Presentación..
IE School of Architecture and Design convoca el tercer PREMIO IE ARCHITECTURE+ para
jóvenes arquitectos, en busca de los mejores jóvenes talentos de la arquitectura a nivel
internacional, para invitarlos a formar parte de la próxima edición del programa de IE
Master in Design for Work, Retail and Learning Environments o el IE Master in
Architectural Management and Design cuyo inicio tendrá lugar en febrero de 2017.
Podrán optar al PREMIO IE ARCHITECTURE+ todos los jóvenes graduados en el campo de
la arquitectura a nivel internacional entre 2014-2016, cuya calificación final se
encuentre entre el 25% de las mejores de su clase.
Los autores de los proyectos ganadores serán admitidos en el programa de IE Master in
Design for Work, Retail and Learning Environments o IE Master in Architectural
Management and Design para el año académico 2017-18 y obtendrán una beca en las
matrículas.

IE School of Architecture & Design..
IE School of Architecture and Design redefine las fronteras de la formación tradicional
en el campo de la arquitectura. Con un marcado espíritu emprendedor y en un entorno
internacional, nuestra escuela une dos mundos que tradicionalmente han estado
separados, el académico y el profesional.
IE da la bienvenida a todos aquellos jóvenes arquitectos que deseen afrontar nuevos
retos y aspiren a convertirse en líderes del dinámico mundo de la arquitectura y el
diseño.

IE Master in Architectural Management and Design..
El IE Master in Architectural Management and Design es un programa orientado a
cerrar la brecha existente entre el diseño avanzado y el mundo empresarial en el campo
de la arquitectura. Gracias a la combinación única de formación en gestión y diseño
avanzado, el IE Master in Architectural Management and Design aporta un
conocimiento más a fondo de la relación entre la gestión empresarial y el diseño
arquitectónico. El curso no se centra solamente en la empresa, puesto que ha sido
específicamente diseñado y desarrollado para profesionales con conocimientos de
principios arquitectónicos teóricos y prácticos que desean aprender y aplicar la lógica
empresarial en este campo. Al final del curso, los alumnos habrán adquirido todos los
conocimientos empresariales y de gestión necesarios para actividades profesionales
relacionadas con el diseño.
Duración:
Formato:
Idioma:
Ubicación:
Matrícula:

13 meses
Presencial y Online (Madrid y Londres – Clases online interactivas)
Inglés
Madrid + Londres + Online
24.200 €

IE Master in Design for Work, Retail and Learning Environments..
El Master in Design for Work, Retail and Learning Environments es un programa
innovador y post profesional que no sólo aborda las implicaciones del cambio en los
espacios de trabajo contemporáneos, sino que también analiza las herramientas y
conocimientos que serán necesarios para diseñar estos espacios en el futuro. El Master
in Design for Work, Retail and Learning Environments es un programa pionero, que va
más allá de los límites tradicionales, enfocado al análisis, al desarrollo de habilidades y
estrategias para comprender y desarrollar ideas creativas para entornos cambiantes.
El programa se centra en tres tipos de espacio: el espacio de trabajo, comercial ó retail,
y de aprendizaje ; espacios fundamentales en nuestro día a día siendo al mismo tiempo 3
ámbitos en los que están aconteciendo los cambios más dramáticos en cuanto a
conceptos, tecnología e innovación.
Duración:
Formato:
Idioma:
Ubicación:
Matrícula:

13 meses
Presencial y Online (Madrid y Londres – Clases online interactivas)
Inglés
Madrid + Londres + Online
24.200 €

Condiciones de participación..
Podrán optar al PREMIO IE ARCHITECTURE+ todos los jóvenes graduados en el campo de
la arquitectura a nivel internacional entre 2014-2016, cuya calificación final se
encuentre entre el 25% de las mejores de su clase.
No podrá optar a este premio ninguna persona que haya participado en la organización
del mismo, ni tenga ninguna vinculación personal ni profesional de dependencia con la
organización.
Las propuestas permanecerán anónimas hasta una vez emitido el fallo del jurado.
La nota obtenida en el PFC se introducirá a título estadístico en el momento de enviar
la propuesta. Este dato no será público ni accesible por el jurado.
El convocante se reserva el derecho de solicitar a los ganadores un certificado del año
de presentación del PFC y de la nota obtenida.
El ganador deberá igualmente cumplir los criterios de admisión del IE School of
Architecture and Design.

