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 > INTRODUCTION
Según YAC la arquitectura es una disciplina que compone 
y estructura los lugares de la acción humana. Además, 
responde a muchas y varias solicitudes, en una solución 
que expresa el intelecto y la creatividad del proyectista. 
Estamos convencidos de que el problema arquitectónico 
no se reduce a la simple búsqueda formal, al funciona-
lismo, a la economía o a la tecnología del proyecto, sino 
que resulta más bien un pachwork de todas estas cues-
tiones, formado y estructurado según la personalidad 

y la sensibilidad del proyectista. Los proyectos que YAC 
desea valorar son proyectos extremamente contempo-
ráneos, por lo tanto, capaces de responder a una lógica 
de temporalidad y personalización del uso del espacios 
arquitectónico. Aquí la palabra llave es “idea”, “arqui-
tectura” la respuesta y “proyecto” el medio a través del 
cual transformar la intuición en una prefiguración con-
creta.
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 > TEMA
Han pasado más de dos siglos desde cuando la locomo-
tora representó el mayor conseguimiento de la ciencia 
humana, y sin embargo los ferrocarriles – los antiguos 
ferrocarriles – siguen siendo fascinantes. 

Lentos y ruidosos, con itinerarios a menudo salvajes y 
remotos, muchos ferrocarriles ya han caído en desuso, 
dejando detrás de sí paisajes hermosos, marcados por 
líneas de arrabio oxidado y ejemplos de arquitectura 
vernácula. 

Durante mucho tiempo han sido objeto de descuido y 
abandono, y se quedaron a los márgenes de la arqui-
tectura, en cuanto estaban conectados a una función de 
transporte obsoleta e incompatible con las necesidades 

de rapidez del hombre moderno. 

Sin embargo, hoy una nueva sensibilidad vuelve a abrir el de-
bate sobre el futuro de dicho patrimonio: expresiones como 
“turismo lento” y “movilidad dulce” subrayan un nuevo deseo 
de sosiego, de futuro sin velocidad bulímica y progreso des-
controlado. 

En un futuro así, los antiguos ferrocarriles desempeñarán un 
papel fundamental.

¿Cuál puede ser el nuevo significado de la arquitectura ferro-
viaria? ¿Cuáles transformaciones para las pequeñas aldeas 
diseminadas a lo largo de los ferrocarriles?

Dichas son las cuestiones de Culture Stations, la competición 
de YAC y del municipio de Elini para reinterpretar las anti-
guas infraestructuras ferroviarias en clave turística y cultural, 
como oportunidades para la regeneración de las áreas a su 
alrededor. Estaciones como museos, casillas de guardavías 

como alojamientos, almacenes como talleres, parques 
ferroviarios como teatros al aire libre, puentes y galerías 
como espacios expositivos: superando su uso original y 
reinterpretando con fines culturales, muchas posibili-
dades se abren para los diseñadores. 

Sumergido en el arte y la cultura, el sistema de infraes-
tructuras ferroviarias de Elini será un recurso sin igua-
les para la creación de recorridos sugestivos, a lo largo 
de los cuales los viajeros pueden descubrir lugares nue-
vos e inmaculados, contemplar paisajes en movimiento 
y disfrutar de las vanguardias creativas, acompañados 
por el traqueteo de una antigua locomotora. 

YAC y Elini dan las gracias a los diseñadores que acep-
tarán este desafío. 
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 > LUGAR
Callejones empinados, arquitecturas simples, jardines 
exuberantes cuyas esencias manifiestan la naturaleza 
mediterránea del territorio al que pertenecen. Naran-
jas, limones e higos chumbos crecen espontáneos bajo 
un sol cálido y generoso, que en este rincón de Cerde-
ña da vida sin pedir nada a cambio. Elini es la esencia 
de la Italia rural, amparada, que ha preservado y cul-
tivado sus valores fundamentales: acogida, trabajo, fa-
milia y, sobretodo, sentido de pertenencia a una tierra 
amada y conocida en todos sus detalles. Sin embargo, 
aunque la lengua vernácula y los rebaños por las calles 
pueden sugerir una idea de tierra rural, sería un error 
considerar Elini el estereotipo de una Italia bucólica y 
pintoresca. Elini es mucho más: una mezcla de tradi-
ción y futuro. Por un lado, sus cazadores y pastores si-

guen produciendo comida y bebidas en sus casas, por 
otro, en sus colegios se usan pizarras digitales; es un 
lugar donde se siguen encontrando ancianas mujeres 
con velo negro, pero su municipio fue entre los primeros 
de Cerdeña en adquirir una pequeña flota de vehículos 
eléctricos. El parque ferroviario une y divide el pueblo 
entero, y para interpretar Elini es necesario considerar 
sus alrededores, los pueblos cercanos, las característi-
cas de los territorios de este rincón de Cerdeña. En este 
sentido, a continuación se dan algunas breves referen-
cias útiles para inspirar a los diseñadores en el diseño 
de un lugar donde puedan experimentar las múltiples y 
ricas facetas de la cultura y las maravillas sardas. 

