CONCURSOSCOAM

Acta del jurado

V edición Premios MATCOAM
PRIMERO
El día 12 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
se reúne el Jurado de la convocatoria para la “V edición de los Premios MatCOAM”.
La composición nominal completa del Jurado es la siguiente:
Presidente:
-

D. Ángel Hernández Espada, Vocal 3º de la Junta de Gobierno del COAM.

Vocales:
-

Dña. María Eugenia del Río Villar, Tesorera de la Junta de Gobierno del COAM.

-

D. Alberto Nuño, project KAM GROHE.

-

D. Luis Renedo Hernández, arquitecto premiado en la anterior edición de los
Premios MATCOAM.

-

Dña. Lys Villalba Rubio, arquitecta premiada en la anterior edición de los Premios
MATCOAM.

Secretario (con voz, pero sin voto):
-

D. Jose Alfonso Álamo Moreno, Concursos COAM.

SEGUNDO
El Secretario informa de que la lista completa de propuestas admitidas, es la siguiente:
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CATEGORÍA SOSTENIBILIDAD
A004

87+60 Viviendas VPPL de consumo casi nulo (nZEB) en Getafe

A005

Viviendas sociales en Carabanchel, Madrid

A006

El Portal. Instalación temporal en el mercado Vallehermoso

A007

Hábitat nuevo Cañaveral

A009

Una exploración de lo cotidiano. 77 viviendas en Villa de Vallecas

A010

Casa Múltiplo

A013

Edificio de oficinas en Paseo de la Castellana 94

A015

Casa JA!

A016

Torre Flor

A017

INSIDE OUT. Coliving en Montecarmelo

A018

Vidas Cruzadas. 74 Viviendas de Protección Pública en Alcalá de Henares

A022

Escuela infantil para el Liceo Francés de Madrid

A023

Vivienda unifamiliar Numancia

A025

Biblioteca pública Córdoba

A027

El Garaje

A028

Mission Possible. The 'Un' Opportunity Pavilion

A029

Casa MZ. Reforma y ampliación de vivienda en Moralzarzal

A031

Construcción modular y materiales naturales

A032

Versatilidad de espacios, conectando programas

A033
A035

Casa de Ladrillo
Cáñamo, cal y marés. Una casa natural
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A038

67 viviendas, locales comerciales y garaje en Valdebebas

A039

"LaScalA" NSA6. 100 viviendas sociales en Madrid

A041

Rambla Climate-House

A043

Nueva facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga

A045

Elva Residencial

A046

Woodcasehouse

A048

Pabellón del Parque Felipe II

A051

Edificio Residencial Sierranova de 101 viviendas, garaje y piscina

A052

De antigua panadería a clínica

A054

Alba Building

CATEGORÍA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
A013

Edificio de oficinas en Paseo de la Castellana 94

A016

Torre Flor

A019

20 viviendas, aparcamiento y local en C. Alcalá 141

A023

Vivienda unifamiliar Numancia

A024

Oficinas Maflow

A025

Biblioteca pública Córdoba

A033

Casa de Ladrillo

A034

Rehabilitación de la Casa de la Cultura como Biblioteca Municipal y Teatro. Boadilla del
Monte

A036

Showpassive ENSACO. Estándar Passivhaus + Gestión Inteligente
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A038

67 viviendas, locales comerciales y garaje en Valdebebas

A041

Rambla Climate-House

A042

Jardín en la cubierta de la Maternidad de O´Donnell

A043

Nueva facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga

A044

Restaurante el Camino

A048

Pabellón del Parque Felipe II

A049

Unolab HQ

A050

Concordia Housing

A054

Alba Building

CATEGORÍA INDUSTRIALIZACIÓN Y PREFABRICACIÓN
A001

Pabellones de Madera y ordenación del entorno del lago de Casa de Campo de Madrid

A014

Torre de viviendas CODY. Edificio para viviendas, locales y garaje

A022

Escuela infantil para el Liceo Francés de Madrid

A023

Pabellones de Madera y ordenación del entorno del lago de Casa de Campo de Madrid

A025

Biblioteca Pública Córdoba

A026

Apartamento Triédrico

A037

Pabellón de España en la Exposición Universal Expo Dubái 2020

CATEGORÍA REHABILITACIÓN
A002

Casa No.1 - Ochentayseiscentímetros

A003

Casa LF03 - Rehabilitación de un ático en Plaza España
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A008

Casa Neutrale

A010

Casa Múltiplo

A011

Oficinas KNEM

A012

Polaris North Building

A020

Sede Naturgy

A027

El Garaje

A034

Rehabilitación de la Casa de la Cultura como Biblioteca Municipal y Teatro. Boadilla del
Monte