Premios..
El presente PREMIO IE ARCHITECTURE+ otorgará a los ganadores los siguientes premios:
Se otorgará un 1er PREMIO consistente en:
Admisión en el programa de máster de su elección, IE Master in Design for
Work, Retail and Learning Environments o en el programa de máster IE Master
in Architectural Management and Design, para el año académico 2017-18.
Beca de matrícula valorada en 11.500 € a deducir del coste del programa de
máster.
Se otorgarán dos 2os PREMIOS consistentes en:
Admisión en el programa de máster IE Master in Design for Work, Retail and
Learning Environments o en el programa de máster IE Master in Architectural
Management and Design para el año académico 2017-18.
Beca de matrícula valorada en 7.000 € a deducir de los programas de máster.

Se otorgarán dos 3os PREMIOS consistentes en:
Admisión en el programa de máster IE Master in Design for Work, Retail and
Learning Environments o en el programa de máster IE Master in Architectural
Management and Design para el año académico 2017-18.
Beca de matrícula valorada en 5.000 € a deducir de los programas de máster.
Se otorgarán cinco MENCIONES HONORÍFICAS consistentes en:
Diploma acreditativo.
Tasas de inscripción gratuitas en el programa de máster de su elección.

Jurado.
El Jurado del presente PREMIO IE ARCHITECTURE+ para jóvenes arquitectos estará
compuesto por los siguientes miembros:
Jeanne Gang; Fundador y Director de Studio Gang (Jurado Principal)
Michel Rojkind; Fundador y Director de Rojkind Arquitectos (Jurado Principal)
Martha Thorne; Directora Ejecutiva de los Premios Pritzker de Arquitectura
Guzmán de Yarza; Director Master Design for Work, Retail and Learning Environments
Juan Lago-Novás; Director Master Architectural Management and Design

Calendario.
15 de Mayo de 2016
Inicio del periodo de Inscripción
Inicio del plazo de consultas
2 de Septiembre de 2016
Fin del plazo de consultas
Fin del periodo de Inscripción
3 de Septiembre de 2016
Fecha límite de presentación de las propuestas
16 de Septiembre de 2016
Fallo del Jurado
Exposición virtual

Inscripción..
La inscripción en el PREMIO IE ARCHITECTURE+ será gratuita y se gestionará a través de
la página del concurso www.iearchitectureplusprize.com y la plataforma de concursos
www.arquideas.net.

Consultas..
Durante el plazo de consultas reflejado en el Calendario del premio de las presentes
Bases se podrán enviar a architectureplus@arquideas.net todas aquellas preguntas que
le surjan a los participantes y relativas a la presente convocatoria.
Arquideas, como gestor de la convocatoria, responderá a todas las consultas realizadas
durante el plazo establecido y colgará en la plataforma web aquellas que considere que
pueden tener un especial interés para la totalidad de los participantes con el fin de
mejorar la comprensión del proyecto y llegar así a un resultado satisfactorio.
Toda la documentación necesaria para el correcto desarrollo del premio podrá ser
descargada desde la página de la convocatoria www.iearchitectureplusprize.com y la
plataforma web www.arquideas.net una vez abierto el plazo de inscripción.