1. Historia. Para contar el pasado de Cerdeña tene-
mos que volver la mirada atrás, a tiempos remotos que 
se pierden en la niebla de la historia. Numerosos son 
los artefactos arqueológicos diseminados por todo el 
territorio, en gran número y extraordinariamente con-

servados, gracias a la escasez de poblaciones locales. 
Los primeros hombres y mujeres que vivieron en Cer-
deña llegaron en la época neolítica, y su cultura era rica 
y pacífica. La llegada de nuevas poblaciones y de nuevas 
tecnologías (por ejemplo el uso del bronce) cambió pro-
fundamente la sociedad de la isla, sin recurrir a accio-
nes militares. Así empezó la civilización “nurágica”, un 
ejemplo único que se halla solo el Cerdeña, que durante 
siglos influenció las culturas mediterráneas, desde Chi-
pre hasta España, y entretuvo relaciones comerciales 
incluso con los lejanos pueblos del Norte de Europa e 
Inglaterra. Con su arquitectura social jerárquica y aris-
tocrática, los nuragos consiguieron defender su tierra 
de la superpotencia de los cartagineses durante mu-
cho tiempo. Solo después de grandes esfuerzos y varias 
expediciones militares, los cartagineses consiguieron 
afirmarse, pero solo en las costas, mientras que la cul-
tura original sarda sobrevivió hasta la época moderna. 
Después de la derrota de las guerras púnicas, llegaron 
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los romanos, quienes construyeron la primera carrete-
ra que recorre toda la isla, desde Cagliari hasta Olbia, 
y a lo largo de esta construyeron también presidios de 
seguridad y vigilancia. Hoy, las infraestructuras cons-
truidas por los romanos siguen visibles, y también se 
hallaron muchos restos de naufragios: tesoros todavía 
por explorar en el fondo de los mares de Cerdeña. In-
vadida por los vándalos después de la caída del imperio 
romano, Cerdeña volvió bajo la dominación bizantina, y 
luego llegó a ser una realidad autónoma bajo la domi-
nación de los Giudicati (evolución de los clanes nurági-
cos, que nunca habían desaparecido de la isla). Durante 
un tiempo estuvo bajo la influencia de Pisa, pero nunca 
aceptó de buen grado el control de la república marina-
ra, y cuando pudo apoyó los españoles, que dominaron 
la isla durante más de dos siglos, hasta la llegada de los 
Savoia. 

2. Cultura prehistórica. Las poblaciones prehistóricas 
que habitaron en Cerdeña merecen un capítulo aparte. Son 
numerosos los menhir dejados por los pueblos pre-nurá-
gicos, y numerosas son las “domus de janas” (casas de las 
hadas), antiguas tumbas cavadas en la roca que forma-
ban verdaderas ciudades de los muertos. Aunque tengan 
muchos elementos parecidos a las tradiciones funerarias 
de otras poblaciones prehistóricas (las aberturas seguían 
el sol, los cuerpos estaban acompañados por sus ajuares 
funerarios y se disponían en posición fetal mirando hacia 
este…), las domus de Janas presentan algunas característi-
cas singulares. Antes que nada la pintura, originariamente 
escarlata y aplicada en todos los rincones del sepulcro, y 
también la tipología constructiva, que se parecía a las vi-
viendas de los vivos, por lo tanto la roca estaba cavada en 
forma de cabañas o de casitas de techo inclinado, y esto 
nos revela los hábitos y de la arquitectura perdida de las 
poblaciones que habitaron en la isla. Menhir y domus de 

Janas son arquitecturas muy singulares, sin embargo, 
el verdadero símbolo de Cerdeña son las tumbas de los 
gigantes y los “nuragas”, típicos edificios de que toma-
rá el nombre la población sarda. Todavía no se conoce 
la función de los nuragas, que son torres con forma de 
cono, a veces muy altas (hasta más de 20 metros), y que 
están presentes en Cerdeña desde la prehistoria, y que 
luego han sido usadas como fortalezas en la época nu-
raga, y se convirtieron en el centro de la vida religiosa y 
política de la comunidad. Eran expresión de una socie-
dad muy desarrollada, junto con las tumbas de los gi-
gantes, edificios funerarios únicos con entrada arquea-
da, que puede simbolizar o los cuernos de toro (animal 
sagrado para los nuragos) o las piernas de una mujer 
parturienta, en una idea romántica y cíclica de la origen 
y la conclusión de la vida. Hoy, los menhir, las domus 
de Janas, los nuragas y las tumbas de los gigantes se 
encuentran en toda la campaña de Ogliastra (muchos 
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todavía por descubrir), y son un elemento atractivo para 
los que quieren conocer el territorio sardo, empezando 
por las orígenes, remotas pero presentes, de las anti-
guas poblaciones que llegaron a Cerdeña primero. 

