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 1er PREMIO DE ARQUITECTURA SOCIAL-FUNDACIÓN KONECTA  
 
ANTECEDENTES/CONTEXTO  
 
La arquitectura ha hecho autocrítica: demasiado espectáculo ha terminado por desconectar a 
sus profesionales de la sociedad. Un icono no se construye a base de rizar el rizo sino a base 
de talento y cálculo. El icono es la excepción y en los últimos años se había convertido en 
norma, como si eso fuera posible. Así, los mismos estudiantes que fueron empujados por sus 
profesores a emular la ambición y hasta las formas de los proyectistas que han sembrado el 
mundo de los edificios caídos del cielo que hoy retratan la arquitectura de la primera década 
del siglo XXI, demandan hoy, convertidos ya en arquitectos, otra arquitectura. Esos nuevos 
proyectistas reniegan de la lección aprendida y quieren volver a conectar con la sociedad, 
recuperar un diálogo con los usuarios y los ciudadanos que se había perdido.  
La situación exige ingenio. Ahora los medios son escasos y las necesidades amplias. Por eso 
proponemos un concurso que prime las ideas, pero también su realización. La innovación, pero 
también la recuperación. La creación, pero también el reciclaje. Nuestra idea de una 
arquitectura futura, posible y sostenible pasa por construcciones económicas, realizadas con 
elementos industriales –adaptados o no- y susceptibles de tener una vida larga y mutante: 
capaces de albergar más de un uso.  
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INTRODUCCIÓN  
La Fundación Konecta http://www.fundacionkonecta.org/ dentro del marco de la feria de arte 
emergente JUSTMAD3 http://www.justmad.es/ convoca el  
 
1er PREMIO DE ARQUITECTURA SOCIAL FUNDACION KONECTA  
 
con el propósito de desarrollar proyectos de arquitectura en el ámbito social, sostenibles y 
accesibles, orientados a promover el debate y la investigación, generando ideas y visiones para 
el siglo XXI.  
Se convoca un concurso anónimo de ideas de arquitectura, cuyo objetivo es proyectar un 
contenedor susceptible de ser construido con materiales, elementos y tecnologías económica y 
medioambientalmente responsables, que posea un uso flexible y adaptable con el menor coste 
y complejidad en cualquier destino, para atender demandas relacionadas con emergencias, 
ayuda humanitaria o cooperación para el desarrollo.  
 
El país de destino de la unidad será determinado por la Fundación Konecta. La unidad se 
ubicará en un entorno rural posiblemente remoto por lo que se debe pretender, en la medida de 
lo posible su autosuficiencia energética y sanitaria.   
 
Habrá que tener en cuenta la posible coexistencia de sistemas montañosos muy elevados, 
selvas, desiertos y zonas costeras y, por tanto, las características del entorno pueden ser 
extremas, (lugares muy fríos en zonas montañosas o muy cálidas y expuestas al sol en zonas 
desérticas) además de las fuertes tormentas y vientos que se den en algunas regiones, por lo 
que las características de impermeabilidad, aislamiento térmico y adecuación medioambiental 
sostenible son críticas. 
 
El jurado concederá un único premio y diez menciones. Se cederán los derechos de la 
propuesta ganadora a la Fundación Konecta pudiendo desarrollar el prototipo para su ejecución 
y construcción, ya sea dentro de la propia Fundación o a través de una ONG.  
 
La convocatoria del premio se realizará durante la feria JUSTMAD3 que tiene lugar del 16 al 19 
de febrero 2012. El fallo y entrega de premios será dentro del marco de la feria MADRIDFOTO, 
celebrada del 17 AL 20 de mayo de 2012. Durante esta feria se expondrán planos, fotos y/o 
videos de los diez proyectos mencionados y del ganador, seleccionados por el Jurado.  
En JUSTMAD4 se mostrarán las maquetas del ganador así como de los 10 proyectos 
mencionados y se convocará la 2ª edición del premio.  
 
 
OBJETIVO  
El concurso tiene como objetivo la definición conceptual y constructiva de un recinto asimilable 
a un contenedor, dotado de una función y destinado a un uso que el participante determinará y 
que el jurado tomará en consideración para su valoración.  
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PROPUESTA  
Se trata de un concurso de ideas de arquitectura, en el que se propone proyectar un 
contenedor, construible con elementos industriales, susceptible de cambiar de uso con 
facilidad.  
 
