PREMIOS

NEXT 2018
INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA

BASES DEL CONCURSO

¿POR QUÉ NACE
MORPH NEXT?
El objetivo principal de los premios Morph es fomentar y promover la
INNOVACIÓN entre los estudiantes de arquitectura. Por ello, buscamos dar
reconocimiento a aquellos estudiantes que desafían las leyes tradicionales
de dibujo y expresión y que, al igual que nosotros, proponen soluciones
innovadoras a los procesos de diseño y construcción actuales. Invitamos a
todos aquellos que quieran participar en esta era de revolución digital, al
PRIMER CONCURSO DE PREMIOS DE INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA
MORPH NEXT.

Los presentes premios pretenden reconocer todos aquellos proyectos
sostenibles, sensibles, innovadores y que rompan los dogmas tradicionales
de la arquitectura, proyectos que investiguen, descubran, integren
conocimientos y nuevas estrategias de diseño o construcción, proyectos
que estimulen ideas, promuevan avances tecnológicos y vayan un paso por
delante del futuro.

Soy innovador… pero a mi manera, ¿Hay una categoría
para mí?
El jurado premiará aquellos proyectos que presenten aportaciones significativas
en alguno de los siguientes ámbitos:

• WOW!:

Premiaremos los diseños más innovadores y originales,

tanto en su diseño exterior y forma, así como aquellos que presenten una
novedad en su sistema constructivo o innovación en algunos de los procesos
constructivos…aquí tienen cabida hasta los que sigan utilizando pergaminos
y plumillas para dibujar.

• FLOWER POWER: Siempre buscamos obtener en nuestros edificios
la mayor calificación LEED-BREEAM, el certificado de construcción sostenible
líder a nivel mundial. Buscamos proyectos que primen la sostenibilidad por
encima de todo y que busquen la integración arquitectónica en un medio
sostenible.

• NEXT:

Aquellos que estén dibujados y diseñados con LA TECNOLOGÍA

MÁS INNOVADORA como el sistema de modelado BIM, tanto en ArchiCAD
como en Revit y otros como Grasshopper, Phyton, Lumion, Rhinoceros… si
empleas un programa que no conozcamos, nos tienes ganados.

¿Me vais a hacer trabajar mucho?
No te preocupes, no queremos que nos dediques ni un minuto más de lo necesario,
bastante trabajas en la carrera como para que encima te hagamos emplear un
tiempo que deberías estar empleando en investigar y descubrir nuevas formas.

Podrán concursar todos los proyectos fin de carrera y fin de grado, así como
proyectos de 4º y 5º año, presentados en cualquier Escuela Superior de Arquitectura

reconocida oficialmente en España y que hayan sido calificados durante las
convocatorias de los años 2016 a 2018.

¿Me va a evaluar un consejo de sabios?
No, ése no es el objetivo de este premio. El jurado lo formarán los más de 100
miembros de Morph Estudio, personas como tú, acostumbradas a trabajar con
herramientas de este siglo, las mismas que demandamos para este premio. Este
original jurado otorgará tres premios a los proyectos que, a su juicio, contengan las
aportaciones más significativas en alguno de las tres categorías arriba mencionadas.
Los participantes no definen su proyecto en ningún ámbito específico, es el jurado
quien reconoce la aportación singular de cada proyecto en cada una de ellas. Si
a juicio del jurado no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente, los
premios podrían quedar desiertos…que no pase eso!

¿Y qué gano yo si me presento?
Se concederán tres premios, uno por categoría, donde, además de un diploma
acreditativo, dotaremos a los ganadores de un obsequio innovador. No solemos
dejar escapar al talento y los ganadores tendrán la posibilidad de obtener una
beca de prácticas profesionales remuneradas en las oficinas de Morph Estudio en
Madrid.

¿Tengo más posibilidades si mi primo trabaja en
Morph?
La convocatoria será anónima. El jurado deliberará sin conocimiento previo
de los autores de los proyectos. El registro se realizará rellenando la ficha de
inscripción previa publicada en la web, (apartado Premios Next 2018), en http://
www.morphestudio.es/premios-next-2018/ y enviándola al buzón habilitado
en la misma página para tal efecto. La inscripción es gratuita. La Secretaría del
concurso garantizará el anonimato en la deliberación del jurado. Sólo se admite la

inscripción a título individual. En la inscripción se solicitará nombre y apellidos del
concursante, teléfono de contacto, universidad a la que pertenece y un email. Una
vez realizada la inscripción en la web, se recibirá un código que será el que se utilice
como clave para la entrega del concurso. La inscripción supone la aceptación de
las bases del concurso.

¿Me voy a tener que gastar dinero para presentarme?
La presentación será digital y de formato libre, pero no superior a 50MB, (un
tamaño superior supondrá la descalificación del concurso). La propuesta se
enviará mediante un link de Google Drive, Dropbox o cualquier servicio de
almacenamiento en la nube sin caducidad, (no versión gratuita We Trasfer). Las
propuestas se enviarán al correo electrónico: premiosnext2018@morphestudio.
es, indicando como asunto del mensaje: “Entrega Premios Next 2018” seguido del
código recibido. El código deberá aparecer en todos los nombres de los archivos
enviados. La documentación será presentada al menos en inglés o en español.
Una vez enviado el link, no podrá editarse la información enviada; una vez recibido
el email, la información pasará a la base de datos del concurso y será considerada
como definitiva incluso si es editada posteriormente por el concursante.

No me he enterado ¿Dónde puedo preguntar dudas?
Las

dudas

o consultas se efectuarán a través del correo electrónico

premiosnext2018@morphestudio.es, indicando como asunto del mensaje:
“Consulta Premios Next 2018”. Somos novatos en esto, para la siguiente
convocatoria, sacaremos unas FAQ con vuestras preguntas.

¿Voy a tener que esperar una eternidad para saber si
soy tengo ADN Morph?
El fallo de la convocatoria se hará público en el plazo de quince días. El fallo del
jurado es inapelable. Todos los trabajos presentados y el acta del jurado serán de

pública consulta en la página web de MORPH http://www.morphestudio.es/
La interpretación de las bases, el modo de deliberación del jurado y sus adaptaciones
queda a juicio de la Secretaría del concurso.

Fechas
Presentación del concurso: 1 de febrero de 2018
Límite de presentación de los proyectos: 30 de marzo de 2018
Fallo del jurado: 15 de abril de 2018

Derechos sobre el proyecto realizado
La propiedad intelectual y los derechos de publicación del trabajo desarrollado
corresponden en exclusiva a los autores del mismo. Morph Estudio podrá, no
obstante, difundir con fines informativos, el título, nombre de autor, resultados
del proyecto premiado, así como referencias y fotografías que documenten esta
labor de apoyo a los estudiantes.

Premios

Muchas gracias por participar