3. Ogliastra. El área de Cerdeña centro-oriental está 
aislada, pero sacó provecho de este aislamiento y es hoy 
un mosaico de paisajes excepcionales: de los bosques 
que cubren promontorios impenetrables, a las playas 
blancas de Cea, con sus farallones de pórfido rojo que 
emergen de las aguas. Y lagos, ríos, colinas. Es una tie-
rra rica y diversificada, también desde el punto de vista 
cultural, que mantuvo tradiciones tan antiguas que no 
se conoce su origen, en una mezcla de lo sagrado y lo 
profano, y que hoy dan vida a manifestaciones suges-
tivas y conmovedoras. En enero, en las campañas se 
encienden hogueras para acompañar el paso de San-
to Antonio, y en las mismas noches, aparecen también 

los Mamuthones, protagonistas de los carnavales locales, 
con sus pelajes híspidos, sus cencerros y sus máscaras 
de madera negra. Otra maravillosa festividad es la “Ste-
lla Maris” de Arbatax, cuando los callejones del pueblo se 
pintan de blanco y azul, en homenaje a las prendas de la 
Virgen, cuyo simulacro se lleva al mar y da tres vueltas en 
el puerto, seguido por los barcos de los fieles, que luego 
asisten a la misa y a los tradicionales fuegos artificiales. 
Las cantilenas y comedias transmitidas oralmente (en un 
idioma que no se parece al italiano) suenan en todas estas 
festividades, y en muchas más, antiguas y diversas, expre-
siones de rituales ancestrales, a veces incluso macabros o 
violentos, orientados a propiciar vida y prosperidad de las 
comunidades. Finalmente, muchos son los sabores y los 
aromas fuertes y poderosos de los platos que los campesi-
nos y los pastores siguen preparando en sus casas: embu-
tidos, quesos, salchichas de jabalí, pasta hecha a mano, el 
pescado de la costa. Es complejo explicar tantos milenios 

de historia, sin embargo, lo que el diseñador necesita 
entender es que el territorio de Elini se encuentra al 
centro de un sistema de peculiaridades culturales, ar-
quitectónicas, paisajísticas, por lo tanto es una excelen-
te plataforma para los visitadores que quieren descubrir 
el territorio y satisfacer sus intereses y pasiones. 

4. Historia del ferrocarril sardo. Es el año 1861, y el 
recién nacido Reino de Italia tiene que construir todas 
las infraestructuras necesarias para una nación prós-
pera y moderna: en toda la península tiene lugar una 
ola de renovación y Cerdeña no es excepción. En la isla 
hay mucho entusiasmo hacia lo que está pasando en el 
país, y la clase dirigente sarda empieza a imaginar que 
Cerdeña pueda llegar a ser un punto de referencia para 
los intercambios y movimientos comerciales del Medi-
terráneo. El pilar y la infraestructura principal de esta 
idea habría sido precisamente el ferrocarril. Empieza 
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un acalorado debate entre las varias partes interesadas, 
acerca de cuál debería ser el primer ferrocarril de Cer-
deña, que se concluye el 2 de junio 1863 con la aproba-
ción del proyecto de la línea Cagliari-Porto Torres. Para 
la realización de dicho proyecto, fue creada la “Compa-
ñía Real de Ferrocarriles Sardos”, resultado de un trust 
con base en Londres (resultado de una política todavía al 
estilo colonialista). Los capitales para la realización de 
la infraestructura habrían sido por la mayoría interna-
cionales, a frente de la cesión de los derechos de uso de 
los terrenos locales (escenario que habría abierto una 
larga lucha entre pastores y agricultores y que habría 
provocado el naufragio del desarrollo del ferrocarril). 
Enseguida el sueño del ferrocarril sardo tuvo que en-
cararse con una falta de maestranzas locales y con una 
epidemia de malaria que hizo que los trabajos ralentiza-
ran y pararan a menudo. A finales de 1800, a raíz de una 
creciente intolerancia hacia el trust inglés poseedor de 

los proyectos sardos, se crea una nueva sociedad, contro-
lada desde Italia, para los “ferrocarriles complementares 
de Cerdeña”. Dicha sociedad en 6 años construyó 600 km 
de ferrocarriles (comparados con los 400 km de Compañía 
Real en 35 años de actividad) que mejorarán mucho (pero 
no suficientemente) las conexiones internas del territorio 
sardo. La llegada del automóvil y los bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial causaron un declive de los ferro-
carriles de la isla, que resisten hoy junto con la arquitec-
tura relacionada (alojamientos para viajadores, casillas de 
guardavías, estaciones, galerías, almacenes) y que están a 
la espera de ser reinterpretados. 

