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constitución del
jurado del concurso

MIEMBROS DEL JURADO
COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA
“La Comisión Técnica Evaluadora, compuesta por la totalidad del
Patronato de la Fundación Arquitectura Contemporánea, será la que
escoja el Proyecto de Dirección para la Fundación Arquitectura
Contemporánea de entre los seleccionados por la Comisión Ejecutiva”.
Manuel Ángel González Fustegueras_presidente
Pedro García del Barrio_secretario
Ramón Cuevas Rebollo
Francisco Daroca Bruño
Pura García Márquez
Ángel Gijón Díaz
Francisco Gómez Díaz
Antonio González Cordón
Antonio Jiménez Torrecillas
Rafael de Lacour Jiménez
Rafael de la Hoz Castanys
Ángel López Macías
María del Mar Loren Méndez
Eva Luque García
Víctor Pérez Escolano
Martha Thorne
COMISIÓN EJECUTIVA
Manuel Ángel González Fustegueras_presidente
Pedro García del Barrio_secretario
Ramón Cuevas Rebollo
Eva Luque García
Martha Thorne
SECRETARÍA TÉCNICA
Fundación Arquitectura Contemporánea
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acta del concurso
La Comisión Ejecutiva de la Fundación Arquitectura
Contemporánea, reunida en Córdoba, en la calle Sevilla nº2 planta 2ª
Oficina 4 en la sede de la Fundación Arquitectura Contemporánea; desde
las 10: 00h hasta las 17: 00 del día 20 de diciembre de 2012, procedió a la
apertura y evaluación de las diferentes propuestas presentadas el Concurso
de Dirección de la Fundación Arquitectura Contemporánea.
A la convocatoria pública realizada se presentan un total de 5
(cinco) propuestas, en tiempo y forma. Siendo todas admitidas para su
evaluación. Son, relacionadas por el orden de entrada, las siguientes:
01_ WEFAC
02_ HIPÓTESIS DE UNA FUNDACIÓN
03_ FACX5
04_ ET
05_ SÉNECA
Como primera resolución, y por indicación del Presidente, se
acordó que las cinco propuestas fueron puestas en conocimiento de
forma pormenorizada (vía digital) de todos los patronos de la Fundación,
al objeto de que de forma previa a la reunión de la próxima reunión de la
Comisión Ejecutiva pudieran hacer los aportes que consideraran
oportunos sobre las mismas.
La Comisión Ejecutiva, tras un muy pormenorizado análisis de las
distintas propuestas, y resaltando la calidad de todas y cada una de ellas,
se procedió a valorar las aportaciones realizadas en función de los
intereses de la Fundación en el momento presente. En base a ello, la
Comisión Ejecutiva realizó una primera selección de entre las propuestas
presentadas, resultando que, por unanimidad, están fueron las siguientes:
01_ WEFAC
02_ HIPÓTESIS DE UNA FUNDACIÓN
03_ FACX5
Acogiéndose a las bases del concurso, la Comisión Ejecutiva
decidió por unanimidad proceder a convocar a los tres equipos
seleccionados a una segunda fase, en la que se entrevistarían con la
Comisión Ejecutiva el día 11 de enero de 2013 en la sede de la Fundación
Arquitectura Contemporánea en Córdoba, con el siguiente orden de
entrevista:
•

WEFAC, compuesto por:
• Carlos Anaya Sahuco. Arquitecto. Candidato a Director.
• Rubén Iglesias Fernández.
Arquitecto.
• J. Javier Romero González.
Licenciado Ciencias Económicas y
Empresariales.
• Luis Luque Miyares.
Licenciado
Administracion
y
Direccion de Empresas.
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•

FACX5, compuesto por:
• Francisco González de Canales. Doctor Arquitecto. Candidato a
Director
• Beatriz Villanueva Cajide.
Arquitecto.
• Daniel Ayala Serrano.
Arquitecto.
• Nuria Álvarez Lombardero.
Doctora Arquitecta.
• Fco. Javier Casas Cobo
Arquitecto.

•

HIPÓTESIS DE UNA FUNDACIÓN, compuesto por:
• Plácido González Martínez.
Doctor Arquitecto. Candidato a
Director
• Daniel Montes Estrada.
Arquitecto.

