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www.aplomoconcursos.com



Una plataforma de concursos de ideas de 
arquitectura donde arquitectos de todo el mundo 
presentan soluciones a problemas y retos socio-
culturales, políticos y medioambientales de 
actualidad y gran relevancia social.

Quiénes somos



Un enfoque 
único 

Uniendo 3 disciplinas 
core aportamos más 
valor.

INVESTIGACIÓN

ARQUITECTURA TENDENCIAS

Quiénes somos



01  

IDENTIFICAMOS PROBLEMAS

ligados a la actualidad, susceptibles 
de generar impacto mediático y ser 
relevantes a nivel social.

04 

REDACTAMOS UN BRIEF O 
ENUNCIADO

atractivo y retador para que la 
comunidad de arquitectos y 
diseñadores deseen inscribirse.

03 

DESARROLLAMOS UNA 
INVESTIGACIÓN PROFUNDA

que ayude a los participantes en el 
desarrollo de la propuesta y  
enriquezca y complemente su 
discurso.

02 

DETECTAMOS EMPRESAS, 
INSTITUCIONES Y OTROS AGENTES 
SOCIALES 

que estén relacionados con el problema 
o temática y/o formen parte de una 
industria en transformación, que  
quieran sumarse a la iniciativa, bien 
como curadores de contenido o 
patrocinadores.

Qué y cómo lo hacemos



05 

LANZAMOS UN CONCURSO Y LE 
DAMOS DIFUSIÓN  

a través de nuestros canales (CM y 
Online PR) y plataformas online 
específicas aglutinadoras de 
concursos de arquitectura ya 
existentes  

LOS PARTICIPANTES SE 
INSCRIBEN PREVIO PAGO 

06 

GENERAMOS CONTENIDO

a través de webinars donde 
introducimos conocimiento experto y 
generamos el debate y de 
publicaciones en instagram donde 
aportamos píldoras de la investigación 
realizada (datos, tendencias y 
referencias que sirvan de inspiración 
para crear) y citas clave de los 
asistentes. 

07 

RECIBIMOS LAS PROPUESTAS Y 
LAS PREMIAMOS

Un jurado internacional compuesto por 
arquitectos de estudios y empresas de 
renombre evalúan y puntúan las 
propuestas eligiendo a dos ganadores 
y otorgando 2 menciones de honor. 

08 

DAMOS VISIBILIDAD A LOS 
PARTICIPANTES Y SUS PROPUESTAS

en nuestros canales y los principales 
medios de arquitectura  para ayudarles a 
mejorar su marca personal y entre las 
empresas, instituciones y agentes 
sociales involucrados. 

Qué y cómo lo hacemos



1. Generar conciencia y debate sobre problemas importantes que 
existen en la sociedad y/o nuevas necesidades que han surgido a raiz del 
Covid y empezar a proponer soluciones. 

2. Ayudar y poner en valor el talento que existe en nuestro país, y fuera 
de nuestras fronteras poniéndolo al servicio de empresas e instituciones 
que quieran involucrarse con el cambio y transformar la realidad.

En definitiva, qué perseguimos con todo esto:
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Hemos lanzado con éxito nuestro 1er concurso sobre el hogar post-
covid (+2.000€ en premios)  

Ahora, ¿en qué momento nos encontramos?



Propuestas ganadoras

1er PREMIO



Propuestas ganadoras

2er PREMIO



Propuestas ganadoras

MENCION DE HONOR



Propuestas ganadoras

MENCION DE HONOR



Equipo jurado de nuestro 1er concurso, compuesto por arquitectos de reconocido prestigio a nivel internacional

Raul del Río 
Arquitecto 

KSP Jürgen Engel Architekten 
FRANKFURT, ALEMANIA

Carlota Tarragona 
Associate Director 

Jo Cowen Architects 
LONDRES, REINO UNIDO

Nacho Diez Prieto 
Head of Architecture 

Room Mate 
MADRID., ESPAÑA



Equipo jurado compuesto por arquitectos de reconocido prestigio a nivel internacional

Jesús Javier Lorenzo  
Arquitecto independiente 

http://lorenzogarvin.eu 
PARIS. FRANCIA

Francisco B. Fernandez 
Arquitecto 

Estudio AECOM 
MADRID., ESPAÑA

Alba Ortega  
Arquitecta 

Estudio Henning Larsen 
COPENHAGUE, DINAMARCA

Adrián Rafael Pinto 
Autor Blog 

Arquitectura Minimalista 
PUERTO ORDAZ., VENEZUELA

http://lorenzogarvin.eu


Cristina Herzog 
Planner estratégico 

Más de 15 años construyendo marcas. 
Especializada en investigación, análisis 

de tendencias y planificación estratégica. 
Apasionada de la pintura, la danza 
contemporánea y la arquitectura. 

Nacho Gias 
Arquitecto 

Tras trabajar varios años en Paris, 
Londres y China, funda su propio estudio 

en Madrid donde realiza concursos 
internacionales, proyectos de obra nueva 

y rehabilitaciones.

Jose Luis Velasco Lenz 
DIT Digital Manager 

Especialista en soportes multimedia, 
diseño, y trabajo de producción 

audiovisual. Multidisciplinar y siempre 
interesado en las nuevas tecnologías.

Equipo organizador



Colaboradores de nuestro 1er concurso



Tenemos un objetivo ambicioso. ¿Nos acompañas?

Queremos ser la comunidad de arquitectos y 
diseñadores de referencia de habla hispana.  

Un agente de cambio capaz de movilizar y aportar 
propuestas creativas y disruptoras en un momento 
de máxima necesidad.



Madrid 

C/Ayala 65 28001 
info@aplomoconcursos.com 

Teléfono:  617 283 891  

www.aplomoconcursos.com 
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