SIMON anuncia la convocatoria de sus premios de arquitectura
Living places
Barcelona, 11 de julio 2016 – SIMON, principal fabricante
de interfaces y material eléctrico, creador de soluciones de
tecnología para entornos domésticos y profesionales,
celebra este año su centenario con una serie de eventos.
Entre ellos, la compañía abre la convocatoria de su primer
premio de arquitectura e interiorismo: Living places.
Los premios Living places son una iniciativa de SIMON que
cuenta con el asesoramiento y apoyo de la Fundació Mies
van der Rohe. La vocación de este nuevo reconocimiento es
distinguir aquellos proyectos de arquitectura (incluyendo
interiores, espacios públicos y paisajismo) que potencien la
capacidad de los espacios para procurar el confort de las
personas. Se trata de arquitecturas para ser vividas
(trabajar, aprender, esperar o jugar) que aportan una
mayor calidad a los usuarios en su día a día.
Este nuevo premio se centra en la perspectiva del habitante a través del formato de vídeo, que se
convierte en el documento base para explicar la obra. Además, los usuarios pueden proponer
diferentes obras con el mismo enfoque para que el jurado las considere.
‘Lugares Colectivos’ y ‘Lugares Personales’ son las dos categorías en las que se articula el premio,
reflejo de este interés por la arquitectura proyectada y explicada a través del punto de vista del
habitante, que se centra en las vivencias que ponen a prueba los espacios, su diseño y resolución.
Para optar al premio, los estudios de arquitectura interesados deben presentar un video en la web
simonprize.org en el que se muestre cómo se viven estos espacios. Asimismo, el público que lo desee
también puede enviar sus propuestas a través de la misma web.
Condiciones de participación
El premio es de ámbito europeo y está abierto a la participación de cualquier arquitecto, urbanista
y/o paisajista, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. El ámbito de
participación está abierto a todas las obras finalizadas y puestas en uso dentro del período
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.
Premios
Un jurado de prestigio internacional seleccionará 10 obras finalistas de las cuales escogerá 2
ganadoras, una para cada categoría. Los autores de estas obras recibirán un reconocimiento y una
dotación económica de 10.000€ cada uno.
Calendario
Inscripciones hasta el 16 de septiembre. Las propuestas deben enviarse en formato de video entre el
15 de julio y el 31 de octubre de 2016 a la web simonprize.org.

A mediados de diciembre de 2016 se darán a conocer los 2 ganadores del premio en una ceremonia
que tendrá lugar en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. A partir de esta primera edición, el
premio tendrá carácter bienal.

Acerca de SIMON
SIMON es la cabecera de un grupo industrial nacido hace 100 años y que ha crecido gracias al
esfuerzo de miles de personas, hasta posicionarse como la empresa líder de material eléctrico de
baja tensión en el mercado español y con una notable posición en el mercado mundial. Su portafolio
de productos, con más de 5.500 referencias, abarca desde colecciones de mecanismos, conectividad
para puestos de trabajo, sistemas de control, iluminación, seguridad y recarga de vehículos
eléctricos. El equipo del Grupo SIMON está formado por 3.800 personas en todo el mundo, tiene
implantación propia en 18 países, 10 de ellos con centros productivos, presencia internacional en 93
países y una facturación de 304 M€.
SIMON ofrece a los usuarios la posibilidad de crear espacios y atmósferas que se pueden tocar, ver,
oír y sentir. Sensaciones únicas al alcance de la mano. SIMON Light Up Emotions.
Entra en este enlace para descargar los vídeos de presentación.
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