5. Limitaciones. Coherentemente con las finalidades 
del concurso de ideas, no se imponen limitaciones de nin-
gún tipo a los diseñadores, pero se les pide respetar algu-
nos principios generales para que los proyectos sea reali-
zables. Siguen indicaciones sobre las acciones para cada 

área de intervención: 
a. Antigua almazara (área a). Situada cerca de la puer-

ta sur de la ciudad de Elini, la antigua almazara es 
lo primero con que se encuentran los que proceden 
de los pueblos cercanos, Ilbono y Lanusei. Debido a 
su valor arquitectónico, la remoción de este edificio 
no está permitida, sin embargo, se le pueden aña-
dir nuevas partes, adyacentes, cercanas, o elevadas, 
para transformar este espacio en un punto de entra-
da y de información del pueblo;

b. Área urbana (área b). El proyecto deberá limitarse 
a la redefinición de las pertenencias públicas del 
municipio, en estas áreas, está permitido cualquier 
tipo de intervención (demolición, reconstrucción, 
ampliación, excavación, etc.). Posibles intervencio-
nes de cambio de color, pintura, decoración de las 
fachadas de los edificios privados (fuera del área b) 
se podrán tomar en cuenta. 
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c. Parque ferroviario y estación (área c). A condición 
de que se preserve y valorice la arqueología ferrovia-
ria, se permite cualquier intervención en el área en 
objeto, incluso nuevas construcciones. 

d. Calles y plazas. Dichas áreas deberán ser objeto de 
intervenciones que tengan como objetivo mejorar y 
equipar los recorridos (mobiliario, coloración, plan-
tación de árboles, iluminación, etc.) para que sea 
más fácil identificarlos.

e. Parque Carmine (área d). Uno de los lugares más 
amados por la ciudad de Elini, en el parque los di-
señadores no tendrán ninguna limitación; la única 
condición es el respeto al valor paisajístico y arqueo-
lógico de esta área, donde se encuentran pozos sa-
grados y restos nurágicos. 

f. Sostenibilidad. Cualquier intervención deberá 
guiarse por los principios de eco-sostenibilidad y 
eco-compatibilidad ambiental. La re-interpretación 

del pueblo y las nuevas intervenciones se deben consi-
derar como oportunidades de modernización, también 
desde el punto de vista ecológico, del tejido urbano de 
Elini. 

g. Accesibilidad. Una característica fundamental del 
proyecto será no considerar Elini como simple meta 
turística o atracción cultural, sino también como lu-
gar agradable para la vida de las personas que habitan 
allí. En este sentido, los proyectos deberán tener como 
objetivo la habitabilidad del pueblo y su accesibilidad 
para toda la población, sin importar sus habilidades 
motoras, cognitivas o sensoriales. 

h. Integración en el paisaje y en el entorno existente. 
Elini está colocada en un contexto de gran valor pai-
sajístico, uno de los más significativos y peculiares de 
Cerdeña; por lo tanto, cualquier proyecto deberá tener 
en cuenta el entorno. Distónicas o compatibles, tradi-
cionales o de alta tecnología, las nuevas arquitecturas 

y las nuevas intervenciones deben apoyar el diálogo 
con el entorno natural y arquitectónico, para que el 
diseño final del ambiente urbano sea homogéneo y 
de calidad. 
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 > PROGRAMA
La presencia del antiguo ferrocarril es una oportunidad 
para re-diseñar el pueblo de Elini, para consolidar su 
oferta turística y de servicios, y para guiar su desarro-
llo futuro en línea con la visión propuesta por los ar-
quitectos. El tema de la re-utilización de las arquitec-
turas ferroviarias está acompañado por la cuestión de 
regeneración de las áreas internas. Generalmente di-
chas áreas, comparadas con centros urbanos más de-
sarrollados, son objeto de despoblación y abandono. 
Sin embargo, Elini es una excepción, con un constante 
crecimiento demográfico en los últimos años. De todas 
formas, es importante establecer unas directrices de 
planificación, para consolidar este crecimiento en un 
territorio periférico, y por lo tanto más frágil. Gracias 

a una larga y clarividente política de adquisiciones inmobi-
liarias por parte del municipio de Elini, el arquitecto tiene 
hoy amplias oportunidades de intervención en el territorio, 
en numerosos espacios que, juntos, pueden transformar el 
aspecto y la vocación del pueblo de forma decidida y sustan-
cial. Culture Stations propone un amplio abanico de temas 
apasionantes a los diseñadores, que pueden elegir entre va-
rias funciones. Por un lado, el proyecto de Elini debe tener en 
cuenta las preexistencias históricas, los edificios urbanos, la 
arqueología ferroviaria; por otro, el paisaje también tiene una 
relevancia fundamental. El elemento natural no es solo el en-
torno del pueblo, el protagonista de los preciosos panoramas 
que la ciudad de Elini nos regala (el mar, las crestas de las 
montañas, las florestas), sino forma también parte del tejido 
urbano en un sistema de huertos y jardines. Finalmente, no 
se debe olvidar la ambición de investigación del proyecto, que 
ve Elini como caso particular de un modelo replicable, tanto 
en el territorio sardo como en cualquier contexto de ferroca-

rriles. Partiendo de Elini, el concurso apunta a definir 
un nuevo modelo de regeneración de las infraestructu-
ras ferroviarias abandonadas, que ya no se consideran 
como medio de transporte, sino como herramienta para 
descubrir un territorio. Siguen unas sugerencias de po-
sibilidades funcionales, subrayando que la composición 
de dichos escenarios, su integración y su modifica, será 
parte de la competición, y será el competidor quien to-
mará todas las decisiones al respecto. 

