dotado con un certificado y lote de libros, para el número 102820.
Se valora el planteamiento urbanístico, la adaptación del edificio así como la preocupación social y el uso de la
madera. Aunque se penaliza el diseño de los cerramientos transparentes sistemas de sombra, a poniente y en
horizontal.
A continuación se procede a la identificación de los autores, correspondiendo a:
Primer premio, Nº 418391: Alberto Fuertes Valcárcel, máster en estudios de arquitectura ETSAC
Segundo premio, Nº 112916: Alejandro Rodríguez Tarrío, grado en arquitectura
Tercer premio, Nº102820: Elena Junquera Quintás, grado en arquitectura
La entrega de premios se realizará el martes 15 de mayo de 2018 a las 11:30 h en el Salón de Actos de la ETSAC
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.00 horas del día 23 de marzo de 2018.

