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Los PREMIOS IS ARCH, son unos
premios internacionales dirigidos
a estudiantes de Arquitectura. Se
crean con la finalidad de configurar
una plataforma para la difusión y el
debate de las soluciones aportadas
por los alumnos de arquitectura
dentro del marco de la universidad.
Los Premios se convocan con el
objetivo de impulsar las corrientes
de
vanguardia
y
reconocer
la
calidad en los nuevos caminos de
investigación que se encuentran
aún en una fase embrionaria dentro
de las universidades. El certamen
sirve para proyectar en un ámbito
internacional
los
trabajos
más
allá
de
la
estricta
relación
entre profesor y estudiante. IS
ARCH implica un acercamiento y
colaboración
entre
diferentes
metodologías de aprender y enseñar
arquitectura
de
las
diferentes
universidades que participen al
certamen. Esta colaboración propicia
una reflexión abierta, esencial para
avanzar en los nuevos conocimientos
arquitectónicos. Los PREMIOS IS
ARCH quieren alentar a los más
jóvenes en el debate arquitectónico
desde su particular punto de vista.
IS ARCH propone los Premios con el
objetivo de apoyar a la creatividad
de los nuevos talentos emergentes
y promover el debate entre los
distintos estudiantes que se sumen
a la iniciativa.

2. ¿Por qué participar?
a. IS ARCH se plantea como una
plataforma para la difusión y el
reconocimiento
de
los
trabajos
universitarios a nivel internacional.
b. Se destinan 6000 € en premios
entre los tres proyectos ganadores.
c. Con el impulso de esta plataforma,
IS
ARCH
quiere
ayudar
a
los
estudiantes a introducirse y darse
a conocer en el mundo profesional y
de la empresa.
www.isarch.org

d. IS ARCH en su interés por
difundir
las
obras
premiadas,
mantiene contacto con diferentes
revistas y webs especializadas, con
la finalidad de gestionar que las
obras sean publicadas. Todas las
obras seleccionadas se publicarán
en las diferentes plataformas de IS
ARCH y en la misma web.
e. Se ofrece la posibilidad de
realizar prácticas profesionales en
los estudios de los miembros del
jurado.

3. ¿Quién puede presentarse?
Puede
inscribirse
cualquier
estudiante de arquitectura o joven
arquitecto que no haya obtenido el
título antes de 3 años desde la
entrega de la documentación. Las
propuestas pueden ser presentadas
por un estudiante o un equipo de
estudiantes.
Cada
participante
o equipo de participantes podrá
presentar tantos proyectos como
desee, independientemente de su
tipología, programa y presupuesto.
El jurado tendrá en cuenta todas las
obras propuestas.
Cada proyecto deberá inscribirse de
forma independiente.

resolución de 300 ppp y el tamaño
máximo del archivo será de 20MB. El
nombre del JPG debe ser el LEMA con
el que se ha registrado el proyecto.
Esta documentación deberá enviarse
vía
correo
electrónico
a
la
dirección awards@isarch.org Para
poder participar en los Premios,
será necesaria la inscripción de
los participantes a través de la
web de IS ARCH, tal como explicamos
más adelante y se hará efectivo el
pago de la inscripción. Una vez
realizado, tiene que enviarse el
resguardo del pago a info@isarch.
org El pago se hará mediante una
transferencia
Caja de Arquitectos, Spain
IBAN ES52 3183 0700 40 0001063124
BIC CASDESBB
donde deberá indicarse el nombre
del autor y el lema de la propuesta.

5. ¿Cómo nos financiamos?
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1. ¿Qué hacemos?

