ACAIH
ACTA DE JUZGAMIENTO

CONCURSO FOTOGRÁFICO ARQUITECTURA PARA LA SALUD

27 DE OCTUBRE DE 2022

La Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) y la Asociación Colombiana de Arquitectos e
Ingenieros Hospitalarios (ACAIH) invitaron a participar en el Concurso Fotográfico Arquitectura para la
Salud.

Objeto del concurso:
Dejar registrado en imágenes los ambientes creativos e innovadores de las edificaciones para la salud de
última generación.
Quienes pueden participar:
Arquitectos, ingenieros y profesionales de la salud interesados en compartir imágenes de espacios interiores
o exteriores construidos que en su criterio sean innovadores, creativos, originales, funcionales, que generan
bienestar a los usuarios y sean estéticamente agradables.
Requisitos para participar
o

Entregar máximo cinco (5) Fotos digitales en alta resolución, máximo 10 megas por
fotografía, a color por cada participante, tomadas con cámara fotográfica o del celular.

o

Describir los aspectos más relevantes de cada una de las fotos a presentar.

o
o

Las fotos podrán ser intervenidas digitalmente.
Adjuntar los siguientes datos de contacto del autor: Nombre, cédula, correo electrónico,
número de celular y lugar de residencia.

Nota:
Al participar en el concurso fotográfico el autor autoriza la difusión del material presentado a la SCA y a la
ACAIH.
Fecha de Entrega
Viernes 21 de octubre hasta las 4 pm. Las fotos deben enviarse al correo concursos@sca-pn.org
Jurado
El jurado está conformado por un arquitecto de la ACAIH, un arquitecto de la SCA y un fotógrafo profesional,
cuyos nombres serán publicados oportunamente.
concursos@sca-pn.org

info@.acaih.com.co (57) 311 4101536 (57) 310-2166755
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Premiación
El premio es otorgado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) y la Asociación Colombiana de
Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios (ACAIH). El ganador se dará a conocer en el marco de la celebración
del Día del Arquitecto 2022 a realizarse el 27 de octubre a las 6:00 pm por la plataforma zoom. Para ingresar
hacer clic en el siguiente enlace https://us02web.zoom.us/j/85841734455
Premio Primer Lugar
Recibirá como premio la suma de Quinientos Mil Pesos ($500.000) mcte, certificación que acredita haber
ocupado el 1er. Lugar, una (1) inscripción a la XXVIII Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo + un (1)
libro de la Bienal + un (1) cupo a cualquiera de los cursos hospitalarios que realice la SCA.
Premio Segundo Lugar
Recibirá como premio la certificación que acredita haber ocupado el 2do lugar, una (1) inscripción a la XXVIII
Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo + un (1) libro de la Bienal + un (1) cupo a cualquiera de los
cursos hospitalarios que realice la SCA.
Premio Tercer Lugar
Recibirá como premio la certificación que acredita haber ocupado el 3er. lugar, una (1) inscripción a la XXVIII
Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo + un (1) libro de la Bienal.
Exposición
Las fotografías seleccionadas serán publicadas en la página web de la SCA y el ACAIH dando los créditos
correspondientes.

1.

Proceso de Juzgamiento

Jurado designado
De acuerdo con los procedimientos previstos por el bando del concurso, el Jurado resultó
conformado por:
- SCA.: Arq. Flavio Romero Frieri…………………..Presidente SCA Bolívar.
- ACAIH: Arq. Amedeo Vita…………………………Vicepresidente ACAIH
Reuniones de trabajo virtual realizadas.
- Sábado 22 de otubre y domingo 23 de octubre de 2022
Metodología adoptada
Antes de iniciar la labores de revisión y selección se acordó la metodología del trabajo a realizar.
 Recopilación del material recibido (Nombre del autor y numeración de las fotos).
 Proceder a una selección secuencial como filtro de:
- Coherencia con el tema propuesto.
- Ambientes creativos e innovadores.
- Selección inicial de 25/30 láminas; De las escogidas, fueron seleccionadas 10 láminas.
- De las 10 láminas definir las 3 más significativas asignando el orden final de lugar.

concursos@sca-pn.org
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El día 22 de octubre se revisó el material recibido producto del envío de 16 participantes, con un total
de SETENTA Y TRES (73) fotografías.
Nota: Es importante anotar que de dos (2) de los participantes no fue posible acceder a la totalidad
de la información enviada.
Fotos recibidas

Revisión, análisis y selección.
-

-

Reunión del día 22 de octubre.
Se procedió al estudio de las láminas recibidas y se alcanzó a revisar la totalidad de los
trabajos, quedando seleccionado un total de 25 trabajo.
Reunión del día 23 de octubre.
Según lo planeado, de las 25 láminas quedaron preseleccionadas 10, y posteriormnte fueron
seleccionadas las tres fotos finalistas.

