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C O L E G I O  O F I C I A L  D E  A R Q U I T E C T O S  D E  M Á L A G A  

 

ACTA DEL JURADO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA 
EN INSTAGRAM DEL COA Málaga 2021  

“Ahora lo hacemos posible - Arquitectura para el bienestar” 
 
El objeto del concurso es retratar la interacción de la sociedad con la arquitectura de la provincia de 
Málaga. Se pretende que los participantes descubran a través de la fotografía, nuevos encuadres, nuevas 
miradas y visiones de la obra arquitectónica y de los espacios urbanos de nuestras localidades. 

 
El jurado, reunido en formato digital,  el día 29 de noviembre de 2021, ha estado compuesto por los siguientes 
miembros: 
 
Francisco Sarabia Nieto  Arquitecto. Decano del COA Málaga. 
Jorge Yeregui Tejedor Arquitecto, fotógrafo y artista visual. 
Virginia Carmona Calvo Periodista. Redactora de Europa Press. 
José Luis Torres García   Arquitecto. Coeditor de la Revista Travesías. 
Cristina Lorenzo García   Arquitecta. Ganador del Concurso en la edición 2020. 
 
Secretaría del concurso: 
Eugenia Álvarez Blanch Arquitecta. Responsable de actividades culturales del COA Málaga 2021. 
 
 
Se han presentado al concurso 90 propuestas de 22 participantes.  
 
El jurado desestima un total de 14 imágenes por no cumplir alguno de los siguientes requisitos: 
 

- Fotografía fuera de plazo: 3 fotografías 
- Fotografías no pertenecientes a la provincia de Málaga: 2 fotografías   
- No seguir la cuenta @coamalaga en la red social Instagram: 8 fotografías. 
- Presenta más de 5 imágenes a concurso: 1 fotografía (se descarta la última recibida) 

 
De las imágenes restantes, ante la falta de criterio entre fotografías etiquetadas y menciones a @coamalaga 
en el comentario que acompaña la imagen, se han dado por válidas todas las fotos que cumplieran al menos 
una de las dos opciones, ya que ambas dan a conocer y difunden la institución colegial. Se desestima una 
fotografía que no presentan ni etiqueta ni mención. 
 
Las imágenes que no justifican su localización y pertenecen a viviendas particulares, se han aceptado al 
indicar el municipio en que se localizan.  
 
El jurado selecciona las siguientes 25 fotografías (máximo 2 de cada autor según se recoge en las BASES 
de la convocatoria) de las aceptadas. 
 

1. Ciudad de la Justicia (Málaga), de @ _malagrafica_  
2. Jardín Botánico La Concepción (Málaga), de @ _miguediaz_ 
3. Plaza de la Marina (Málaga), de @ _miguediaz_ 
4. Chimenea los Guindos (Málaga), de @avaleronuevo 
5. Festival PERinSHABLE (Málaga), de @avaleronuevo 
6. Edificio Nereidas (Torremolinos), de @c.e.jesus 
7. Facultad de Psicología (Málaga), de @eusantanav 
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8. Sede Asamblea Cruz Roja (Málaga), de @eusantanav 
9. Aparcamiento Las Delicias (Málaga), de @ franpadillarq 
10. Edificio el Coloso (Benalmádena), de @ jcruyan  
11. Vivienda en Fuengirola, de @ loveladrillo 
12. Vivienda en Marbella, de @ loveladrillo 
13. Patio de viviendas (Málaga), de @marccorpas1 
14. Patio Escuela de Bellas Artes (Málaga), de @martadp_ph 
15. Catedral  (Málaga), de @martadp_ph 
16. Villa Senses (Marbella), de @mercedeshiguerobisbe 
17. Palmeral de las Sorpresas (Málaga), de @mercedeshiguerobisbe 
18. Edificio Waves (Fuengirola), de @nuriamurillolarafotografias 
19. Sede Asamblea Cruz Roja (Málaga), de @pabloasenjofoto 
20. Biblioteca Pública (Alhaurín de la Torre, de @pabloasenjofoto 
21. Terminal de Cruceros (Málaga), de @pablodelosrios2 
22. Equitativa (Málaga) , de @pablodelosrios2 
23. Facultad de Económicas (Málaga), de @r_al_amin 
24. Castillo (Álora), de @thenachonal 
25. Edificio viviendas de alquiler en c/ Pacifico, de @toni_mori 

 
El jurado ha valorado para esta selección criterios como la calidad de la imagen, la composición, la 
relación con la temática del concurso así como la puesta en valor de la labor arquitectónica que se realiza 
a través de la fotografía.  
 
Se notificará mediante la propia red social a los autores de las fotografías seleccionadas, quienes 
deberán enviar correo electrónico a la dirección instagram@coamalaga.es con los siguientes datos:  

 
- Asunto: SEMANA ARQUITECTURA MÁLAGA 2021. 
- Archivo con la fotografía seleccionada en la mejor calidad posible.  
- Identificación de la fotografía: nombre del edificio/calle y localidad.  
- Nombre completo del autor o autora. 
- Teléfono de contacto del autor o autora. 

 
Tras la oportuna deliberación, el jurado acuerda premiar las siguientes fotografías:  
 
MENCIÓN:  
Palmeral de las Sorpresas (Málaga), de @mercedeshiguerobisbe 
Se destaca en la imagen el equilibrio de la composición, así como el uso del recurso de contraste mediante 
fondo-figura. La relación entre arquitectura y naturaleza nos lleva a la reflexión sobre los espacios públicos 
que buscamos en nuestras ciudades.  
 
MENCIÓN:  
Vivienda en Fuengirola, de @ loveladrillo 
El jurado elige la fotografía por su correcta composición e iluminación. La alegoría del camino -entendida 
como la llegada esperada al hogar, o como partida hacia el futuro que tenemos por delante- junto a la relación 
con la vegetación, reflejan los conceptos de la temática planteada en el concurso. La imagen ofrece 
sensaciones de serenidad a la vez que de solidez.  
 
 




