ACTA JURADO
Premio internacional de arquitectura para jóvenes arquitectos y diseñadores, organizado por IE School of
Architecture and Design a través de la plataforma Arquideas, entre los meses de julio y noviembre de 2014.

_JURADO.
El PREMIO IE SPACES FOR INNOVATION para jóvenes arquitectos y diseñadores de todo el mundo ha
contado con los siguientes miembros del Jurado:
ARUP; Organización técnica multidisciplinar
UNStudio; Oficina de arquitectura
O+A; Firma de arquitectura y diseño interior
El Jurado ha sido asistido por:
Martha Thorne; Directora Ejecutiva del Premio Pritzker de Arquitectura y Decana Asociada del IE School of
Architecture and Design
Guzmán de Yarza; Director del Master in Design for Work, Retail and Learning Environments
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_FALLO DEL JURADO.

Los miembros del Jurado del PREMIO IE SPACES FOR INNOVATION, tras estudiar detenidamente todas
las propuestas recibidas y después de dos fases de deliberación, han llegado a un acuerdo en relación al fallo
de la convocatoria.
El Jurado, teniendo en cuenta criterios de valoración como la calidad arquitectónica de la propuesta y la
capacidad para transmitir de forma correcta las ideas del proyecto, después de la segunda fase de
deliberación, han seleccionado 5 menciones honoríficas y 3 primeros premios.

_GANADORES.
_PRIMER PREMIO. IESI 1115.
Edgar Trevió Mejía, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Mexico
La propuesta muestra una variedad muy interesante de diferentes aprovechamientos enfocados hacia los
espacios de trabajo del futuro dentro del contexto Mexicano.
Todos los proyectos que aparecen varían en escala y concepto, pero todos siguen la línea de nuevos entornos
que pueden abordar de alguna manera los retos y oportunidades que la creciente sociedad de México va a
tener en los próximos decenios. Los proyectos tienen un sabor futurista todavía factible, y van desde la gran
escala de los rascacielos al detalle de los muebles, que muestra cuidado, sensibilidad y compromiso.

_SEGUNDO PREMIO. IEASI 1067.
Santiago Osorio Medina, Universidad del Valle, Colombia
La propuesta pone sobre la mesa una serie de diseños arquitectónicos que tienen un alto grado de innovación,
cada uno de ellos de diferentes maneras. Ya se trate de una estructura ligera que crea una muy interesante
pista polideportiva con una interesante relación exterior-interior, un refugio de PVC para las situaciones de
emergencia que pueden ser reutilizados después de la catástrofe como vivienda habitual o un pabellón de
observación surrealista y más lírico en las profundidades de un manglar, todos los diseños que se muestran
tienen un claro sentido de la innovación y el pensamiento lateral, que es una cualidad esencial en los futuros
diseñadores.
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_TERCER PREMIO. IESI 1128.
Juan Luis Pereyra, Universidad del Valle, Bolivia
Los proyectos comparten algunos valores comunes como la definición de la arquitectura contemporánea, que
señalan algunas lineas para entender el debate actual sobre el diseño y la innovación. Esta manera de
entender la arquitectura está relacionada con la creación de "refugios" o "nidos" que albergan diferentes
actividades dentro, por lo tanto, la creación de ecosistemas en lugar de edificios. Esta noción de la piel, de la
cubierta, de una protección genérica que más tarde puede ser habitada en diferentes e inesperadas maneras,
es extremadamente importante.

_MENCIONES HONORÍFICAS.
_IESI 1084.
Silvia Rivela, Universidad Europea de Madrid, España
_IESI 1121.
Cristian Deltell Abellón, Universidad de Alfonso X El Sabio, España
_IESI 1132.
Fiorella Schiavo, Politecnico di Milano, Italia
_IESI 1133.
María Pérez Sanz, Universidad Francisco de Vitoria, España
_IESI 1135.
Juan Antonio López Guevara, Universidad Iberoamericana, Mexico
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_Agradecimientos.
La organización del PREMIO IE SPACES FOR INNOVATION quiere agradecer el esfuerzo y dedicación a
los participantes y felicitarles por la calidad de las propuestas presentadas.
Arquideas también quiere agradecer a los miembros del Jurado la implicación y dedicación en la presente
convocatoria.

The Competition Office
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