1. Hotel “difuso”. En esta visión, Elini se interpreta-
rá como área de descanso y plataforma para descubrir 
el entorno. Conectado al resto de la región Ogliastra con 
su ferrocarril, los visitadores podrán encontrar en Eli-
ni alojamientos para todas las exigencias: desde aloja-
mientos con todas las comodidades para los visitadores 
más adinerados, hasta alojamientos más simples para 
visitadores menos exigentes, amantes de la naturaleza 
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y de las excursiones. Residencias exclusivas, alojamien-
tos esenciales, servicios a los visitadores, restaurantes, 
estructuras deportivas, spas diseminadas por todo el 
pueblo: estas son solo algunas posibles interpretacio-
nes de dicha visión.

2. Museo “difuso”. En esta visión, Elini se interpre-
tará como museo al aire libre y escenario histórico-na-
tural para las experimentaciones creativas de artistas 
notos y visionarios. Un paseo por el pueblo se convertirá 
en experiencia de museo, con eventos culturales y obras 
e instalaciones artísticas. La flexibilidad y polivalencia 
de los espacios serán el pilar de esta visión.  

3. Escuela de arte. Producto del Museo “difuso”, en 
esta visión, Elini se interpretará no solo como lugar de 
colección de varias disciplinas creativas, sino también 
como lugar de producción e innovación creativa. Algu-

nos elementos pueden ser residencias de artistas, talleres, 
espacios para trabajar y compartir, junto con otros servi-
cios con diferentes funciones, en una nueva Elini, con la 
ambición de llegar a ser epicentro de vanguardias y expe-
rimentaciones artísticas. 

4. Incubadora de empresas. Durante la reciente pan-
demia, nos dimos cuenta de que las actividades y relacio-
nes profesionales pueden tener lugar a distancia, de que 
trabajar inmersos en la naturaleza, en lugares remotos, es 
posible. Desde este punto de vista, vivir en una metrópoli 
por motivos de trabajo se puede considerar algo obsoleto, 
y los trabajadores pueden volver a habitar las áreas inter-
nas, siempre que tengan una buena conexión internet. En 
esta visión, Elini se convertirá en un lugar bello para vivir, 
lejos de los ritmos frenéticos y de la densidad de la ciudad, 
para tener un estilo de vida a escala humana, sin renunciar 
a las oportunidades profesionales de las grandes ciudades. 
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 > CALENDARIO
14/06/2021 inicio suscripción “early bird”

11/07/2021 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “early bird”

12/07/2021 inicio suscripción “standard”

08/08/2021 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “standard”

09/08/2021 inicio suscripción “late”

05/09/2021 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “late”

08/09/2021 (h 12.00 – mediodía - GMT) fecha límite de entrega del material

13/09/2021 reunión jurado

11/10/2021 publicación de los resultados

Se especifica que la distinción entre inscripciones “early bird”, “standard” o “late” no 
afecta en ningún caso la fecha de entrega que será para todos el 08/09/2021, como se 
especificó anteriormente.

 > PREMIOS
1° PREMIO
8.000 €

2° PREMIO
4.000 €

3° PREMIO
2.000 €

GOLD MENTION
500 €

GOLD MENTION
500 €

10 HONORABLES MENTIONS

30 FINALISTES

Todas las propuestas premiadas serán transmitidas en revistas y sitios de arquitectura 
y serán expuestas en exhibiciones internacionales. Todas las propuestas finalistas se-
rán publicadas en www.youngarchitectscompetitions.com. 

 > FAQ
Durante la competición - hasta el 08/09/2021 - término para entregar los proyectos – 
los participantes podrán plantear cualquier tipo de pregunta escribiendo a yac@yac-ltd.
com. El equipo de YAC responderá individualmente y luego publicará las respuestas 
semanalmente en la sección de FAQ en el sitio del concurso. La actualización de dicha 
página web se notificará también en Facebook y Twitter. Las respuestas publicadas en 
el área FAQ serán escritas en inglés. Sin lugar a dudas el personal de YAC estará dis-
ponible para brindar apoyo en relación a cuestiones de carácter técnico que tengan que 
ver con cualquier disfunción del procedimiento de carga (upload de la propuesta).

http://www.youngarchitectscompetitions.com
yac@yac-ltd.com
yac@yac-ltd.com


1212

 > MATERIAL
Para participar regularmente en el concurso, los participantes deben cargar necesaria-
mente los siguientes documentos:

• 1 archivo de 1 Panel A1 (841mm X 594 mm) en formato pdf (tamaño máximo de 10 
MB), orientación horizontal o vertical para ser cargado en el sitio web del concurso 
después de iniciar sesión como fue anteriormente descrito. Se sugiere y recomien-
da que el panel contenga

i. génesis de la idea proyectual, memoria descriptiva
ii. esquemas gráficos (plantas, cortes, vistas y elevaciones) en cantidad y tipología 

suficientes para dar una idea del proyecto;
iii. vistas 3D (representación digital, análoga, mixta, croquis, dibujo o modelo) útiles 

para proporcionar un reconocimiento de la idea;
iv. detalles en cantidad, escala y tipo suficientes para dar indicaciones sobre la via-

bilidad del proyecto

Nombre del archivo: A1_teamID_CS.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el nom-
bre del panel A1 será: A1_123_CS.pdf)

