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Secretaría Técnica del 
“Concurso de Arquitectura para Jóvenes Arquitectos en Andalucía. J5 2008” 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 
Edificio Sponsor, 3ª planta 
C.P. 41012 SEVILLA 
 
 
 
D. Nombre Apellido Apellido, Arquitecto, con DNI XXXXXXXX-X, compareciendo (en nombre propio/en 
representación de), en condición de participante inscrito en el “Concurso de Arquitectura para Jóvenes Arquitectos 
en Andalucía. J5 2008”,  
 
EXPONE: 
 
Que ha tenido conocimiento del Fallo del Jurado del citado concurso, así como del contenido completo de los 
proyectos premiados, todo ello publicado en la página web oficial del concurso (www.concursoj5.com), habiéndose 
otorgado el Primer Premio en el emplazamiento “Parcela 3, Manzana 7, Parque Empresarial La Rinconada, 
Córdoba” al proyecto presentado bajo el lema “LIGHTBOX”. 
 
Que a través de esta Secretaría Técnica hace constar a la Entidad Convocadora del Concurso que el proyecto 
presentado con el lema “LIGHTBOX” no es un proyecto original ni inédito, sino una reproducción de un proyecto 
ya construido y divulgado, titulado “Nave industrial en Cervelló, Barcelona”, firmado por Toni Gironés y Alfredo 
Vidal y publicado en la revista Tectónica nº 19, adaptado a la parcela objeto del concurso. Dicha afirmación se 
fundamenta en lo siguiente: 
 
- El concepto global e imagen final del proyecto, representado en el Panel 1 del concurso en la imagen situada 

en la esquina inferior izquierda, es una reproducción de la fotografía de la pág. 59 del Tectónica nº 19.  
 
- La envolvente del edificio presentado a concurso es representada en el Panel 2 mediante esquemas de 

iluminación que son reproducción de los esquemas de la pág. 56 del Tectónica nº 19 y coincidiendo con lo 
descrito en dicha página y las siguientes.  

 
- La definición constructiva de ambos edificios se repite, quedando representada por el detalle constructivo que 

encontramos situado bajo los esquemas de iluminación en el Panel 2, reproducción del detalle de la pág. 56 
del Tectónica nº 19. 

 
Que para dar muestra de ello, se adjunta un Anexo con la comparativa de las imágenes del proyecto “LIGHTBOX” 
y de la publicación de la Nave industrial de Gironés y Vidal en el Tectónica nº 19. 
 
Que a tenor de lo establecido en el Apartado 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas del Concurso, recuerda 
que serán motivos de exclusión, entre otros, “La presentación de trabajos ya publicados o divulgados, o la 
divulgación de las propuestas presentadas antes de la proclamación de resultados”, por lo que el proyecto 
presentado con el lema “LIGHTBOX” no debería ser admitido a concurso, dado que reproduce parte importante de 
un proyecto ya publicado. Por consiguiente, se considera que el Fallo del Jurado debe considerarse nulo. 
 
 
Así, y en virtud de todo lo expuesto, SOLICITO: 
 
Que, se admitan las alegaciones presentadas y se declare nula la resolución del Jurado, procediendo a la 
exclusión del proyecto presentado con el lema “LIGHTBOX” y a la proclamación de un nuevo fallo, entendiendo 
que no sólo supone una infracción de las bases del concurso, sino más aún: una posible violación de los derechos 
de propiedad intelectual del autor de la obra original y del autor de las fotografías, de los derechos de reproducción 
de la revista, de las Normas Deontológicas de los Arquitectos, y, por encima de todo, una enorme falta de respeto 
hacia el trabajo del resto de compañeros de profesión que han participado en el concurso. 
 
 
En Ciudad, a XX de Febrero de 2009, 
 
 
 
 
 
Nombre Apellido Apellido, Arquitecto. 

http://www.concursoj5.com/

	Nombre Apellido Apellido              
	Secretaría Técnica del 


