
 
 

FALLO DEL JURADO  
VI CONVOCATORIA DE LA BECA DE INVESTIGACIÓN EN NUEVA YORK 2020 

Fundación Arquia/Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
 
 
Preámbulo 
La VI Convocatoria de la beca de Investigación en Nueva York 2020promovida por laFundación Arquiaen 
colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se cerró el 13 de Abril de 2020, habiéndose 
recibido un total de 46 proyectos de investigación. 
 

Cumpliendo con el calendario establecido en las bases del Concurso, cada miembro del Jurado procedió a una 
preselección de los proyectos presentados para su puesta en común en la reunión telemática llevada a cabo el 25 de 
Junio de 2020. 
 
Fallo emitido por el Jurado 
Asisten a la reunión los miembros del Jurado con derecho a voto: Sr. D. Fernando de Terán Troyano, Director de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Sra. Dña. Naiara Montero Viar, Patrona de la Fundación Arquia, 
Sr. D. Luis Fernández-Galiano Ruiz, arquitecto, Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Con voz, pero sin voto, asiste Sra. Dña. Soledad Candela Alcover, Directora de la Fundación Arquia que 
actúa como Secretario. 
 

Se inicia la reunión a las 12.00 horas, con las aportaciones de cada uno de los miembros del Jurado. 
Posteriormente, se realiza una primera votación, que da lugar a 7 proyectos preseleccionados, por orden de 
inscripción: 
 

1. ID.609 – TrashScapes - El residuo como generador de paisajes. González Jiménez, Alba 
2. ID.614 – Alternativas residenciales para mayores: Towers-in-the-park en NYC. Garcia Sanchez, Ana 
3. ID.642 – Topologías del conflicto urbano: desvelando el peso del vacío. Sole Gras, Josep Maria 
4. ID.670 – Materia gris: una ecología de la salud integrada en la ciudad. Mosquera Martinez, Elida 
5. ID.617 – Junk Landscapes of Tomorrow. Santamarina Macho, Carlos 
6. ID.672 – METABOLISMO URBANO NY ante escenarios distópicos (o no tanto): el caso COVID-19. Sanz 

Cerezo, Beatriz 
7. ID.649 – Nueva York, Graying Smart City. Martinez Ramirez, Lluis 

 
Se lleva a cabo un nuevo análisis de las propuestas preseleccionadas, resultando 5 proyectos seleccionados: 
 

1. ID.609 – TrashScapes - El residuo como generador de paisajes. González Jiménez, Alba 
2. ID.614 – Alternativas residenciales para mayores: Towers-in-the-park en NYC. Garcia Sanchez, Ana 
3. ID.670 – Materia gris: una ecología de la salud integrada en la ciudad. Mosquera Martinez, Elida 
4. ID.617 – Junk Landscapes of Tomorrow. Santamarina Macho, Carlos 
5. ID.672 – METABOLISMO URBANO NY ante escenarios distópicos (o no tanto): el caso COVID-19. Sanz 

Cerezo, Beatriz 
 

El jurado, por unanimidad, decide conceder el premio de la VI convocatoria de la beca de investigación en 
Nueva York 2020 al siguiente proyecto:  
 

ID.670 – Materia gris: una ecología de la salud integrada en la ciudad. Mosquera Martinez, Elida 
 
 

El jurado ha valorado el interés de la propuesta seleccionada y la utilidad de los previsibles resultados de la 
investigación correspondiente, así como la experiencia y capacidad investigadora de quien la presenta, en relación 
con un tema de máxima actualidad (ya que la pandemia ha puesto dramáticamente de manifiesto la 
insatisfactoriedad de la respuesta ofrecida al problema de la atención a la vida de las personas mayores en las 
actuales residencias) relacionándolo con el tema general de las condiciones de una habitabilidad adecuada para la 
creciente población de edad avanzada, incluyendo el estudio de una singular experiencia neoyorkina que merece ser 
analizada.   
 
 
 