• 1 archivo A3 (420mm x 297 mm) en formato pdf (tamaño máximo de 10 MB), máxi-
mo 7 páginas, orientación horizontal para ser cargado en el sitio web del concurso 
después de iniciar sesión como fue anteriormente descrito:

i. planimetrica general en escala 1:1000
ii. planimetricas significativas en escala 1:500
iii. por lo menos un corte significativo en escala 1:500
iv. relacion estrategica
v. informe técnico-ilustrativo detallado
vi. Masterplan (quantidade de tabelas a critério do designer para representar as 

escolhas do projeto)

Nombre del archivo: A3_teamID_CS.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del panel A3 será: A3_123_CS.pdf)

• 1 imagen en formato .jpeg o .png, dimensiones 1920x1080 píxeles, vale decir una 
imagen representativa del proyecto que se tornará en el icono avatar:

Nombre del archivo: Cover_teamID_CS.jpg (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del archivo Cover será: Cover_123_CS.jpg)

El texto de lo elaborado deberá ser sintético y en inglés. Todo lo inserto en los paneles, 
no podrá contener nombres o referencias a los proyectistas. Tampoco puede tener nin-
gún título ni deberá exponerse el código identificatorio del grupo ni siquiera a los jueces 
(solo deberá estar incluido en el nombre del archivo).

 > MODALIDAD DE REGISTRO
1. El procedimiento de registro se puede realizar exclusivamente en modalidad telemática 
a través de los pasos EXPLICADOS a continuación. 
2. 1.2 Las fases tienen que ser secuenciales: ninguna de las fases a continuación se puede 
completar sin haber completado las anteriores.  

a. registro del equipo:
• acceder a: https://www.youngarchitectscompetitions.com/login/index/signup
• rellenar los campos obligatorios con informaciones completas correctas;
• una vez ultimado el procedimiento de registro el usuario recibirá un correo de ac-

tivación de su cuenta con el código del Equipo (“TeamID” asignado de manera au-
tomática y casual) y la contraseña; controlar en “spam” si no se ha recibido el correo;  

• abrir el enlace del correo mencionado anteriormente para enviar y confirmar el 
registro del equipo;  

b. registro miembros del equipo:
• una vez confirmado el registro, iniciar sesión en la página web de YAC;
• seleccionar el concurso en que se quiere participar;
• añadir los varios miembros del equipo rellenando de forma veraz y completa los 

campos requeridos; n.b. se requiere un “Team Leader” que será el responsable 
ante el Organizador de los datos facilitados para el concurso incluso los relativos 
a los demás Miembros. Además, será el titular de la factura del pago de la cuota 
de registro;  

c. pago: 
• iniciar sesión en la página web de YAC; 
• seleccionar el concurso en el que se quiere participar;
• efectuar el pago de la cuota de registro según el procedimiento indicado seleccion-

ando el botón correspondiente;  
• después de llevar a cabo el pago, el Team leader del equipo recibirá un correo con 

el comprobante de registro.   

d. Envío del Material: 
• iniciar sesión en el sitio web de YAC;
• seleccionar el concurso del que se ha pagado la cuota de registro;
• cargar los materiales según las instrucciones;
• después del envío de todos los materiales, el Team Leader recibirá un Correo de Con-

firmación que confirma el envío del material; si es necesario controlar en “spam”; 

3. Es recomendable realizar los procedimientos de registro, pago y Envío del Material con 
suficiente antelación con respecto a la fecha límite.  
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 > RULES

1. PREMISAS
1.1. Este reglamento presenta las normas que regulan el Concurso, como denominado en 

adelante, del registro de los usuarios a la página web de YAC srl a la fase de elec-
ción y proclamación de los Ganadores y la sucesiva fase de entrega de los Premios 
a los Ganadores. 

1.2. El Concurso no supone en ningún caso una manifestación a premios según el articulo 
6 del Decreto Presidencial 430/2001 y la publicación del relativo Reglamento no 
es una oferta al público. Registrándose en la página web de YAC srl cada usuario 
declara conocer y aceptar el Reglamento del Concurso en su totalidad.  

1.3. En este Reglamento se aplican las Definiciones siguientes que figuran en el párrafo 
correspondiente “Definiciones” o las que se definen en el texto del Reglamento:  

• D“Organizador del Concurso” u “Organizador”: YAC srl con sede en Bolonia, Via 
Borgonuovo 5, NIF 02509200412;

• “Socio”:  Comune di Elini in Elini, via Pompei 27, CF 82001050911

2. REGLAMENTO GENERAL
2.1. Los participantes deben respetar los tiempos y las modalidades por lo que concierne 

calendarios y registros.
2.2. Los participantes deben respetar las instrucciones que conciernen el material requerido.
2.3. Los participantes pueden organizarse en equipos.
2.4. Los concursantes pueden ser estudiantes, licenciados, trabajadores autónomos; no es 

necesario ser expertos de disciplinas arquitectónicas o estar inscritos en Colegios pro-
fesionales.

