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I CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA  
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Reunión del Jurado 

Madrid, 8 de junio de 2017 

 

Asistentes 

 

Presidente del Jurado 

 D. Alfredo Sanz Corma. 

Secretario del Jurado 

 D. Javier Gómez Ramallo. 

Vocales 

 D. David Marín García.  

 D. Juan Lopez Asiain Martinez.  

 

 

Fallo de los Premios 

Consideraciones generales. 

Se agradece a los participantes la gran acogida de estos premios, dado que es el 

primer concurso que se realiza de estas características por parte de AEGU, así mismo, 

la calidad de las fotografías aportadas por todos participantes ha sido excelente. 

Observando el fiel cumplimiento de las bases del concurso, se publicaron en la web de 

AEGU todas las fotografías recibidas que cumplían las bases, para su publica votación. 

Resultando las diez más votadas, las siguientes ordenadas alfabéticamente: 

 Antonio Morano Amarillo. 

 Cristian Ortega Segovia. 

 David Conesa Costa. 

 Fátima Rahmouni Ben Salah. 
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 Javier Ruiz Castejon. 

 Jose Gandía Sánchez. 

 Juan Saez Blaya. 

 Michelle Cristina Guaman Gualoto. 

 Miguel Baquero Arenal. 

 Sergio Yoldi Chaure. 

Una vez examinadas estas fotografías, con una gran variedad de imágenes de gran 

interés que tienen relación con el sector del urbanismo y las posibilidades que ofrece. 

Se entabla entre los miembros del jurado un amplio debate para la toma final de 

decisiones, a fin de determinar los merecedores de los premios. Estos son: 

Terminadas las deliberaciones se adoptan las siguientes decisiones: 

1. Se decide por unanimidad del jurado otorgar el Primer Premio a David 

Conesa Costa dado que refleja la interacción entre los movimientos generado 

por los desplazamientos en el plano horizontal y su correspondencia con las 

formas y volúmenes generado por las edificaciones, el cual traslada al plano 

vertical la dinámica del movimiento urbano.  

2. Se decide por unanimidad del jurado otorgar el Segundo Premio a Juan Saez 

Blaya. El jurado ha valorado positivamente esta fotografía por como refleja en 

una micro escala la resiliencia subyacente del medio natural tras producirse la 

intervención humana en la creación del entorno urbano. 

3. Se decide por unanimidad del jurado otorgar el Tercer Premio a Javier Ruiz 

Castejon por reflejar la diferencia conceptual de tres épocas distintas en la 

utilización del espacio urbano. Una tradicional, otra más reciente con un mayor 

grado de intensificación y una tercera que muestra la vocación de conferir la 

predominancia al peatón y la integración del transporte público suburbano.  

 

En Madrid, a 8 de junio de 2017 

EL SECRETARIO DEL JURADO 

 

 

 

Javier Gomez Ramallo 

 