IS ARCH es una plataforma gestionada
por estudiantes de Arquitectura,
sin ánimo de lucro, que centra
su atención en los proyectos de
estudiantes de Arquitectura.
Nuestro
objetivo
es
ayudar
económicamente, mediante el monto de
las inscripciones, a los participantes
seleccionados para realizar unas
4. ¿Qué y cómo lo presentamos?
prácticas profesionales en estudios
La documentación
que se puede internacionales de Arquitectura con
presentar son trabajos académicos los que IS ARCH mantiene un acuerdo.
realizados
dentro
del
marco
universitario,
montados
cada 6. Premios
proyecto en un único panel tamaño
DIN A1 en formato horizontal, Primer Premio 3.000 €,
correctamente identificado con el Segundo Premio 2.000 €,
lema de la propuesta, situado en la Tercer Premio 1,000 €,
parte inferior derecha. Todas las 10 Menciones de Honor.
propuestas deben ser anónimas y el 30 Finalistas.
texto que aparezca en él debe estar Estamos trabajando en el acuerdo
en inglés. Los autores presentarán la para la realización de prácticas
información que consideren necesaria profesionales en diferentes estudios
para la comprensión de la obra: de Arquitectura.
plantas, secciones, perspectivas, IS ARCH en su interés por difundir
fotos de maqueta, dibujos a mano, las
obras
premiadas,
mantiene
esquemas, memoria…
contacto con diferentes revistas
El formato de entrega será JPG a una y webs especializadas,
con la
info@isarch.org
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Las decisiones del jurado serán
inapelables.
El jurado se hará público antes del 10. Jurado
cierre del plazo de inscripción.
El jurado popular, que podrá valorar Associate HERZOG & DE MEURON
las propuestas votando a través de TOMISLAV DUSHANOV
7. Calendario
la web de IS ARCH, representará el
Inscripción del 31 de Noviembre de 20% de la puntuación final.
2015 al 15 de Octubre de 2016
31 de Noviembre de 2015 Se abre el 9. Inscripción.
primer período de inscripción 30,00€
que
una
propuesta
sea
16 de Marzo de 2016 Se abre el segundo Para
aceptada, los participantes deben
período de inscripción 60,00€
estar correctamente inscritos en el
Periodo especial de registro
.
concurso. Todos los registros deben
del 26 marzo al 15 abril.
15 de Julio de 2016 Se abre el tercer realizarse a través de la página web
de IS ARCH.
período de inscripción 90,00€
15 de Octubre de 2016 Fecha límite Es necesario rellenar los apartados
que aparecen en el formulario y
de entrega de las propuestas.
clicar sobre ENVIAR.
1 hasta 20 de Noviembre de 2016
rellenar
el
formulario
de
Publicación en la web de IS ARCH de Al
Tomislav
Dushanov
estudió
todas las propuestas presentadas al inscripción, todos los participantes
Arquitectura en la University of
recibirán un e-mail de confirmación
concurso.
Architecture, Civil Engineering and
Período de deliberación del jurado con las modalidades de pago, si no
Geodesy, Sofia, Bulgaria, a partir
profesional. (80 % de la puntuación llega el e-mail revisar en correo
de 1993-1999. Se graduó en 1999 con
no deseado.
final).
un Master Degree in Architecture. De
precio
de
la
matrícula
Apertura del período de votación El
2000 a 2003 colaboró con la fábrica
pública a través de la web de ISARCH. corresponde al período en que se
de muebles Buldecor en Sofía en la
haga la inscripción y al que debe
(20 % de la puntuación final).
arquitectura de varios proyectos de
pagar cada equipo participante, sin
24 de Noviembre de 2015
diseño de interiores, incluyendo
Anuncio en la web de IS ARCH de: importar por cuantos miembros esté
muebles y el diseño del producto. De
Los ganadores del Primero, Segundo formado. En el caso de que un equipo
2003 a 2005, estudió Arquitectura
y Tercer Premio. Las 10 Menciones de quiera presentar varias propuestas,
en la Escuela Superior de Diseño
tendrá que registrarse tantas veces
Honor. Los 30 Finalistas.
de la Universidad de Harvard y fue
* Para cualquier duda que tengáis, como proyectos quiera inscribir al
galardonado en 2005 con su segundo
podéis
dirigiros
a
nosotros concurso.
Degree in Architecture. Se convirtió
enviándonos un e-mail a la dirección Para que una propuesta sea partícipe
en un arquitecto registrado en 1999
del concurso, el formulario de
info@isarch.org.
y licenciado arquitecto en 2005.
inscripción, el pago y el envío de
la documentación requerida deben
*Las fechas de los períodos realizarse antes de la finalización Tomislav Dushanov comenzó su
de
inscripción
pueden
tener del plazo de entrega de propuestas. colaboración con Herzog & de Meuron
variaciones. Siempre prevalecerá el El proyecto deberá enviarse antes en el año 2005, y se convirtió en
Asociado en 2008. Como director
calendario de la pagina web.
de la fecha límite de entrega,
de proyecto trabajó en una serie
independientemente del plazo en el
de proyectos internacionales, a
que se haya registrado.
8. Sistema de valoración.
partir de los concursos para la
El envío de las propuestas será a
competencia
de
Río
Manzanares
Un jurado técnico, representará el través de correo electrónico. Los
diseño urbano en Madrid, España y
archivos en formato JPG se enviarán
80% de la puntuación final.
Goya Espacio, en Zaragoza, España..
la
dirección
awards@isarch.
El jurado determinará los criterios a
Seguido por el estudio urbano de
de valoración de las obras premiadas, org con nombre el LEMA inscrito
Lyon, La Confluencia, Francia, y el
que quedarán reflejados en el acta anteriormente a través de la web.
master plan para el Distrito de la
de la concesión de los premios.
Universidad de Skolkovo, cerca de
www.isarch.org
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finalidad de gestionar que las obras
sean publicadas. Todas las obras
presentadas se publicarán en las
diferentes plataformas de IS ARCH.
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FRANCESCO LORENZI, miembro del grupo en la ciudad de Nueva York.
de trabajo del senador vitalicio italiano
TROY CONRAD THERRIEN, comisario sobre RENZO PIANO.
JAMES JANKE director de proyectos en
arquitectura de GUGGENHEIM.
MORPHOSIS architects.
Troy Conrad Therrien es comisario
en,
Arquitectura
e
iniciativas
digitales
en
el
Guggenheim.
Anteriormente fue profesor adjunto
de la Universidad de arquitectura
de Columbia, donde fue cofundador
de la línea de Arquitecture Lab, y
co-fundador de Therrien-Cebada, una
consultoría de diseño e innovación.
Inicialmente se formó como ingeniero
informático, y más tarde en el diseño
de arquitectura, historia y teoría,
su trabajo actual se centra en la
relación entre la arquitectura,
la tecnología de la comunicación
y la economía política a través FRANCESCO LORENZI trabajó en 2014
de una práctica como comisario de con Renzo Piano como Gerente de
Proyectos en el equipo G124. Este
grupo centra sus esfuerzos en áreas
olvidadas en Roma. Centró sus
esfuerzos en re-habilitará el medio
ambiente y estimular la economía
local a través de nuevo desarrollo
y diseño creativo.
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Moscú, Rusia.

