CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ESPACIO COAM EN CASA DECOR
2014

ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

PRIMERO:
El día 30 de abril de 2014, a las 17:00 horas, en LaSEDE del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, se reúne el Comité de selección de la “Convocatoria para la adjudicación del Espacio
COAM en Casa Decor 2014”

La composición nominal definitiva del Comité de selección es la siguiente:

Presidente:
-

D. José Antonio Granero Ramírez, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid.

Vocales:

-

D. Luis Sánchez de Pedro, Consejero Delegado de Casa Decor.

-

Dña. Covadonga Pendones, Directora de Comunicación de Casa Decor.

-

Dña. Beatriz Pérez de Armiñán, Directora Artística de Casa Decor.

-

D. Manuel Leira Carmena, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid.

-

Dña. Bárbara Gómez Molino, Directora de Marketing y Eventos del COAM.

Secretario:
-

D. José Luis Barrero Peñalver,

Director de la OCAM (Oficina de Concursos de

Arquitectura de Madrid)

El Comité de selección queda finalmente constituido según la composición expuesta.

OFICINA

DE

CONCURSOS

DE

ARQUITECTURA

DE

MADRID

c/ Hortaleza, 63 – 28004 – MADRID – T 91 595 15 48 - ocam@coam.org – www.coam.es/concursos

1

A continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 11.1 de las bases, todos sus
miembros manifiestan no tener conocimiento de la presentación a concurso de personas por
quienes pudieran incurrir en situación de incompatibilidad.

SEGUNDO:
El Secretario informa de que la lista completa de propuestas recibidas es la siguiente:

01_PRE-TENSIONES ARQUITECTONICAS
02_Y LA ARQUITECTURA CONTINUA PRESENTE
03_NEGRO + BLANCO

El Secretario informa de que todas las propuestas han sido recibidas en el plazo estipulado en las
bases. Y no habiéndose producido ninguna incidencia en el proceso de presentación, el Comité de
selección acuerda por unanimidad admitir a concurso todas las propuestas.

TERCERO:
El Comité de selección, que ha dispuesto de las propuestas con antelación a la reunión, comienza
sus deliberaciones y acuerda un procedimiento de selección de proyectos acorde con la cantidad y
calidad de las propuestas presentadas y conforme a los criterios de valoración previstos en las
bases. En consecuencia se produce una sesión de deliberaciones, tras la cual el Comité de selección
acuerda por unanimidad asignar el siguiente premio:

PRIMER PREMIO:
LEMA: NEGRO + BLANCO

Propuesta con un elevado contenido simbólico que incluye elementos de
diseño como una mesa de estructura de soporte de acero y tablero de
metracrilato y policarbonato; una luminaria realizada con un perfil HEB de
acero; un sofá de estructura de acero y piel, y el tratamiento en madera de
las ventanas; todos ellos de alto interés en el campo de la Arquitectura y la
decoración.
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