El resultado final es el siguiente:
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PRIMER LUGAR
De: Gustavo Andrés Joven Joven <gustavo.joven@gmail.com>
Fecha: 21 de octubre de 2022, 9:11:12 a.m. COT
Para: concursos@sca-pn.org
Asunto: Concurso fotográfico Arquitectura para la Salud / SCA

El búnker 01: Se encuentra el acelerador lineal, el cual cuenta con un diseño de
humanización donde se plasmó el concepto de zonas verdes, reflejado en las luces,
imágenes y sonidos, generando la sensación de ingresar a un bosque, que transmita
armonía, tranquilidad y reposo al paciente.
Motivación: Innovación del manejo del ambiente.
El ambiente se caracteriza por las tonalidades de colores de las distintas superficies; en este caso el
techo y la continuación de este con la pared de fondo de la sala, como liberación del espacio hacia el
aire libre, elementos que reproducen un luminoso paisaje de colores pastel, que inducen a facilitar la
distensión del paciente mediante la inmersión virtual en un clima de aire fresco exterior.
concursos@sca-pn.org
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SEGUNDO LUGAR
MARIA CAMILA GUTIERREZ ARTUNDUAGA
<maria.gutierrez5@estudiantes.uamerica.edu.co>
Fecha: 21 de octubre de 2022, 2:16:45 p.m. COT
Para: concursos@sca-pn.org
Asunto: Concurso fotográfico Arquitectura para la Salud

Omisión
El
espacio
arquitectónico
se
vuelve
un
espectro
difuso
Ante la cotidianidad que no trasciende a las actividades de los espacios, volviéndolo
imperceptible a los ojos de los que conviven diariamente en él.
Motivación: Manejo cromático y de las fuentes luminosa.
La fuga visiva de los elementos que refuerzan el sentido de la función del ambiente, aterrizados por
el color verde esmeralda del guarda escoba; El conjunto de elementos es transformado en una
galería de luz, valorizada por fuentes luminosas de distinta intensidad, generando una armonía
revitalizante en la recuperación de un espacio preexistente.
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TERCER LUGAR
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
91.275.922 DE Bucaramanga
310 337 58 65
arq.ricardoescalante@gmail.com

Del desarrollo de la voluta jónica a escalera del lobby, integrada con la línea sinuosa
proyectada en las placas de entrepisos, las nuevas formas de proyectar en el diseño
arquitectónico se reflejan en las nuevas formas de habitar los espacios hospitalarios.
Motivación: Integración de los espacios.
La plasticidad de los volúmenes abiertos de los distintos espacios, que se originan de una rampa
que surge de la profundidad y que parece tener continuidad con los pisos superiores, está muy bien
traducida en esta imagen de conjunto, donde la transparencia de los varios niveles del edificio se
funde en un único volumen.
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El Jurado designado da fe del respeto de la metodología adoptada y las reglas fijadas con base en
las cuales los elaborados recibidos, han sido sometido a la evaluación correspondiente resultando
favorecidos ratificando los abajo indicados:


PRIMER LUGAR
De: Gustavo Andrés Joven Joven <gustavo.joven@gmail.com>
Fecha: 21 de octubre de 2022, 9:11:12 a.m. COT
Para: concursos@sca-pn.org
Asunto: Concurso fotográfico Arquitectura para la Salud / SCA



SEGUNDO LUGAR
MARIA CAMILA GUTIERREZ ARTUNDUAGA
<maria.gutierrez5@estudiantes.uamerica.edu.co>
Fecha: 21 de octubre de 2022, 2:16:45 p.m. COT
Para: concursos@sca-pn.org
Asunto: Concurso fotográfico Arquitectura para la Salud



TERCER LUGAR
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
91.275.922 DE Bucaramanga
310 337 58 65
arq.ricardoescalante@gmail.com

.
Se firma el día 27 de octubre de 2022

Arq. FLAVIO ROMERO FRIERI
Presidente SCA Bolívar

concursos@sca-pn.org

Arq. AMEDEO VITA
Vicepresidente ACAIH
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