Acta del Jurado para el otorgamiento de dos becas de
investigación de arquitectura, ordenación del territorio,
urbanismo, patrimonio arquitectónico, innovación tecnológica
y medio ambiente 2004, promovidas por el Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears.
En Palma de Mallorca, a 18 de marzo del 2005, siendo las 11 horas, y de
acuerdo con los puntos IV y V de las BASES DE LAS BECAS DE
INVESTIGACION DE ARQUITECTURA , URBANISMO, ORDENACION DEL
TERRITORIO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE 2004, queda constituido el
Jurado, compuesto por:
Ilmo. Sr. Luis A. Corral Juan, Decano del COAIB
D. Pedro Rabassa Sansaloni, Secretario del COAIB, quien actúa como
Secretario del Jurado
D. Javier Oliver Simarro, Coordinador de las Becas
D. Alfons Barceló Fullana, vocal de la Junta de Demarcación Mallorca COAIB,
en representación del Presidente
D. Guillem Coll Pons, presidente de la Demarcación Menorca del COAIB
D. Josep Quetglas Riusech, arquitecto de reconocido prestigio
D. Rafel Serra i Florensa , arquitecto de reconocido prestigio
Primero.Se examinan por parte del Jurado las 14 propuestas presentadas,
considerándose que todas ellas cumplen las bases de presentación.
Segundo.- Después del análisis de todas las propuestas y una vez finalizado
el debate y deliberaciones, el Jurado acordó otorgar, por unanimidad , las
becas a los siguientes trabajos:
-

“Arquitectura de sa pluja a Menorca”, presentado por los arquitectos D.
Jesús Cardona Pons y D. Ferran Vizoso Rodríguez
“I+D en fachadas” presentado por el arquitecto D.Luis Vidal Gordo

El Jurado ha considerado que los dos trabajos pueden contribuir al
conocimiento del medio en el que se desarrolla la arquitectura de esta
Comunidad.
En este sentido y dado el carácter de estas Becas, en las que priman los
trabajos que tenga por objeto la investigación relacionada con el medio y la
arquitectura de estas islas, cabe indicar que el trabajos “I+D en fachadas”,
deberá apoyarse y centrarse en el ámbito local que analice la problemática de
las Islas Baleares, haciendo especial mención a sus consideraciones
energéticas, características medioambientales,
materiales autóctonos y
soluciones habituales en la ejecución de fachadas

Por último, el jurado agradece y valora la calidad del conjunto de las
propuestas presentadas en las diferentes líneas de investigación.
Y siendo las 14,30 horas, se levanta la sesión.
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