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FALLO DEL JURADO
PREMIO IE ARCHITECTURE+ para jóvenes arquitectos a nivel internacional, convocado por el IE School of
Architecture and Design y organizado por Arquideas, desarrollado entre Mayo y Octubre de 2015, con un
premio consistente en unas Becas para cursar el programa IE Master in Design for Work, Retail and Learning
Environments o el programa IE Master in Architectural Management and Design.

JURADO.
El Jurado del presente PREMIO IE ARCHITECTURE+ para jóvenes arquitectos está compuesto por los
siguientes miembros:
Jean-Paul Viguier; Director de Jean-Paul Viguier et Associés
José Castillo; Director de arquitectura 911sc
Martha Thorne; Directora Ejecutiva de los Premios Pritzker de Arquitectura y Decana del IE School of
Architecture and Design
Guzmán de Yarza; Director del Master in Design for Work, Retail and Learning Environments
Juan Lago-Novás; Director del Máster Architectural Management and Design

RESOLUCIÓN DEL JURADO.
Los miembros del Jurado del PREMIO IE ARCHITECTURE+, tras haber estudiado detenidamente las 87
propuestas presentadas, realizan sus valoraciones para unificar criterios y emitir un veredicto lo más fundado
posible.
El Jurado, valorando criterios como la calidad de la propuesta arquitectónica y la claridad para transmitir las
ideas del proyecto, selecciona 6 menciones honoríficas y 5 propuestas ganadoras.
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.MENCIONES HONORÍFICAS.
APP 1196
José Luis Olivares
Instituto Politécnico Nacional (México DF, México)
APP 1197
Raquel Tanarro
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Madrid, España)
APP 1210
María Fernández Ceballos
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Madrid, España)
APP 1232
Beatriz Aragón González
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra (Navarra, España)
APP 1261
Guzel Valieva
(Rusia)
APP 1286
Nelson Guzmán Zárate
Universidad de Chile (Santiago, Chile)

2

arquideas
The art of designing and building ideas

GANADORES.

PRIMER PREMIO.
APP 1253
Laura Sedano Serrano
San Pablo CEU (Madrid, España)
El Jurado destaca el diálogo entre los límites arquitectónicos y la naturaleza, con una sólida descripción y un
bello proyecto. Buena representación y una interesante manera de afrontar lo existente con lo nuevo, el
paisaje con la arquitectura.

.SEGUNDO PREMIO.
APP 1126
Isabella Flach Gomes
Federal University of Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil)
El Jurado destaca la prioridad del peatón y los interesantes comentarios sobre planificación urbana. Un
proyecto elegante, sensible e inteligente. Se aprecian perfectamente las diferentes escalas y la calidad táctil
de los dibujos. Un proyecto que, a pesar de rozar temas especulativos, aborda cuestiones intelectuales y de
diseño.
APP 1259
Lola Hoya Esclapez
Escuela Politécnica Superior de Arquitectura de Alicante (Alicante, España)
Los miembros del Jurado valoran la oportunidad y el encuentro que dan significado al diseño urbano, así como
el enfoque de planificación urbana y las 4 categorías reflejadas en la propuesta.

.TERCER PREMIO.
APP 1085
Isabel Enríquez González
San Pablo CEU (Madrid, España)
El Jurado valora el interesante y convincente diseño final, así como la correcta relación entre la descripción
del proyecto y el análisis del lugar.
APP 1179
Carlota Ardanaz Petit
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid, España)
Los miembros del Jurado valoran positivamente la idea de realizar celebraciones en una isla, así como una
presentación del programa y un análisis del ritual de manera realmente inteligente y divertida.

3

arquideas
The art of designing and building ideas

.Agradecimientos.
La organización del PREMIO IE ARCHITECTURE+ quiere agradecer a los miembros del Jurado su
colaboración y dedicación, así como a todos los participantes su esfuerzo y compromiso y felicitarles por la
calidad de los proyectos presentados.
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