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CONCURSO  DE IDEAS 

‘METTICI...LE IDEE!’  
-PON TÚ LAS IDEAS!- 
PROYECTO DE MOBILIARIO EN 
AUTO-CONSTRUCCIÓN

Para el Laboratorio Urbano ‘Ri-genera’  Palo del 
Colle (Ba)

Sujetos promotores: Ass. Intubando, Ass. Itaca, Ass. LAN, Ass. Metriquali, Ass. Palo Futu-
ra. El concurso se convoca por el proyecto ‘MA.TE.RI.A  -MAteriales  y  TEcnicas  di  
Reuso para el Auto-construcción’ 
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1. CONTEXTO

El concurso de ideas que presentamos se coloca entre las actividades del programa regional para las 

políticas juveniles - Bollenti Spiriti - que ha financiado la  acción ‘Laboratori Urbani Mettici le Mani’ 

desarrollado para reactivar, potenciar y conectar los espacios dedicados a los jóvenes 

transformando edificios públicos abandonados. En concreto los objetivos son: 

•  Fomentar el desarrollo de los Laboratorios Urbanos y la transformación de los edificios públicos que

no se están utilizando, en espacios para jóvenes, para la creatividad y la innovación social;

• Proporcionar a los jóvenes oportunidades para desarrollar aptitudes para el empleo y la la iniciativa

empresarial; 

• Mejorar la calidad de los servicios proporcionados por los laboratorios Urbanos activos.

El equipo  de expertos de las asociaciones:  Intubando,  Lan  y Metriquali,  

de acuerdo con  las políticas    del  Laboratorio  Urbano  Rigenera, ha resultado 

ganador de la convocatoria pública financiada por  la Región  Puglia  en el  ámbito  

del  programa  Bollenti  Spiriti  „Laboratori  Urbani  Mettici  le  Mani’’,  con  el  proyecto  ‘MA. TE.RI.A 

_MAteriales y TEcnicas de Reuso para el Auto-construcción’.  Las    actividades programadas 

incluyen momentos de decisión participada, en los cuales la comunidad que experimenta y participa a las  

actividades  del  Laboratorio,  guiada por  técnicos  profesionales y expertos  se preocupa por las 

verdaderas exigencias y las actuales debilidades de la estructura, para preparar un plan 

de intervención para la reforma del contexto.

A través de cuatros talleres prácticos y teóricos, se realizará en auto-construcción elementos de mobiliario para 

las necesidades del laboratorio urbano Rigenera. El programa de los talleres es:

-  Laboratorio de plastico e impresión 3d 

-  Laboratorio del metal y madera
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-  Laboratorio del bamboo

 -  Laboratorio del papercrete

Para obtener más información sobre el proyecto ‘Ma.Te.Ri.A.’ visite la página web del proyecto ( http://

materiarigenera.weebly.com/ ). 

Este concurso ha sido puesto en marcha por las asociaciones Intubando, Itaca, LAN e Metri Quali, con la 

colaboración de la asociación Palo Futura.

2. OBJECTO DEL CONCURSO

El concurso convoca designer, ingenieros, arquitectos o estudiantes tanto nacionales como internacionales 

para que diseñen un elemento de mobiliario exterior para una área específica del edificio en 

cuestión (Anexo A).

La zona de proyecto está ubicada en el jardín del Laboratorio Urbano, mide aproximadamente 375 mq, 

con cesped y dos arboles de Falso pepe_Schinus Molle.

El mobiliario para realizar tiene que servir de lugar de trabajo y ocio, es decir una estructura donde se 

pueda leer, estudiar, hacer reuniones de trabajo, consumir comida o bebida, de día y de noche, 

asegurando el empleo de dispositivos electrónicos con enchufes e impermeabilidad a las condiciones 

meteorológicas de primavera, verano y otoño. El diseño tiene que prever estos elementos:

1) Techo

2) Plano de trabajo

3) Asientos

4) Cableado eléctrico

5) Cableado de luces

La estructura tendrá que cumplir los siguientes requisitos: 

1) Altura máxima (aconsejada): 2,50 mt

2) Debe ser modular, amovible, desmontable

3) Superficie máxima del modulo en total: 10 mq

4) Uso de la tecnología LED en el alumbrado
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5) Uso de componentes certificados para exterior en el cableado eléctrico (IP55)

6) Debe ser auto-construible

7) Se Aconseja el empleo de materiales como madera, metal, plastico, bomboo y  Papercrete

8) Presupuesto máximo para los materiales: 1000 €

Pequeños elementos del mobiliario podrían realizarse utilizando una impresora 3D. Serán bien 

valoradas  todas las propuestas de mejora al objecto del concurso, considerando como punto de 

partida los requisitos que se acaban de mencionar.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Podrá participar cualquier sujeto de nacionalidad italiana o extranjera, estudiantes de arquitectura o 

design, arquitectos, designer, artistas etc., y todos los mayores de etad con comprobada experiencia en 

el ámbito del design y auto-construcción. 