Si bien un contenedor es la unidad modular básica a diseñar, se pueden agrupar diferentes 
unidades con un propósito específico que deberá justificarse.  
 
El fin al que debe ser destinado el contenedor deberá decidirlo el participante, valorándose su 
flexibilidad de uso y adaptabilidad con el menor coste y complejidad posible, en cualquier 
destino global, para atender demandas relacionadas con emergencias, ayuda humanitaria o 
cooperación para el desarrollo. 
 
El proyecto tendrá que ser accesible y sostenible. Susceptible de ser construido con materiales, 
elementos y tecnologías económica y medioambientalmente responsables. 
 
Su presupuesto de ejecución material no podrá superar los 6.000 € (quedando excluido de este 
presupuesto el equipamiento interior) y deberá justificarse mediante la aportación de un 
presupuesto estimado.  
 
El recinto-contenedor que se diseñe, a efectos de su posible transporte terrestre o marítimo, 
deberá adaptarse a las siguientes dimensiones exteriores: 12m x 3m  y 2,60m de altura. 
 
 
ÁMBITO/PARTICIPANTES  
Se trata de un concurso abierto de ámbito nacional para arquitectos residentes en España. 
Dirigido a arquitectos titulados menores de 45 años que quieran contribuir al progreso de hacer 
un mundo más habitable, desarrollando una propuesta capaz de responder a nuevos desafíos 
en áreas tales como la ecología, la tecnología de la información y la arquitectura.  
 
 
JURADO  
El jurado del concurso compuesto de arquitectos y profesionales de diferentes áreas, está 
integrado por:   
 
Mariano Aísa,  Vicepresidente de la Fundación Konecta  
Enrique Polanco, Presidente Art Fairs S.L.  
Fuensanta Nieto, Arquitecta 
Juan Navarro Baldeweg, Arquitecto  
Anatxu Zabalbeascoa, Periodista  
Pedro Feduchi, Arquitecto  
Ariadna Cantis, Arquitecta  
Concha Dominguez de Posada, Arquitecta 
Rocío Bardín, Secretaria del jurado  
 
 
CRITERIOS Y RESTRICCIONES  
Los proyectos pueden llevarse a cabo de forma individual o en grupo, siendo al menos uno de 
sus integrantes un arquitecto titulado, sin ninguna restricción sobre el número de miembros del 
equipo.  
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PREMIO  
Se concederá un único premio y 10 menciones.  
El premio será una contraprestación económica de 10.000€ y se entregará durante 
MADRIDFOTO, en el mes de mayo de 2012. 
 
 
EXPOSICIÓN  
El proyecto ganador y las diez  menciones se exhibirán dentro de la feria MADRIDFOTO 2012, 
por lo que se ceden los derechos de reproducción de las imágenes, videos y paneles 
presentados al concurso, así como su reproducción para difusión. 
Durante la feria JUSTMAD4 se presentarán las maquetas y/o videos del proyecto ganador y de  
las diez menciones. 
 
 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  
La entrega consistirá en: 
 
-Tres paneles digitales con las siguientes características: 

Formato de los paneles digitales: JPG 
Nombre de archivos: LEMA + letra A, B ó C (por ejemplo: lema_A.jpg) 
Peso Máximo: 4 Mega bites por imagen. 
Dimensiones: Formato rectangular en posición horizontal. Para ser impresas en tamaño 
DIN A2 (59,4 X 42cm). 
En dichas imágenes se incluirá toda la información gráfica y escrita necesaria a juicio 
del concursante para la adecuada definición de la propuesta. 
Se deberá contemplar tanto en la resolución de las imágenes, así como en el tamaño 
de los textos y la escala de los planos que dichas imágenes podrán eventualmente ser 
impresas en papel tamaño DIN A2 (59,4 x 42cm) en formato horizontal. 
Tomando en cuenta dichos parámetros, el tamaño mínimo de fuente para los textos 
incluidos en la propuesta deberá ser de 10 puntos. 
Se admitirá cualquier técnica o forma de expresión gráfica que explique la propuesta. 
Cualquier descripción verbal (o numérica) deberá estar incorporada en la presentación 
gráfica del proyecto en idioma español únicamente. 
No podrá incorporarse ninguna marca, logo, insignia o algún elemento que pueda 
identificar a su autor, salvo el LEMA de la propuesta, el cual deberá aparecer en la 
esquina superior derecha de la imagen. 
Nota: El jurado analizara las propuestas visualizándolas en una pantalla de ordenador y 
posteriormente proyectadas a un tamaño aproximado de 120 x 84cm el día del fallo del 
concurso. 

