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Benidorm Cultural Centre competition

< BASES / CONDITIONS
ACTA DEL JURADO
1ª SELECCIÓN
En Benidorm, siendo las diez
horas del día ocho de abril de mil
novecientos noventa y siete y en
el Pabellón Polideportivo
Municipal, se reunió el jurado
previsto para fallar el Concurso a
nivel de Anteproyectos, para la
construcción de un Centro
Cultural en la ciudad de
Benidorm.

2ª SELECCIÓN
En el Ayuntamiento de Benidorm,
siendo las diez horas del día dos
de junio de mil novecientos
noventa y siete, se reunió el
Jurado previsto para fallar la Fase
II del Concurso para la
construcción de un Centro
Cultural en Benidorm.
Una vez constituido el Jurado se
procede, por el mismo, al
examen de los cinco trabajos
presentados por los concursantes
ganadores de la I Fase y que son
los siguientes:

Los trabajos presentados a esta
primera fase ascienden a
noventa y tres, cuya relación de
lemas se considera unida a este
acta, según documento anexo a
la misma, autorizado por el que
nº. 13.- Suscrito por don Florencio
suscribe.
Sotos Arellano, doña Isabel
Ramos Ausín, don Fernando
El Jurado procede a examinara
García Pino y don José María
los trabajos técnicos que se
Cruz Jiménez, de Pozuelo de
encuentran expuestos en el
Alarcón (Madrid). Lema "Entra".
Pabellón y tras detenida
deliberación acuerda designar
Nº. 22.- suscrito por don Federico
como finalistas, sin otra
Soriano Pelaez y doña Dolores
repercusión que la meramente
Palacios Díaz, de Madrid. Lema
honorífica los siguientes trabajos: "Cota de Malla".
nº. 11.- Director de Equipo don
Ignacio Mendaro Corsini, de
Madrid, lema "En Cubierta".
nº. 23.- Suscrito por los Arquitectos
don Javier Frenchilla, don José
Manuel López -Pelaez, doña
Carmen Herrero, doña Ángeles
Navas y don Luis Martínez, de
Madrid. Lema "GL6".
nº. 43.- Suscrito por doña Cristina
Díaz Moreno y don Guillermo
Fernández Pardo, de Madrid.
Lema "Delto Ya".

Nº. 44.- Suscrito por don Francisco
Arques soler y doña Belén
Hermida Rodríguez, de Madrid.
Lema "Beauty and the Beach".
Nº. 77.- Suscrito por doña María
José Aranguren López y don José
González Gallegos, de Madrid.
Lema "Insula".
Nº. 82.- Suscrito por don Juan
Navarro Baldeweg, de Madrid.
Lema "Wang Wei".
Igualmente se tiene en cuenta
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nº. 54.- Suscrito por don Teófilo
Pérez Carda, de Alicante. Lema
"Matmata".

informe emitido por el Ingeniero
Acústico don Higini Arau
Puchades, solicitado por la
Corporación Municipal sobre las
nº. 64.- Suscrito por doña Carme características acústicas de
Pinos, don Juan Antonio Andreu y cada uno de los trabajos, cuyo
informe se deja unido como
don Rodrigo Prats. Lema
anexo a este acta.
"Entreexs".
nº. 73.- Suscrito por doña Maite
Palomares Figueres, doña Marian
Sender Contell, don Manuel
Gimenez Ribera, don Ricardo
Perelló Roso, de Valencia. Lema
"CCCB".
Igualmente se hace constar que
el jurado, por unanimidad,
considera elegidos para pasar a
la segunda fase y por lo tanto,
propone al señor Alcalde la
concesión del premio de un
millón de pesetas a cada uno
establecido en las bases, a las
siguientes proposiciones:
nº. 13.- Suscrito por don Florencio
Sotos Arellano, doña Isabel
Ramos Ausín, don Fernando
Gracia Pino y don José María
Cruz Jiménez, de Pozuelo de
Alarcón (Madrid). Lema "Entra".

Realizada la deliberación y con
arreglo a lo determinado en la
Base 16º de las que rigen este
concurso, se otorgan los
siguientes premios:
Primero consistente en encargo
del proyecto, dirección de la
obra y premio económico de tres
millones quinientas mil pesetas
(3.500.000), a cuenta de los
honorarios a percibir, a: don Juan
Navarro Baldeweg, lema: "Wang
Wei".
Segundo, consistente en premio
económico de un millón de
pesetas (1.000.000), a: don
Federico Sotos Arellano, doña
Isabel Ramos Ausín, don
Fernando García Pino y don José
Mª Cruz Jimenez, lema "Entra".

Se hace constar que si bien el
Nº. 22.- suscrito por don Federico fallo del Jurado se realiza por
unanimidad, el voto de don
Soriano Pelaez y doña Dolores
Jacinto Gallego Porro,
Palacios Diaz, de Madrid. Lema
representante de Izquierda
"Cota de Malla".
Unida-Els Verds, ha sido de
Nº. 44.- Suscrito por don Francisco abstención, que dicho señor
justifica por el hecho de no haber
Arques soler y doña Belén
podido asistir a la primera reunión
Hermida Rodríguez, de Madrid.
de este Jurado celebrada el día
Lema "Beauty and the Beach".
ocho de abril del corriente año,
manifestando igualmente que se
Nº. 77.- Suscrito por doña María
encuentra totalmente de
José Aranguren López y don José
acuerdo con la selección
González Gallegos, de Madrid.
efectuada.
Lema "Insula".
Nº. 82.- Suscrito por don Juan
Navarro Baldeweg, de Madrid.
Lema "Wang Wei".
Finalizado el acto y siendo las
veintiuna horas y quince minutos
del día al principio indicado, se
levanta la presente acta, que
una vez leída firman conmigo
todos los miembros del Jurado
mencionados en el

Finalizado el acto y siendo las
dieciocho horas y treinta minutos
del día al principio indicado, se
levanta la presente acta, que
una vez leída firman conmigo
todos los miembros del Jurado
mencionados en el
encabezamiento, de todo lo
cual, como Secretario, doy fe.
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encabezamiento, de todo lo cual
como Secretario, certifico.
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