A035

Cáñamo, cal y marés. Una casa natural

A040

Teatro Tagoba

A042

Jardín en la cubierta de la maternidad de O´Donnell

A048

Pabellón del Parque Felipe II

A052

De antigua panadería a clínica

A053

Rehabilitación y Acondicionamiento de Nueva Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores

A054

Alba Building

CATEGORÍA GROHE
A021

The Town

A027

El Garaje

A046

Woodcasehouse

A051

Edificio Residencial Sierranova de 101 viviendas, garaje y piscina
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El Secretario informa de que se han producido las siguientes incidencias en el proceso de
entrega de las candidaturas:
De todas las propuestas recibidas, no han sido admitidas a la presente convocatoria las dos
siguientes, por no cumplir la condición expuesta en las bases tratarse de obras cuya ejecución
haya finalizado en 2021.
A030

Austeridad y rigor constructivo para una vida sencilla

A047

Oficinas Goodman

Tal y como se establece en el punto 9 de las bases, todos los miembros del Jurado declaran
acerca de la inexistencia de incompatibilidades con ninguno de los autores presentados a la
convocatoria.

TERCERO
El Jurado, que ha dispuesto de las propuestas con antelación a la reunión, comienza sus
deliberaciones y acuerda un procedimiento de selección de las mismas acorde con la
cantidad y calidad de las propuestas presentadas y conforme a los criterios de valoración
previstos en las bases. Se determina realizar rondas de selección por categorías, en el orden
expuesto en las bases de la convocatoria, siendo el proceso el siguiente:

CATEGORÍA SOSTENIBILIDAD
Se produce una primera ronda de deliberaciones para la categoría SOSTENIBILIDAD, por la
cual son seleccionadas para una posterior consideración las siguientes 11 propuestas,
apoyadas por, al menos, dos de los miembros del Jurado:
A004

87+60 Viviendas VPPL de consumo casi nulo (nZEB) en Getafe

A005

Viviendas sociales en Carabanchel, Madrid

A013

Edificio de oficinas en Paseo de la Castellana 94
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A017

INSIDE OUT. Coliving en Montecarmelo

A018

Vidas Cruzadas. 74 Viviendas de Protección Pública en Alcalá de Henares

A025

Biblioteca pública Córdoba

A027

El Garaje

A032

Versatilidad de espacios, conectando programas

A033

Casa de Ladrillo

A041

Rambla Climate-House

A043

Nueva facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga

Y una segunda ronda de deliberaciones, por la cual son seleccionadas para una posterior
consideración las siguientes 6 propuestas, apoyadas por, al menos, cuatro de los miembros
del Jurado:
A005

Viviendas sociales en Carabanchel, Madrid

A017

INSIDE OUT. Coliving en Montecarmelo

A018

Vidas Cruzadas. 74 Viviendas de Protección Pública en Alcalá de Henares

A027

El Garaje

A033
A041

Casa de Ladrillo
Rambla Climate-House

En una última ronda de deliberaciones, se seleccionan las siguientes 3 propuestas en la
categoría:
A005

Viviendas sociales en Carabanchel, Madrid

A027

El Garaje
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A041

Rambla Climate-House

De estas 3 propuestas, y tras debate entre los miembros del jurado, 2 propuestas son
seleccionadas para la asignación final de premios en la categoría SOSTENIBILIDAD.

CATEGORÍA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
En primer lugar, después de la revisión de todas las propuestas, el jurado decide cambiar de
categoría la propuesta A049 – Unolab HQ, asignándola a la categoría INDUSTRIALIZACIÓN
Y PREFABRICACIÓN.
Después, se produce una primera ronda de deliberaciones para la categoría TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, por la cual son seleccionadas para una posterior consideración las siguientes
5 propuestas, apoyadas por, al menos, dos de los miembros del Jurado:
A013

Edificio de oficinas en Paseo de la Castellana 94

A019

20 viviendas, aparcamiento y local en C. Alcalá 141

A025

Biblioteca pública Córdoba

A034

Rehabilitación de la Casa de la Cultura como Biblioteca Municipal y Teatro. Boadilla del
Monte

A041

Rambla Climate-House

Y una segunda ronda de deliberaciones, por la cual son seleccionadas para una posterior
consideración las siguientes 3 propuestas, apoyadas por, al menos, cuatro de los miembros
del Jurado:
A013

Edificio de oficinas en Paseo de la Castellana 94

A025

Biblioteca pública Córdoba

A034

Rehabilitación de la Casa de la Cultura como Biblioteca Municipal y Teatro. Boadilla del
Monte
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Tras debate entre los miembros del jurado, estas 3 propuestas son seleccionadas para la
asignación final de premios en la categoría TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

