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Solvia Innova 

 

"BIENVENIDO A CASA" 
Premio Solvia a la innovación en el diseño de la vivienda 
 
Composición del Gran Jurado  
 
Presidente 
Miguel Montes 

 
Director General de Banco Sabadell S.A. 
Vicepresidente de Solvia, S.A.  
Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector bancario en entidades 
como el Deutsche Bank, el Banco Atlántico, Banca Catalana y actualmente 
en Banco Sabadell. Entre otros cargos, es consejero de SAREB, miembro del 
Continental Europe Advisory Board de Mastercard, miembro del Board of 
Directors de Sabadell United Bank en USA. Adicionalmente, es colaborador 
académico de ESADE Business School y miembro de la Academy of 
Management. 

 
 
Vocales 
Miquel Molins 

 
Doctor en Historia y Teoría del Arte. Ha sido director de tesis del Master 
Metrópolis de la Universidad Politécnica de Cataluña y Visiting Professor en 
el Art History, Theory and Criticism Department of the School of The Art 
Institute of Chicago. Ha dirigido el Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona. En la actualidad es profesor de Teoría y Arte contemporáneo de la 
Universidad Autónoma. 
 

 

 

Ramon Rovira 
Periodista. Fue uno de los fundadores, del peródico El Punt (Girona). 
Posteriormente vinculado a Catalunya Radio, en TVE - Catalunya y Televisió 
de Cataluña (TV3), donde asumió diversas responsabilidades directivas hasta 
ser nombrado subdirector de la televisión pública y director del Área de 
Relaciones Institucionales, Marketing y Comunicación. A partir de 2007 
ejerce de director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Banco 
Sabadell y, desde 2012, también es subdirector general de la entidad. 
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Anne Lacaton 
Arquitecta, profesora visitante en universidades de todo el mundo. 
Fundadora del estudio Lacaton&Vassal. Su  trabajo desarrolla una gran 
variedad de programas de arquitectura y planeamiento urbano. Actualmente 
trabajan en la transformación de viviendas sociales en París con el objetivo 
de cambiar los estándares. Su trabajo ha sido galardonado con el Gran 
Premio Nacional de Arquitectura, el Daylight & Building Components Award, 
el International Fellowship of the Royal Institute of British Architects y el 
Equerre d'Argent y ha sido dos veces finalista del Premio Mies van der Rohe. 

 

 

Juan Herreros 

 
Catedrático, profesor de la Universidad de Columbia y jefe del Estudio 
Herreros. Director del Grupo de Investigación "Prácticas Emergentes en 
Arquitectura" que estudia la huella que los cambios económicos, sociales y 
cultura dejan en la práctica de la arquitectura. 
 

 

 

 

Josep Bohigas  

 
Arquitecto, profesor asociado de Proyectos de la ETSAB. Codirector del 
Máster de Lighting en la Fundación UPC. Es patrono de la Fundación EINA, 
patrono de la fundación Signos y patrón de la Fundación FEM (Fundación El 
Molino). Ha desarrollado diferentes proyectos premiados como comisario y 
arquitecto como el Premio FAD de opinión, premio FAD de espacios efímeros 
y Premio Ciudad de Barcelona en Diseño. 
 
 

 
Xavier Monteys 

 
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la UPC, donde también 
coordina estudios de postgrado. Como investigador principal del Grupo de 
investigación Habitar, ha desarrollado los proyectos: Rehabitar, por encargo 
del Ministerio de Vivienda y Rehabitar. La casa la calle y la ciudad para 
Recercaixa. 
 

 

 

 

Zaida Muxí  
 
Doctora arquitecta, profesora asociada del Departamento de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio, en la ETSAB. Es codirectora del programa de 
Master Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI. Pertenece al Colectivo 
Punto 6, dedicado al estudio ya la aplicación de la perspectiva de género al 
urbanismo ya la arquitectura. 
 


