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ANUNCIO DE RESOLUCIÓN 
CONCURSO DE IDEAS STAND RIVENTI FERIA VETECO 2016 
 
Como resultado de la escasa participación en el concurso de ideas 
convocado para el diseño del stand de Riventi en la Feria Veteco, el día 15 de 
julio de 2016 se toma la decisión de suspender la reunión del Jurado 
convocada para el día 18 de julio en las instalaciones de la empresa en la 
Calle Merindad de Valdeporres, 6, Burgos. 
 
La decisión de suspender se comunica a los miembros del jurado, compuesto 
por los siguientes miembros: 
 

• Dña. Cristina Barrón Velasco, Arquitecta y Vicesecretaria del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este. 

• D. José Mª García de Acilu, Arquitecto y Decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de León. 

• D. Jairo Rodríguez Andrés, Dr. Arquitecto y Profesor de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.  

• D. Alberto Leal, Director Comercial del Salón Internacional de la 
Ventana, Fachada y Protección Solar. 

• D. Guillermo Rilova de la Hera. Director Gerente de Riventi Fachadas 
Estructurales 

 
El día 19 de julio se hace llegar una copia de las dos propuestas a los miembros 
del jurado para que puedan valorarlas, garantizando el anonimato de manera 
que se aportó esta información para su estudio sin ninguna referencia de los 
autores, de los que Riventi tampoco posee conocimiento al estar en custodia 
de la Secretaría Técnica del Coacyle.  
 
Las dos propuestas presentadas que cumplen con los requisitos establecidos 
para participar son:  
 

• PRET A PORTER 
• REINVENTATI 

 
Se ha acordado que el premio quede desierto por la dificultad de ser crítico 
ante la falta de diversidad y la no consecución de todos los objetivos previstos 
para una factible construcción de los elementos propuestos. 
 
Sin embargo, se ha considerado otorgar una mención a la propuesta “Pret A 
Porter” por su propuesta de implantación y la interesante disolución de los 
límites de los elementos planteados, minimizando su impacto sin limitar su 
presencia y protagonismo a través de la alusión al logo de la empresa. 
 
Finalmente, se quiere dejar constancia del trabajo realizado en las dos 
propuestas presentadas, agradeciendo su esfuerzo y participación. 


