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Acta de veredicto 

 

El lunes 26 de octubre del 2020 se reúne el jurado en la Sala de Seminarios del Colegio de 

Arquitectos del Ecuador provincial de Pichincha en formato presencial y en línea. El proceso 

inicia con la revisión de la documentación pertinente.  

Metodología de juzgamiento:  

El jurado recibió la información de los trabajos participantes a las 0:00 horas del día lunes 26 

de octubre a través de correo electrónico. 

La sesión de juzgamiento inicia a las 16:30 con la lectura de las bases de la convocatoria. 

Los trabajos se revisan por categoría y en orden de inscripción. 

Se procede a revisar primero la categoría audiovisual y luego la categoría Imagen.  

El jurado determinó una valoración por puntaje previo a la deliberación. 

Los jurados toman apuntes y se intercambian ideas luego de revisar los trabajos de cada 

categoría. La conversación se basa en la valoración de las propuestas y se discuten las 

coincidencias.  

Categoría Audiovisual: 

Tras una profunda deliberación el jurado determina por unanimidad entregar el premio al 

trabajo:  

La Piscina. Autoría: Fundación InConcerto, Justina Siksnelyte. 

El proyecto ha sido valorado por hacer del espacio arquitectónico el protagonista del trabajo. 

Además la construcción de la narrativa hace uso de los conceptos propuestos por la 

convocatoria: archivo, memoria y transformación. El trabajo relata el lugar al espectador a 

través de la apropiación del espacio mediante una intervención artística in situ, a pesar de que 

los cortes rompen la armonía del video para contar con datos históricos la situación actual del 

complejo. 

El Jurado determina no entregar menciones en esta categoría.  

 



 
 

Categoría Imagen: 

Una vez revisado las propuestas participantes, el jurado destaca los siguientes trabajos.  

 Memoria de las cosas. 

 Paraboloide hiperbólico libre. 

 Habitantes pasados y futuros. 

 Alabado sea el santísimo. 

 Lo que fue y aún queda. 

 Un verano en el Sena. 

Luego de discutir los trabajos seleccionados el jurado decide entregar, por unanimidad, el 

premio a:  

Paraboloide hiperbólico libre. Autoría: Analía Torres. 

La propuesta es una secuencia de 5 imágenes en la que el jurado destaca la capacidad 

narrativa y creadora a partir del uso de los elementos arquitectónicos del edificio. El trabajo 

pone en valor el dibujo original a través de la exploración de sus elementos como recurso 

gráfico.  

El jurado determina entregar menciones sin ningún orden a los siguientes trabajos:  

 Memoria de las cosas. 

 Habitantes pasados y futuros. 

 Alabado sea el santísimo. 

 Lo que fue y aún queda. 

 Un verano en el Sena. 
 

Por constancia a los efectos oportunos firman en Quito el 27 de octubre del 2020. 
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Paúl Narváez 

 

Secretario de jurados: 

Esteban Calderón 