Es posible participar como persona física o en equipo, nombrando un teamleader.

4. PLAZO Y MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

La inscripción al concurso implica el pago de  €  20,  a modo de contribución  para la  

realización  del prototipo y la  impresión  de  las  memorias para la  exposición  prevista 

para el 14/11/2015  en el  Laboratorio  Rigenera  en  Palo  del  Colle,  donde se  proclamará  

el proyecto ganador.  Las coordinadas para la transferencia son: 

UNICREDIT S.p.a. 

IBAN: IT 39 Y 02008 41700 000103810903 

CODICE BIC: UNCRITM1L48 

de: INTUBANDO

o directamente ONLINE con PAYPAL: intubando@libero.it

Los interesados tendrán que enviar los siguientes documentos antes de las 13:00 del 03/11/2015, a 

la dirección e-mail concorso.materia@gmail.com, en dos carpetas así organizadas:
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CARPETA_A 

1) Ficha de inscripción (Anexo B), con copia de DNI. En caso de participación en equipo, la ficha se

rellena con el nombre del team leader y habrá que enviar copia de los DNI y de los curriculum de 

cada miembro del grupo.  El archivo se enviará  en pdf o jpg, bajo el titulo:

‘ISCONCORSO MATERIA_(nombre del participante/teamleader).jpeg/pdf’

2) Resguardo de  la transferencia en pdf o jpg bajo el titulo:

‘RICEVUTA ISCONCORSO_(nombre del participante/teamleader).jpeg/pdf’ 

3) Cv. . El archivo se enviará  en pdf o jpeg, bajo el titulo:

‘CV_(nombre del participante).jpeg/pdf’ 

4) Descripción del participante en un único archivo, de poder ser con logo, en formato A4 vertical,

sin límites de paginas, incluyendo los siguientes apartados:

a. Descripción breve del participante.

b. Ulteriores notas útiles para la presentación.

El archivo puede incluir imágenes y tendrá que ser un pdf bajo el titulo: 

‘PRESENTAZIONE_(nombre del participante/grupo).pdf’ 

CARPETA_B 

1) Un único archivo (Anexo C), sin límites de paginas, así organizado:

a. Descripción y Memoria del Proyecto

b. Desglose de los elementos y materiales necesarios para realizar el prototipo con relativo presupuesto.

2) Máximo de dos láminas en formato A2 (ver el Anexo D) representando el proyecto a través de dibujos,

 rendering y todo lo que se considera útil por el participante. Escala y estilo de representación libre. 

Carpeta A y B tendrán que ser enviadas por correo electronico. En el asunto habrà que poner 

‘PARTECIPAZIONE  CONCORSO DI IDEE_ MATERIA_(nombre del participante/grupo)’,todos 

los archivos en las dos carpetas deberán ser comprimidas en .rar  .zip, bajo el titulo:
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‘BUSTA  A_PROFILO.rar/zip’ 

‘BUSTA  B_PROGETTO.rar/zip’

5. COMISIÓN DE SELECCIÓN Y CRITERIOS

El jurado que evaluará los proyectos estará compuesto por representantes de las siguientes asociaciones: 

- Asociación Intubando (arch. Andrea Mangiatordi) 

- Asociación Itaca (dott. Nicola Vero) 

- Asociación Metriquali (arch. Roberta Biscozzo) 

- Asociación LAN_laboratorio architetture naturali (arch. Francesco Poli ) 

- Asociación Palo Futura (arch. Giovanni Mastandrea) 

Se contará también con la participación especial de: 

- Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianficatori e Conservatori de Bari

 - BIOARCHITETTURA Onlus (arch. Laura Rubino)

-Fundamental (arch. Ayrat Khusnutdinov & arch. Zhang Liheng)

- Ark.Tek Cape Town (arch. David Kenneth Gray)

- Rusconi Officine (ing. Luigi Rusconi)

- Universidad De Jaén (prof.ssa Ing. Carmen Martìnez Garcia)

- Associazione Xscape e Collettivo Momang (arch. Giandomenico Florio)

- designer Raffaella Brindicci

La comisión tomará en cuenta los siguientes criterios: 

1) Coherencia del proyecto con las exigencias relativas a las dimensiones de los sistemas enumerados

en el apartado 2: Máx 10 puntos. 

2) Cumplimiento del proyecto con os requisitos de la estructura enumerados en el apartado 2: Máx 10 pt.

3) Calidad estética y de funcionamiento del proyecto: Máx 10 puntos.

