HACKATHON III EDICION
Concurso de arquitectura juvenil
‘ESPAI VERD. Espais bioclimàtics, espais de vida’

ACTA - III Edición

REUNIDOS
MIEMBROS DEL JURADO:
Nuria Matarredona Desantes
Directora General de Innovación Ecológica en la Construcción.
Pablo Peñín Llobell
Secretario del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV).
Iván Cabrera i Fausto.
Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de València (ETSAUPV).
Luis Sendra Mengual.
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV).
Sara Portela i Valls
Coordinadora General de Open House Valencia.

SECRETARIA:
Asistencia con voz, pero sin voto.

Irene Soriano Navarro
ESEIESA Arquitectos. Coordinadora III Edición Hackathon OHV.

FALLO DEL JURADO
1º PREMIO
GRUPO L3
Lema: BENIVERD

Integrantes _

MARIA LUZ GOMEZ REYES
LAURA REQUENA MARTÍN
LOLA MARIA MORILLO ROSELLÓ
MARTA LÓPEZ MARQUÉS

El jurado ha valorado positivamente la intervención, pensada desde el análisis del entorno, las
densidades de edificación y su conexión con Benimaclet. La propuesta, aunque sigue la
orientación de la trama existente, sitúa las piezas de edificación dejando espacios amplios
exteriores que mejoran la calidad del usuario y favorecen la entrada de iluminación y ventilación
de las viviendas.
También se ha valorado muy positivamente el estudio de diferentes soluciones de vivienda
desde el punto de vista de la eficiencia energética, la ventilación y la iluminación de espacios,
proponiendo sistemas de soluciones renovables como la incorporación de energía solar o la
reutilización de aguas pluviales para sistema de riego de vegetación, entre otros.

2º PREMIO
GRUPO ALMULE ALMAIN
Lema:

Integrantes _

MARÍA MARTINEZ ROS
ALBERT PICÓN MONTES
INMACULADA PÉREZ MINGUEZ

El jurado ha valorado positivamente la creación de una banda de separación importante con
los edificios colindantes, creando una zona verde y un espacio de calidad peatonal, a la vez
que resuelve parte del problema de aparcamiento y favorece la entrada de iluminación y
ventilación del bloque de edificación.
Asimismo, se ha valorado muy positivamente la incorporación de espacios de relación que
aumenten la calidad de vida de las personas, teniendo además un fin bioclimático como
colchones térmicos del espacio residencial y la utilización de materiales de km 0 como
medida para reducir los costes de producción y transporte.

3º PREMIO
DESIERTO
El jurado ha estimado que ninguna de las demás propuestas presentadas se ajusta a los
criterios bioclimáticos marcados en la convocatoria. Con carácter general, las propuestas se
han centrado en exceso en dar una respuesta a aspectos formales y gráficos, no siendo este
el objetivo del concurso, y las soluciones bioclimáticas proyectadas se han expuesto de forma
genérica sin dar solución al proyecto propuesto. Por este motivo se decide dejar desierto el 3º
premio.

El jurado por unanimidad expresa su enhorabuena al proyecto y se muestra entusiasta con
este tipo de iniciativas donde los alumnos tienen la oportunidad de implementar
conocimientos que se salen de la enseñanza reglada de la universidad, así como de ponerse
al límite en la resolución de problemas complejos en tiempo récord. Asimismo, felicitan al
equipo organizador por el trabajo realizado en materia de coordinación y desarrollo del
concurso.

Lo que acuerdan en Valencia, a las 17h del MARTES 25 de octubre de 2022.
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