2.5. Cada equipo tiene que incluir por lo menos un miembro que tenga entre los 18 y los 35 
años.

2.6. No hay restricciones en cuanto al número máximo de los miembros de cada equipo.
2.7. Los miembros de cada equipo puede proceder de diferentes países, ciudades o univer-

sidades.
2.8. Pagar una cuota para registrarse permite presentar solamente un proyecto.
2.9. Se puede presentar más de un proyecto pagando más cuotas de registro- dichas cuotas 

dependerán del calendario de la competición.
2.10. El importe de cada premio no cambia en función del número de miembros de un grupo.
2.11. Un equipo técnico nombrado por el Organizador y el Socio evaluará la elegibilidad de los 

proyectos: esta evaluación no es vinculante al trabajo del jurado;
2.12. El fallo del jurado es incuestionable.
2.13. Queda completamente prohibido a los participantes cualquier contacto con los miem-

bros del jurado relativo al concurso.
2.14. Queda completamente prohibido que los participantes difundan material relativo a su 

proyecto del concurso antes de la adjudicación de los premios.
2.15. Se prohíbe la participación de personas que tengan algún tipo de vínculo laboral o fa-

miliar con uno o más miembros del jurado.
2.16. En caso de incumplimiento de las condiciones para participar en el concurso, el partic-

ipante/su equipo será/n automáticamente excluidos del concurso.
2.17. Se considera a todos los miembros del Equipo como autores por igual de cada proyecto.
2.18. Al participar al Concurso, los Concursantes aceptan entera y completamente las reglas, 

los términos y las condiciones del Reglamento sin excepción.
2.19. El Organizador se reserva el derecho de realizar cambios de fechas u otros pormenores 

exclusivamente con el fin de mejorar el cumplimiento del concurso, dando aviso de 
éstos con un plazo razonable y con comunicación en todos los canales de comuni-
cación que utiliza el Organizador.

2.20. El Organizador no es responsable de eventuales mal funcionamientos, dificultades téc-
nicas o falta de recepción del material. Por lo tanto, se anima a los participantes 
a llevar a cabo los procedimientos de inscripción, pagos y carga de las propuestas 
con cautelosa antelación con respecto a los plazos y a informar por e-mail si apa-
reciera alguna dificultad técnica.

2.21. Todo el material disponible y necesario para la competición se puede encontrar en la 
sección download de la página web www.youngarchitectscompetitions.com inde-
pendientemente de registrarse en el concurso. Sin embargo, también se permite 
utilizar cualquier otro material encontrado o recogido por los participantes.

3. CAUSAS DE EXCLUSIÓN
3.1. Se podrá excluir cualquier Inscrito, ya sea un Concursante individual o parte de un 

Equipo, y con independencia del hecho de que el Organizador  ya haya aceptado 
su Solicitud de Inscripción, cuando se dé aunque sea una de las circunstancias 
siguientes:
a. Propuestas que contengan textos que no están escritos en inglés.
b. Propuestas que contengan nombres o referencias a los autores – se considera el 

ID del Equipo como un elemento de referencia a los autores y se tendrá que uti-
lizar solo en el nombre del archivo, dado que el Jurado no visualiza este último.

c. Archivos con un nombre no conforme a lo estipulado en el capítulo “PROYECTOS”.
d. Material incompleto o no conforme a lo estipulado en el capítulo “PROYECTOS”.
e. Material recibido en tiempos y modalidades diferentes de los estipulados en el Re-

glamento.
f. El Equipo que no incluya un miembro menor de 35.
g. Cualquier Concursante que contacte o intente contactar a uno o más miembros del 

Jurado con respecto a este Concurso se verá automáticamente excluido junto 
a su Equipo.

h. Cualquier participante que tenga una relación familiar o laboral continuativa con 
uno o más miembros del Jurado;

i. Cualquier Concursante que difunda Materiales relativos a lo presentado en este 
concurso antes de que se den a conocer los Ganadores. Se excluirá al Concur-
sante junto con su Equipo.

j. Cualquier Concursante que no sea titular o autor del proyecto presentado o de 
partes del proyecto mismo. Se excluirá al Concursante junto con su Equipo.
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4. NOTAS RELATIVAS AL MATERIAL
4.1. Al participar en el Concurso y aceptar este reglamento, los Concursantes acuerdan 

al Organizador y al Socio de forma inmediata y no exclusiva: i) el derecho de pub-
licar los Materiales o parte de los Materiales de cualquier manera o forma y con 
cualquier medio de difusión y/o soporte incluidos las plataformas en línea, los can-
ales de las redes sociales y la publicación en la prensa; ii) el derecho de difundir 
al público los Materiales o parte de los Materiales de cualquier manera o forma y 
con cualquier medio de difusión y/o soporte incluidos las plataformas en línea, los 
canales de las redes sociales y la publicación en la prensa.     