4) Viabilidad económica Máx 15 puntos

La organización se reserva la posibilidad de ampliar el jurado convocando otros expertos del
sector.
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6. PREMIOS

El jurado elegirá un proyecto ganador al cual entregar el primer premio de € 700. 

Habrá un segundo premio de100 € junto a la posibilidad de asistir de forma gratuita a los cursos de los 

Laboratorios de Materia (uno a elegir entre el de Plastico y Impresión 3d y de  Bamboo). El jurado se 

reserva la posibilidad de premiar más de dos proyectos ganadores por mérito.

Todos los proyectos del concurso se presentarán en un acto público el 14 de Noviembre de 2015, en el 

Laboratorio Rigenera. Los resolución del concurso se publicarán en la página web de MATERIA http://

materiarigenera.com/ y en revistas de arquitectura y design.

7. CONTACTOS

Dott.ssa Adele Ferrarelli (Associazione Intubando)

+393284529837

Responsable Procedimiento

Ing. Marina Leuzzi (Associazione Metriquali)

+393406564468

Coordinadora del Proyecto

Aparejador Raffaele Tullo (Associazione Palo Futura)

+393396740598

Responsable Asociación Promotora

E-Mail: concorso.materia@gmail.com 

Página Web: http://materiarigenera.weebly.com/

Whatsapp: +393201922657

Arch. Graziana Tagarelli

+393478543220

para comunicaciones en español 
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ANEXO A

Area de proyecto

AREA DI 

INTERVENTO
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La         esctructura            en          cuestión es          un          edificio           de           los           años           80,           destinado          a          guardería           y           abandonado           en          

los últimos veinte años. En el 2012 fue reformado y transformado en contenedor para actividades 

culturales. En la actualidad la cooperativa ITACA (International theatre academy of Adriatic) gestiona la 

estructura  e invierte sus energías en la creación de un espacio co-working, dedicado a todo tipo de 

actividades culturales, desde la lectura hasta  el teatro  colaborando  con asociaciones, 

escuelas, grupos y personas físicas.
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El complejo está ubicado en Palo del Colle en Viale della Resistenza n 7. El área del proyecto está 

marcada en rojo, en forma de L, y está rodeada por una valla de hormigón y verja en metal. Por este 

espacio también se accede a un cavedio de aero-illuminacion para el sótano que rodea del edificio. La 

forma L esta compuesta por un rectángulo a sur-oeste de aproximadamente 10x20 mt,  y  

otro rectángulo de 7x25 mt en el lado este. En el jardín hay cesped y dos arboles Faso Pepe 

aproximadamente de 7mt.
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ANEXO B

Ficha de participación al concurso para el diseño de un elemento de 
mobiliario para el Laboratorio Urbano Rigenera de Palo del Colle

El abajo firmante_________________________________________________, de 
nacionalidad____________________,  nacid_ el ________________, con 
domicilio en ________________, Calle _____________________

en calidad de:
o Teamleader del grupo formado por _________________________________
______________________________________________________________
o Persona física (indicar el sector) ____________________________

solicita
permiso para participar al concurso para el diseño de un elemento 
de mobiliario para el Laboratorio Urbano Rigenera de Palo del Colle.

Con esta solicitud permite la publicación de datos y imágenes enviados para el 
concurso relativos al proyecto para el programa  “Mettici le mani”. Se prohíbe su 
empleo en contextos que perjudiquen la dignidad personal y el decoro.

Adjunta a esta solicitud al archivo comprimido “BUSTA A_PROFILO.rar/zip”, y la 
siguiente documentación:
- Copia de DNI valido, en caso de grupo copias de todos los DNI de los 
miembros del grupo (con firma)
- Resguardo de la transferencia
- Cv
- Presentación del participante
También envia a la direccion de correo electronico 
concorso.materia@gmail.com, el archivo comprimido “BUSTA 
B_PROGETTO.rar/zip”, que contiene:
1) Descripción del proyecto y desglose con presupuesto
2) Máximo dos laminas A2

Fecha________________________ Firma___________________

USO DE DATOSPERSONALES
En cumplimiento con lo establecido en el art. 13 del D.Lgs 196/2003,le 
informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario 
está dando el consentimiento expreso a que sus datos personales queden 
incorporados y sean tratados en un fichero con la finalidad de poder 
gestionar tu solicitud. para el concurso  de “Mettici le mani”. Le garantizamos 
que bajo ningún concepto, estos datos serán compartidos o cedidos a terceros 
y Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a la recogida de sus datos de carácter 
personal segun el art. 7 del D.Lgs.196/2003, poniendose en contacto con el 
Laboratorio Urbano Ri-genera, via Viale della Resistenza, sn, 70027 Palo del 
Colle, Bari.
Firma_________________