Documentación a entregar..
Cada participante deberá presentar antes de la fecha límite de entrega la
documentación requerida en formato digital a través de la plataforma web de concursos
www.arquideas.net, cumplimentando los datos necesarios, tanto en el registro como en
el momento de enviar los proyectos.
Cada participante deberá realizar una labor de síntesis de su Proyecto de Fin de Carrera
(PFC), reflejando en la documentación a entregar los aspectos más representativos del
mismo. Se valorará tanto la calidad arquitectónica de los proyectos como la capacidad
de cada participante para transmitir con claridad la idea del mismo.
Se deberán entregar los siguientes archivos:
-

Dos (2) paneles DIN A1 (594x841mm) en posición vertical, en un único archivo
*.PDF a 300 dpi que contengan la información gráfica del proyecto.
Los contenidos y escalas serán libres, a criterio del participante, para favorecer
una mejor comprensión del proyecto. El tamaño máximo del archivo será de 16
Mb.

-

Un (1) archivo *.JPG de una resolución máxima recomendado de 1200px de
ancho (1200x1700px aproximadamente), como portada resumen del proyecto.
Esta imagen será utilizada en la previsualización web, navegador y listados de
proyectos y no será valorada por el jurado.

-

Un archivo *.PDF en formato DIN A4 de una (1) página que contenga una breve
memoria descriptiva del proyecto en inglés.

-

Un archivo *.PDF en formato DIN A4 de una (1) página que contenga un texto
explicando la motivación para cursar uno de los programas de IE School of
Architecture and Design en inglés.

La documentación será estudiada por los miembros del jurado guardando el anonimato
de los participantes, por lo que los documentos deberán ir identificados únicamente con
el código de identificación aportado en el momento del registro y ubicado en la esquina
superior derecha de cada panel o documento (Ejemplo: 3APP 0123).
Los finalistas pasarán una entrevista con el departamento de admisiones.
Todos los textos deben estar en INGLÉS.
La hora límite de entrega de los documentos a través de la plataforma web será a las
24:00 hrs (GMT +0:00) de la fecha de entrega.

Exposición y publicación..
Todas las propuestas presentadas serán objeto de una exposición virtual en la
plataforma web www.arquideas.net, destacando los tres premios y las menciones
honoríficas.

Derechos de propiedad..
Toda la documentación presentada al premio formará parte del archivo de Arquideas,
reservándose los derechos de promoción y publicación de las propuestas presentadas.
Por ello la propia participación en la presente convocatoria supone la aceptación de la
difusión, reproducción y comunicación de los trabajos presentados a Arquideas y a IE
School of Architecture and Design.
Los participantes autorizan a utilizar el material presentado para su publicación en las
galerías virtuales de la plataforma Arquideas, así como en cualquiera de los medios
relacionados.
IE School of Architecture and Design y Arquideas se reservan el derecho de adaptar el
contenido de las propuestas presentadas, si fuera necesario, a los efectos de la correcta
publicación de las mismas, sin que ello conlleve modificación alguna del proyecto.
Los participantes garantizan que son los legítimos propietarios del trabajo enviado y que
no vulneran la propiedad intelectual o industrial de terceras partes.

Otras aclaraciones..
IE School of Architecture and Design es el convocante del PREMIO IE ARCHITECTURE+
para jóvenes arquitectos, realizando la convocatoria a través de la plataforma web de
concursos www.arquideas.net, gestionada por Arquideas Gestión de Concursos S.L.,
que realizará las funciones de gestor del premio y de soporte técnico a los participantes.
IE School of Architecture and Design como convocante del premio y Arquideas como
gestor del mismo se reservan el derecho de modificar el Calendario del premio siempre
en beneficio del correcto desarrollo de la convocatoria. Estos cambios serán
debidamente comunicados a través de la plataforma web.
Arquideas, como gestor de la convocatoria, no se responsabiliza de posibles
incumplimientos de las presentes Bases.

En caso de que uno de los ganadores renuncie a su premio, este pasará al autor del
siguiente proyecto más valorado por el jurado.
El participante con su inscripción acepta el cumplimiento de las Bases aquí expuestas.

Agradecimientos..
IE School of Architectureand Design agradece a los miembros del jurado de esta
convocatoria su colaboración y dedicación, así como a las empresas colaboradoras por
su apoyo y difusión de los trabajos.
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