
Acta del jurado de los Premios Habitàcola XXVIII-Azoteas 

 

Reunidos el 23 de mayo de 2016 en la sede del FAD, el jurado formado por  

 

- Miquel Espinet i Mestre (presidente del jurado), Arquitecto, socio y 
co-fundador de Espinet/Ubach Arquitectes 

- Anna Guanter, Arquitecto, responsable de la Dirección de 
innovación Immobiliaria de Solvia 

- Judit Bustos, Interiorista, miembro de la junta de ArquinFAD 
- Joan Artés, Arquitecto, co-socio y fundador 

de La casa por el Tejado 
- Tania Magro, Arquitecto, co-fundadora de Encajes Urbanos 

 
Finalistas:  
 

1. Arquitectura sense arquitectura – Escola d’Art i Disseny de Reus 
2. Sin techo – EASD Pau Gargallo 
3. Running roof – Escola d’Art i Disseny de Reus 
4. Get in line – Escola Massana 
5. Fins al cel – Escola d’Art i Disseny de Reus 
6. Sense ordre de tornada – Escola BAU 
7. Cooperativas – EASD DEIÀ 
8. Tarrats2016 – ESDAP Tàrrega 
9. Espais – EASD DEIÀ 
10. Sames tars - Escola Massana  

 
Premiados:  
 
El jurado subraya el valor del conjunto de las propuestas de los Premios 
Habitàcola XXVIII-Azoteas como un mensaje para transformar las reglas 
del juego de que nos hemos dotado: normativas, ordenanzas, escrituras y 
otros elementos reguladores. Se hace evidente el interés del tema y 
valoramos la respuesta poliédrica a la cuestión planteada.  
 
 
 
 
 



Premio  
Cooperativas 
Por su capacidad sintetizadora y por la creación de un método, una forma 
sistemática de proceder. El proyecto Cooperativas integra muchos 
elementos presentes en el resto de proyectos presentados, y lo hace de 
manera generalista, como anunciador del tema, con diversidad de 
propuestas ricas y con visiones poliédricas.  
 
Premio -  
Get in line 
Por la creación de una segunda ciudad verde.  
 
Premio de la Opinión 
Sense ordre de tornada 
Por ser el proyecto más votado en la página de los Premios Habitácola y a 
la vez finalista.  
 
Premio al Centro Educativo 
Escola d’Art i Disseny de Reus 
Por la calidad en conjunto de las propuestas presentadas y por el nombre 
de trabajos finalistas.  

 
 