Con el acuerdo de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva,
esta próxima sesión de entrevistas se pone en conocimiento de todos los
patronos, a los que se les invita a asistir si así lo consideraran oportuno.
El día 11 de enero de 2013, siendo las 11:15 horas, y con la
asistencia de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva, constituida
como tal, así como con la asistencia del patrono Francisco Daroca Bruño y
de la ex directora de la Fundación, Gaia Redaelli (invitada a la sesión
personalmente por el Presidente), se procede a realizar la ronda de
entrevista con los equipos previamente seleccionados, en base a una serie
de preguntas y cuestiones, comunes a todos ellos, previamente acordadas
por los miembros de la Comisión Ejecutiva.
El Presidente, previamente, hace constar que no se ha producido
ninguna aportación relativa a las distintas propuestas de ninguno de los
patronos, salvo una carta remitida por el patrono Francisco Gómez Díaz en
la que solicitaba se llamara también a entrevista una cuarta propuesta, en
concreto la realizada bajo el título de ET. Sometida a esta propuesta a la
consideración de los asistentes, todos, unánimemente, manifiestan que no
parece razonable invitar a un equipo cuya propuesta está claramente en
desventaja de las tres seleccionadas previamente en la anterior reunión de
la Comisión Ejecutiva.
Realizadas las entrevistas en base a un cuestionario previamente
elaborado, se produce un prolongado intercambio de opiniones entre los
asistentes a esta sesión de la Comisión Ejecutiva, donde parece decantarse
la opinión mayoritaria, que no unánime, hacia la propuesta de FACX5.
El Presidente propone que cada uno de los miembros de la
Comisión Ejecutiva se tome un tiempo de reflexión, y que evacuaría
consulta el miércoles 16 de enero por la tarde, con todos y cada uno, al
objeto de conformar una opinión mayoritaria a elevar al Pleno del Patronato
a celebrar el próximo 18 de enero. Así se acuerda. Se levanta la sesión de
la Comisión a las 17: 00 horas.
Celebrada la consulta a todos los miembros de la Comisión
Ejecutiva el 16 de enero, se acuerda, por unanimidad, proponer al Pleno del
Patronato la designación de la propuesta de dirección nominada FACX5
como la adecuada para asumir dicha responsabilidad, no sin reconocer y
valorar las otras aportaciones.

4

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Previa convocatoria en tiempo y forma, el Pleno del Patronato de la
Fundación Arquitectura Contemporánea, se constituye en Córdoba, en la
avenida del Gran Capitán nº32 en la sede del Colegio Oficial de
Arquitectos de Córdoba; desde las 11:00 horas hasta las 14:45, del día
18 de enero de 2013.
Al Pleno de Patronato asistieron:
Manuel Ángel González Fustegueras_presidente
Pedro García del Barrio_secretario
Ramón Cuevas Rebollo
Francisco Daroca Bruño
Pura García Márquez
Francisco Gómez Díaz
Antonio Jiménez Torrecillas
Rafael de Lacour Jiménez
Ángel López Macías
María del Mar Loren Méndez
Eva Luque García
Víctor Pérez Escolano
Martha Thorne pese a no haber asistido delegó su voto en el
Presidente de la Fundación.
El Presidente hace una extensa exposición de los pormenores del
proceso de selección efectuado por la Comisión Ejecutiva, dando
posteriormente la palabra a cada uno de los miembros de la misma para
que manifestaran de forma explícita el sentido de la propuesta desde su
particular opinión, poniendo de manifiesto las bondades y debilidades de
cada uno de los proyectos seleccionados al resto del Patronato.
Posteriormente, se solicita la intervención de todos y cada uno de los
restantes miembros del Patronato asistentes, al objeto de que manifiesten
su opinión al respecto.
Tras un intenso y largo intercambio de pareceres se decide someter
a votación la propuesta de la Comisión Ejecutiva, resultando lo siguiente:
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

11
1
1

Del resultado de la votación resulta que la propuesta de dirección
seleccionada resulta ser la titulada FACX5, bajo la dirección de Francisco
González de Canales, e integrada, además, por los siguientes miembros:
Beatriz Villanueva Cajide, Daniel Ayala Serrano, Nuria Álvarez Lombardero
y Francisco Javier Casas Cobo.
El Pleno del Patronato, por unanimidad, acuerda valorar de forma
muy positiva todas las propuestas presentadas, agradeciendo a todos el
esfuerzo realizado.
Y para que así conste firman el presente acta en Córdoba siendo
las 14'45 horas del día 18 de enero de 2013. De lo cual como Secretario
doy fe.
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Vº Bº DEL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel A. González Fustegueras

EL SECRETARIO
Fdo.: Pedro García del Barrio
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