CATEGORÍA INDUSTRIALIZACIÓN Y PREFABRICACIÓN
Tal y como se expone en la categoría anterior, la propuesta A049 – Unolab HQ pasa a
participar en esta categoría, por decisión de los miembros del jurado.
Se produce una primera ronda de deliberaciones para la categoría INDUSTRIALIZACIÓN Y
PREFABRICACIÓN, por la cual son seleccionadas para una posterior consideración las
siguientes 5 propuestas, apoyadas por, al menos, dos de los miembros del Jurado:
A001

Pabellones de Madera y ordenación del entorno del lago de Casa de Campo de Madrid

A014

Torre de viviendas CODY. Edificio para viviendas, locales y garaje

A025

Biblioteca Pública Córdoba

A037

Pabellón de España en la Exposición Universal Expo Dubái 2020

A049

Unolab HQ

Y una segunda ronda de deliberaciones, por la cual son seleccionadas para una posterior
consideración las siguientes 3 propuestas, apoyadas por, al menos, cuatro de los miembros
del Jurado:
A001

Pabellones de Madera y ordenación del entorno del lago de Casa de Campo de Madrid

A014

Torre de viviendas CODY. Edificio para viviendas, locales y garaje

A037

Pabellón de España en la Exposición Universal Expo Dubái 2020

Tras debate entre los miembros del jurado, estas 3 propuestas son seleccionadas para la
asignación final de premios en la categoría INDUSTRIALIZACIÓN Y PREFABRICACIÓN.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID | Hortaleza, 63, 28004 Madrid
www.coam.org | concursos@coam.org

CONCURSOSCOAM

CATEGORÍA REHABILITACIÓN
Se produce una primera ronda de deliberaciones para la categoría REHABILITACIÓN, por la
cual son seleccionadas para una posterior consideración las siguientes 4 propuestas,
apoyadas por, al menos, dos de los miembros del Jurado:
A011

Oficinas KNEM

A027

El Garaje

A034

Rehabilitación de la Casa de la Cultura como Biblioteca Municipal y Teatro. Boadilla del
Monte

A040

Teatro Tagoba

De estas 4 propuestas, y tras debate entre los miembros del jurado, 1 propuesta es
seleccionada para la asignación final de premios en la categoría REHABILITACIÓN.

CATEGORÍA GROHE
Se produce una primera ronda de deliberaciones para la categoría GROHE, por la cual son
seleccionadas para una posterior consideración las siguientes 2 propuestas, apoyadas por, al
menos, dos de los miembros del Jurado:
A027

El Garaje

A046

Woodcasehouse

Tras debate entre los miembros del jurado, estas 2 propuestas son seleccionadas para la
asignación final de premios en la categoría GROHE.
Finalmente, el Jurado valora el carácter ejemplar de las propuestas presentadas, así como la
calidad de las diferentes obras, su planteamiento innovador y su desarrollo dentro del marco
de las buenas prácticas arquitectónicas, y decide, por unanimidad, otorgar los siguientes
premios, enmarcados en las distintas categorías contempladas en las bases de la
convocatoria:
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Premio MATCOAM SOSTENIBILIDAD
-

Rambla Climate-House
Andrés Jaque / Office for Political Innovation y Miguel Mesa del Castillo
Materiales utilizados: Cemex, Knauf, Sika
“Esta vivienda explora la sostenibilidad más allá de los requerimientos normativos,
convirtiendo una construcción de nueva planta en un dispositivo que permite entender el
contexto en el que se implanta y regenerar un paisaje degradado por la sobre construcción,
implementando novedosos sistemas de eficiencia energética para sus usuarios”

Mención MATCOAM SOSTENIBILIDAD
-

Viviendas sociales en Carabanchel, Madrid
TAAS totem arquitectos asociados / Javier y Alia García Germán
Materiales utilizados: Assa Abloy, Cemex, Cifré cerámica, Knauf, Lafarge Holcim, Mapei, SG
Isover, SG Weber, Sika y Soprema
“Edificio residencial que plantea los espacios comunes como lugares de calidad para el
encuentro, estancia e intercambio vecinal, diseñados inteligentemente como sistemas de
eficiencia energética pasivos, permitiendo optimizar sus efectos en las viviendas”

Premio MATCOAM TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
-

Biblioteca Pública de Córdoba
Paredes Pedrosa arquitectos
Materiales utilizados: Assa Abloy, Knauf, Isover, Weber
“Edificio público innegable calidad espacial, en cuya fachada encontramos la aplicación de
una tecnología poco habitual en la construcción, de la que resultan unos icónicos elementos
de control lumínico interior, que al exterior ofrecen una vibrante imagen a lo largo del día”
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Menciones MATCOAM TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
-

Edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana 94
Javier García-Germán y Borja Peña / TAAS + BETA. Ø
Materiales utilizados: Cemex, Sika
“Proyecto que hace doble uso de la innovación aplicada en su compleja envolvente, orientada
no solo a dar respuesta a criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, sino a construir
una nueva imagen que perpetúe su condición tecnológica en el entorno urbano”

-

Rehabilitación de la Casa de la Cultura como Bilbioteca Municipal y
Teatro, Boadilla del Monte
Beatriz Matos, Alberto Martínez Castillo, Néstor Montenegro y Toni Gelabert
Materiales utilizados: Mapei
“Rehabilitación que destaca por la innovación desde la concepción del proyecto, jugando con
la normativa urbanística en favor del programa, y por el uso contemporáneo de materiales de
construcción tradicionales en su entorno más próximo.”

Premio MATCOAM INDUSTRIALIZACIÓN Y PREFABRICACIÓN
-

Pabellón de España en la Exposición Universal Expo Dubai 2020
Amann Cánovas Maruri / Temperaturas Extremas Arquitectos
Materiales utilizados: Rockfon
“Pabellón con un fuerte carácter representativo, concebido como refugio, y construido
valiéndose de sistemas de industrialización que permiten su montaje y desmontaje,
ahondando en un concepto de reutilización muy necesario en el presente y futuro de este tipo
de actuaciones efímeras”.
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Menciones MATCOAM INDUSTRIALIZACIÓN Y PREFABRICACIÓN
-

Pabellones de madera y ordenación del entorno del lago de la Casa de
Campo
Rafael Guridi y Cristina Tartás / GuridiTartás Arquitectos
Materiales utilizados: Cemex, Saint Gobain, Weber
“Proyecto que consigue integrar en el paisaje del gran pulmón verde de Madrid los usos de
ocio y lucrativos que contiene, minimizando su impacto, a través de construcciones ligeras
ideadas como sistema escalable, que permite su adaptación a las diferentes situaciones
existentes”.

-

Torre de viviendas CODY. Edificio para viviendas, locales y garaje.
borrell jover OA + aybar mateos arquitectos / María Borrell, Jorge Jover, Camila
Aybar y Juan José Mateos
Materiales utilizados: Cemex, Lafarge, Isover, Placo, Soprema
“Edificio de viviendas concebido mediante la construcción industrializada y el uso de
prefabricados, usando éstos no solo como acabado o sistema portante oculto, sino como
elementos estructurales que definen la expresividad de la torre en el entorno urbano”.

Premio MATCOAM REHABILITACIÓN
-

Oficinas KNEM
b720 / Fermín Vázquez Arquitectos
Materiales utilizados: Mapei, Keim, Rockwool, Placo
“Rehabilitación que conserva elementos históricos protegidos, característicos del núcleo
urbano donde se asienta, y se inspira en el antiguo uso de las edificaciones para reinterpretar
en clave contemporánea un marcado pasado industrial, unificando su imagen a pie de calle
con materiales propios del entorno, y diferenciando los nuevos volúmenes con otros que
aportan mayor ligereza”.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID | Hortaleza, 63, 28004 Madrid
www.coam.org | concursos@coam.org

CONCURSOSCOAM

Premio MATCOAM GROHE (EX AEQUO)
-

El Garaje
NOMOS Arquitectos
Materiales utilizados: Cemex, Grohe, Knauf, Rockwool, Siero
“Esta conversión de un garaje en vivienda destaca por una novedosa concepción del espacio
doméstico, consiguiendo dotar de luz natural a las estancias, moduladas según los materiales
de construcción propuestos, que son utilizados y combinados con inteligencia para lograr un
espacio habitable contemporáneo, con la máxima economía de medios”.

Premio MATCOAM GROHE (EX AEQUO)
-

Woodcasehouse
AYLLÓN.PARADELA.DEANDRÉS Arquitectos / Javier Alejo Hernández Ayllón,
Verónica Paradela Pernas y Javier de Andrés de Vicente
Materiales utilizados: Grohe, Knauf, Saint Gobain Isover, Saint Gobain Weber

“Vivienda unifamiliar de nueva planta, de distribución rotunda en torno a un cálido
volumen de madera, que permite interpretar los espacios circundantes como
escenarios flexibles, organizados en entreplantas con una sugerente calidad espacial,
y centrada en el aprovechamiento energético mediante sistemas pasivos”.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID | Hortaleza, 63, 28004 Madrid
www.coam.org | concursos@coam.org

