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La Fundación Focus-Abengoa falla el Premio a la mejor Tesis doctoral 
sobre un tema relacionado con Sevilla de 2013 

 
● El autor, Jonathan Ruiz Jaramillo, ha realizado un estudio histórico sobre las iglesias 

mudéjares sevillanas. 
 

● La tesis, Comportamiento sísmico de edificios históricos: las iglesias mudéjares de 
Sevilla, aporta una visión actualizada, en el campo de la investigación arquitectónica, 
del conocimiento histórico de los templos mudéjares en Sevilla. 

 
Sevilla, 3 de enero de 2014.- Jonathan Ruiz Jaramillo ha sido galardonado con el 
Premio a la mejor Tesis doctoral sobre un tema relacionado con Sevilla, por su estudio 
Comportamiento sísmico de edificios históricos: las iglesias mudéjares de Sevilla. Esta 
distinción, que concede la Fundación Focus-Abengoa desde 1983, cuenta con una 
dotación económica de 3.000 €, y contempla la publicación de la obra para lograr la 
máxima difusión y reconocimiento social, si el Patronato de la Fundación así lo decide. 
 
El jurado del certamen, presidido por Santiago Grisolía, presidente ejecutivo de los 
premios Rey Jaime I y patrono de la Fundación Focus-Abengoa, ha destacado que el 
estudio de Ruiz Jaramillo supone “una importante actualización del conocimiento 
histórico de las iglesias mudéjares sevillanas, que define un modelo teórico basado en 
ensayos in situ de vibración ambiental, y aplica el método de los elementos finitos, 
proponiendo un novedoso modelo de cálculo estructural, muy práctico y transferible a 
casos similares de otros edificios históricos”. La tesis premiada ha sido dirigida por 
Antonio Jaramillo Morilla.  
 
Jonathan Ruiz Jaramillo es doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla, y 
actualmente profesor en la Universidad de Málaga. 
 
Designado por el patronato de la Fundación Focus-Abengoa, el jurado de la trigésima 
edición, ha estado presidido por Santiago Grisolía, presidente ejecutivo de los premios 
Rey Jaime I y patrono de la Fundación Focus-Abengoa, e integrado por Antonio-Miguel 
Bernal Rodríguez, catedrático de  Historia e Instituciones Económicas de la Universidad 
de Sevilla; José Domínguez Abascal, secretario general técnico de Abengoa; Consuelo 
Flecha García, catedrática de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de 
Sevilla; Isabel Montes Romero-Camacho, catedrática de Historia Medieval en la 
Universidad de Sevilla; Alfredo J. Morales, catedrático de Historia del Arte en la 
Universidad de Sevilla; Víctor Pérez Escolano, catedrático de Composición 
arquitectónica en la Universidad de Sevilla; Alfonso Pleguezuelo Hernández, 
catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla; Manuel Porras Sánchez; 
catedrático de Escuela Universitaria en la Universidad Pablo de Olavide; Ramón Queiro 
Filgueira, catedrático en el Dpto. de Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Sevilla; Rafael Sánchez Mantero, catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Sevilla, y Enrique Valdivieso González, 
catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla.     
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Fundación Focus-Abengoa 
 
La Fundación Focus-Abengoa nace en el año 1982 como resultado de la labor cultural 
iniciada en el año 1972 por Abengoa con la edición de las obras Temas Sevillanos e 
Iconografía de Sevilla. En esa misma época se fue creando un fondo de documentos, 
libros y grabados sobre el Reino de Sevilla o de autores sevillanos. Esta labor cultural 
inicial hizo ver a los dirigentes de Abengoa la importancia de mostrarse más allá de sus 
esenciales funciones tecnológicas con una actividad que redundase en beneficio de la 
sociedad, de donde nació la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla. Desde el año 2007, 
con motivo de la adquisición del lienzo Santa Rufina de Velázquez por Focus-Abengoa, 
el Hospital de los Venerables -monumento del siglo XVII- y sede de la Fundación en 
Sevilla, alberga el Centro de Investigación Diego Velázquez, punto de referencia para el 
estudio y difusión del Barroco y la etapa sevillana del pintor universal. 
 
Para más información: 
 
Departamento de Comunicación: 
Patricia Malo de Molina Meléndez. 
Cristina Cabrera Angulo. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 
 
Puedes seguirnos también en: 

 
@focus_abengoa 
 

 

Abengoa 
 

Y en nuestro blog: http://blog.abengoa.es/ 


