
ACTA  DE  LA  REUNIÓN  DEL  JURADO  DE  LOS  PREMIOS  INTERNACIONALES  DE  ARQUITECTURA
CUBIERTAS TEJAS VEREA

Siendo las diez horas y treinta minutos del día cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se reúnen en
modalidad telemática los miembros del jurado de los Premios Internacionales de Arquitectura Cubiertas
Tejas Verea.

Composición del jurado:

 Representantes de Tejas Verea:

 D. Luis Verea Vázquez, Director General de Tejas Verea SAU.
 Dña. Lucía Verea García, Responsable de Comunicación y MK.
 D. Manuel Verea Garea, Director Comercial.
 Dña. Noelia Moscoso Liste, Técnico de Calidad y Medio Ambiente.

 Representante del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia:

 Dña. Carmen Pérez Parapar, Presidenta de la Delegación de Ferrol del COAG.

Se da por iniciada la sesión en la hora y lugar arriba indicados, dándose por constituido el jurado al
encontrarse presentes todos los miembros anteriormente nombrados. Los miembros del jurado manifiestan
en este acto no tener constancia de la existencia de incompatibilidades de acuerdo a lo descrito en las
bases del concurso.

A continuación se procede a revisar  las trece propuestas presentadas, nueve de ellas en la  Categoría
Rehabilitación y las cuatro restantes en la Categoría Obra Nueva, de acuerdo a lo indicado en la siguiente
tabla:

CATEGORÍA REHABILITACIÓN

01 Complejo Administrativo San Caetano – Sede de la Xunta de Galicia (Santiago de Compostela-A Coruña)

02 Berbés 41. Dos viviendas sociales en el Casco Histórico (Vigo-Pontevedra)

03 Pensión de 2* vinculada al peregrino (Sobrado dos Monxes-A Coruña)

04 Vivienda entre medianeras (santiago de Compostela-A Coruña)

05 Vivienda entre medianeras (Vigo-Pontevedra)

06 Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil (Parada de Sil-Ourense)

07 Casa do Olvido (Santiago de Compostela-A Coruña) 

08 A Casa do Taberneiro (Santiago de Compostela-A Coruña)

09 Casa Basquiños (Santiago de Compostela-A Coruña)

Página 1 de 4



 
CATEGORÍA OBRA NUEVA

01 Vivienda unifamiliar en Gobiendes (Colunga-Asturias)

02 Casa Queta-Vivienda unifamiliar (Villaviciosa-Asturias)

03 Centro de salud (Pereiro de Aguiar-Ourense)

04 Urbanización Camino de las Vallinas-Arancés (Castrillón-Asturias)

Los miembros del jurado tras el estudio de las propuestas presentadas, acuerdan en una primera votación
la selección de los siguientes finalistas en cada una de las categorías, resultando seleccionadas las obras
indicadas a continuación:

CATEGORÍA REHABILITACIÓN

01 Complejo Administrativo San Caetano – Sede de la Xunta de Galicia (Santiago de Compostela-A Coruña)

02 Pensión de 2* vinculada al peregrino (Sobrado dos Monxes-A Coruña)

03 Vivienda entre medianeras (santiago de Compostela-A Coruña)

04 Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil (Parada de Sil-Ourense)

CATEGORÍA OBRA NUEVA

01 Vivienda unifamiliar en Gobiendes (Colunga-Asturias)

02 Centro de salud (Pereiro de Aguiar-Ourense)

03 Urbanización Camino de las Vallinas-Arancés (Castrillón-Asturias)

Se realiza una segunda votación, en la que cada uno de los miembros del jurado puntúa hasta un máximo
de dos puntos cada uno de los criterios de valoración reflejados en las bases (adecuación del uso de la teja
cerámica al proyecto arquitectónico -criterio A-, buena ejecución de la cubierta y de la obra en general
-criterio  B-  e  integración del  proyecto  en un entorno urbano o paisajístico  -criterio C-),  resultando la
puntuación total indicada a continuación:

CATEGORÍA REHABILITACIÓN

01 Complejo Administrativo San Caetano – Sede de la Xunta de Galicia (Santiago de Compostela-A Coruña)

Criterio A: 9 Criterio B: 10 Criterio C: 5 TOTAL: 24 puntos

02 Pensión de 2* vinculada al peregrino (Sobrado dos Monxes-A Coruña)

Criterio A: 9 Criterio B: 9 Criterio C: 5 TOTAL: 23 puntos
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03 Vivienda entre medianeras (santiago de Compostela-A Coruña)

Criterio A: 9 Criterio B: 5 Criterio C: 7 TOTAL: 21 puntos

04 Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil (Parada de Sil-Ourense)

Criterio A: 10 Criterio B: 9 Criterio C: 9 TOTAL: 28 puntos

CATEGORÍA OBRA NUEVA

01 Vivienda unifamiliar en Gobiendes (Colunga-Asturias)

Criterio A: 10 Criterio B: 10 Criterio C: 5 TOTAL: 25 puntos

02 Centro de salud (Pereiro de Aguiar-Ourense)

Criterio A: 5 Criterio B: 7 Criterio C: 6 TOTAL: 18 puntos

03 Urbanización Camino de las Vallinas-Arancés (Castrillón-Asturias)

Criterio A: 9 Criterio B: 8 Criterio C: 6 TOTAL: 23 puntos

Finalmente y tras el recuento de las puntuaciones, los miembros del jurado deciden otorgar los siguientes
premios:

 Categoría Rehabilitación (PRIMER PREMIO-GANADOR): Dotado con la cantidad de tres mil euros
(3.000€) al Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil (Parada de Sil-Ourense).

Por el cuidado y la atención al detalle en la ejecución de las obras de conservación y mantenimiento
planteadas en el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, Bien declarado de Interés Cultural
(BIC) con la categoría de monumento, ubicado en la Ribeira Sacra. Destaca el diseño específico del
modelo de teja “RIBEIRA SACRA” para las obras planteadas en el Monasterio, con especial atención
al color y acabado que permiten su adecuada integración en el entorno paisajístico. Así mismo se
valora la muy buena ejecución de la cubierta, en la que existen remates, geometrías y encuentros
complejos, y en la que además se ha utilizado para su instalación el “Verea System”.

 Categoría Obra Nueva (PRIMER PREMIO-GANADOR): Dotado con la cantidad de tres mil euros
(3.000€) a la Vivienda unifamiliar en Gobiendes (Colunga-Asturias).

Se valora la adecuación del uso de la teja cerámica curva al proyecto planteado, así como la buena
ejecución de las cubiertas inclinadas a dos aguas y de la obra en general, valorando la utilización
para su instalación del “Verea System”.
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El jurado considera no otorgar premio “mención especial” a ninguna de las obras presentadas en las dos
categorías.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha arriba indicados, a las doce
horas y treinta minutos.
 

D. Luis Verea Vázquez Dña. Lucía Verea García

D. Manuel Verea Garea Dña. Noelia Moscoso Liste

Dña. Carmen Pérez Parapar

Lanzá-Mesía, 12 de Noviembre de 2021
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