James Janke es un diseñador de
proyecto en Morphosis Architects,
estudio liderado por Thom Mayne,
Premio Pritzker, con sede en Los
Ángeles, California. En los últimos
tres años en Morphosis,se
ha
trabajado en todas las fases de los
grandes proyectos, mas de 100.000
metros cuadrados construidos que
fusionan el diseño urbano. También
ha trabajado en el extremo opuesto
del espectro, el diseño de una
unidad social y de infraestructura
de micro escala para la mejora de
las comunidades haitianas pobres.

En 2012 trabajo en la oficina de
Guillermo
Vázquez
Consuegra
en
Sevilla España.

exposiciones, combina exposiciones
tradicionales
con
otras
formas
experimentales de programación.
Obtuvo una Maestría en Historia
y Teoría de la Arquitectura en
la
Architectural
Association
de
Londres,
y
la
Universidad
de Columbia, donde recibió la
medalla del Instituto Americano de
Arquitectos y una graduación BASc
en Ingeniería Informática por la
Universidad Britànica de Columbia.
www.isarch.org

Obtuvo su Maestría en Arquitectura
en la Universidad de La Sapienza,
Roma, Italia. Continuó sus estudios
con especialización en Economía y
Gestión de propiedad en la Facultad
de Economía de la Universidad Tor
Vergata,
Roma,
Italia.
Durante
sus estudios se especializó en el
estudio del diseño arquitectónico
en América del Sur y Europa. Para
ampliar aún más mis conocimientos
he participado en varios concursos
y talleres incluyendo “New York
Manhattan
Explanada
del
East
River”. Ganó el segundo premio en
“Architettura Sostenibile 2009”.

Además del diseño arquitectónico
Janke, ha sido miembro del grupo
de Morphosis que trabaja como un
instituto de reflexión sobre el
diseño urbano. En particular, ha
trabajado para producir Haití Ahora,
un diccionario visual que analiza
los problemas y oportunidades de
Haití a través de gráficos. Este
docuento sirve como base para
los
planificadores,
políticos,
trabajadores de ayuda humanitaria,
diseñadores y otros investigadores
culturales para inspirar nuevas
Actualmente esta comprometido con
posibilidades.
el estudio de arquitectura LOT-EK
info@isarch.org
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Antes de trabajar en Morphosis,
Janke se graduó de la Universidad
de California en Los Ángeles en
2013 con un Master en Arquitectura.
En 2012, trabajó como diseñador
para Tom Wiscombe de la oficina de
reconocimiento internacional, Tom
Wiscombe Arquitectura, también con
sede en Los Ángeles. Aquí trabajó en
varios proyectos; principalmente en
el Mónaco Casa Mín en Lugano, Suiza.
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urbano como motivos de diseño, y
la biomimética. Ha presentado su
investigación en eCAADe 2013, eCAADe
2014,
eCAADe 2015, ACADIA 2015,
entre otros. Su recién acabada Tésis
Doctoral (‘Generative Processes in
Tower Design: Algorithms for the
Integration of Tower Subsystems’,
AA
/
2009-15)
Enfoca
en
la
integración de subsystemas de torres
a traves de metodologias de diseño
generativo informadas por analogias
ELIF ERDINE , Architect, designer, and biomiméticas.

researcher

Elif
Erdine
da
clases
a
la
Architectural
Association
(AA)
School of Architecture, Emergent
Technologies and Design Graduate
Programme. Es Directora del Programa
del AA DLAB Visiting School y
AA Istanbul Visiting School. Ha
trabajado por Zaha Hadid Architects
durante la temporada 2006 - 2010.
Obtuvo su grado B.Arch. del Istanbul
Technical University en 2003 (High
Honors), y su postgrado M.Arch. del
AA Design Research Lab (AA DRL) en
2006 (Project Distinction). Sus
proyectos han sido publicados en
nivel internacional y nacional. Sus
intereses de investigación incluyen
el papel de edificios individuales
dentro
de
complejos
sistemas
urbanos,
y
la
exploración
de
corrientes variables en el ambiente
www.isarch.org
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