 
-Vídeo de la propuesta en Youtube:  

Como parte de la entrega se cargará un vídeo de presentación de la propuesta en 
Youtube. 
La duración máxima del vídeo será de 2 minutos.  
En Youtube se configurará la privacidad del vídeo para que solo pueda ser visto por 
usuarios que dispongan del enlace y el título del video debe ser el LEMA de la 
propuesta. 
El nombre de los autores no puede figurar en el título, la descripción o dentro de las 
imágenes del video. 
Al realizar la entrega a través de la web, se adjuntará, en el campo indicado del 
formulario, la dirección de enlace al video. 
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Documentación complementaria a entregar por el proyecto que resulte ganador y los 
mencionados. 
Tanto el proyecto premiado como los 10 mencionados se comprometen a entregar: 
-Una maqueta para exponer en la edición de JUSTMAD4 que se celebrará en febrero de 2013.  
-Documentación adicional del proyecto en alta resolución para su publicación. 
-Justificante de residir en España. 
-Título de arquitecto. 
 
 
INSCRIPCIÓN  
La participación en el concurso es GRATUITA y no es necesaria inscripción previa. 
 
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
La recepción de las propuestas se realizará de forma digital durante el mes de marzo de 2012 
a través de la web http://www.justmad.es/justmad-arch  
 
Los trabajos se presentarán únicamente bajo LEMA, el cual deberá figurar en las imágenes en 
la esquina superior derecha, de tal manera que éstas sean examinados por el Jurado bajo 
anonimato. 
 
Siguiendo las instrucciones de la web, se cargará un archivo ZIP o RAR cuyo nombre será el 
LEMA (por ejemplo: lema.zip) el cual incluirá las tres imágenes JPG. 
 
La fecha límite para el envío de propuestas será el 30 de Marzo de 2012 a las 00:00 hrs. 
 
Finalizado este plazo, se publicará el listado de propuestas recibidas en el que se 
consignará el número trabajos recibidos y sus LEMAS. Es responsabilidad de los participantes 
verificar que su LEMA está incluido en dicho listado, una vez sea publicado en la web 
http://www.justmad.es/justmad-arch 
 
Terminado el periodo de entregas, se hará recopilación de todas las propuestas y se le harán 
llegar al jurado manteniendo en todo momento el anonimato de las mismas. 
 
No serán admitidas bajo ningún concepto las propuestas que lleguen fuera del plazo indicado. 
 
 
DUDAS Y PREGUNTAS  
Los participantes registrados podrán enviar sus preguntas por correo electrónico únicamente a 
la dirección:  
consultas.konecta@opengap.net 
La fecha límite para preguntas es el 25 de marzo de 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.justmad.es/justmad-arch
http://www.justmad.es/justmad-arch
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CALENDARIO:  
 
Inscripción y entrega de propuestas  
Del 1 al 30 de marzo 2012  
 
Presentación de proyectos  
Los proyectos serán aceptados hasta las 00.00 horas del viernes 30 de marzo de 2012. 
 
Fallo del jurado y entrega de premio  
MADRIDFOTO Mayo 2012  
 
Exposición menciones,  ganador y convocatoria de la siguiente edición del Premio de 
Arquitectura 
JUSTMAD4 2013  
 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
El proyecto ganador y las diez  menciones se exhibirán, dentro de la feria MADRIDFOTO 2012, 
por lo que se ceden los derechos de reproducción de las imágenes, videos y paneles 
presentados al concurso, así como su reproducción para difusión. 
 
 
 
CONTACTO  
 
consultas.konecta@opengap.net 
 
Organizado por  
International Comtemporary ArtFair  
JustMad3  
Madrid Foto  
Art Fairs S.L.  
 
Patrocinado por 
FUNDACIÓN KONECTA 