4.2. El Organizador adquiere a definitivamente todos los proyectos, refiriéndose también a 
todo derecho de propiedad intelectual y/o industrial relativo a ellos, de los concur-
santes que obtienen un premio en dinero al finalizar el concurso. Por lo tanto, el 
Organizador y el Socio adquiere el derecho exclusivo de explotar económicamente 
el proyecto y una licencia perpetua y exclusiva con validez internacional, perma-
nente, ilimitada e irrevocable de utilizar, realizar, adaptar, modificar, publicar en 
todo medio de difusión al público, exhibir, reproducir y distribuir el proyecto tam-
bién para comercialización y publicidad, realizar revisiones editoriales, crear obras 
que se basen en el proyecto, sublicenciar el proyecto o partes de ello a terceros en 
cualquier modalidad, forma o tecnología incluyendo el “derecho de panorama” sin 
limitación de tiempo o lugar.

4.3. Al participar en el Concurso y al aceptar este reglamento, los Concursantes Ganadores 
de un premio tanto económico como en términos de visibilidad o critica (proyectos 
mencionados y/o finalistas) se comprometen desde ahora a proporcionar al Organ-
izador y al Socio eventual material digital adicional en caso necesario (ej. modelos 
tridimensionales) para permitir al Organizador la mejor notificación de los resulta-
dos de la competición. 

4.4. El Material debe ser nuevo y original y el resultado de la actividad intelectual de los Par-
ticipantes, quienes, por lo tanto, deben abstenerse de presentar trabajos y / o ma-
teriales que no se correspondan con estas características, aliviando y manteniendo 
indemne al Organizador de cualquier responsabilidad hacia terceros. Al participar 
en la Competencia y aceptar estas regulaciones, cada Participante declara ser el 
autor (y / o coautor en el caso de participación en equipos) de los Materiales pro-
porcionados.

4.5. Todo Concursante del Concurso garantiza que todo el Material que ha entregado no 
infringe en absoluto los derechos de propiedad industrial e intelectual de otros y a 
tal efecto se compromete a garantizar su responsabilidad al Organizador y al Socio 
y aceptar indemnizarlo ante cualquier reclamación incoada por terceros.

5. PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

5.1. El tratamiento de los datos personales de los Concursantes será realizado por el Or-
ganizador con el único objetivo de gestionar la participación en el Concurso y la 
entrega de los Premios a los Ganadores y en conformidad con la  norma ex art. 13 
del Reg. UE 2016/679 que se invita a consultar con atención. 

5.2. Los participantes serán responsables de la exactitud y veracidad de los datos, también 
personales indicados y la Sociedad promotora no se asume alguna responsabili-
dad en caso de datos falsos. En todo caso, la sociedad promotora, en el respeto de 
las normas de privacidad, se reserva el derecho de verificar los datos insertados 
pidiendo la copia del Documento de identidad de los datos personales utilizados 
durante la registración.

5.3. El Organizador comunicará al Socio los datos personales proporcionados por los Con-
cursantes para participar en el Concurso 

5.4. El Organizador no sera responsable de la declaración de datos falsos por parte de los 
participantes.

6. NOTAS CONCERNIENTES A LOS PREMIOS
6.1. La publicación de los resultados según el calendario de la competición es temporánea 

y vinculada a la verificación de los requisitos indicados en la descripción de dicha 
competición;

6.2. Después de publicar los resultados, coherentemente con lo dispuesto en el artículo j. 
de las notas, YAC srl se reserva el derecho de verificar y obtener copia de los doc-
umentos de identidad de los ganadores;

6.3. Después de verificar la identidad de los ganadores, para obtener los premios, dichos 
ganadores tendrán que firmar una declaración que acredite que aceptan y respetan 
los términos de la competición concernientes a las condiciones de elegibilidad.

7. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
7.1. Este reglamento está basado en la Ley italiana. Cada posible controversia será re-

sponsabilidad del Tribunal de Bolonia.
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 > JURADO

Marijn Schenk es uno de los fundadores de 
NEXT architects. Se graduó en 1999 en la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad Téc-
nica de Delft. Junto con Bart Reuser, Marijn 
ganó el primer premio de ARCHIPRIX 2000 
con su proyecto “The Layered Land”. Marijn 
es arquitecto del proyecto de renovación del 
Ayuntamiento de Bloemendaal, la construc-
ción del Campus de Uilenstede; el diseño 
de alojamientos para estudiantes, espacios 
comerciales y públicos y el diseño de apar-
camientos para bicicletas. Marijn también 
ha participado en varios grandes proyectos 
de desarrollo urbano y de infraestructuras, 
como la transformación de Noordwaard, el 
puente Melkweg y la visión urbana de la ciu-
dad de Delfzijl. A menudo, Marijn participa 
como orador y jurado en eventos internacio-
nales, como la Bienal Internacional de Ar-
quitectura de Buenos Aires.

David Telerman nació en 1990 en Bélgica. 
Estudió Historia del Arte en la Universidad 
París-Sorbona (B.A.2011) y Arquitectura en 
la Escuela Especial de Arquitectura de París 
(MS 2017). Su taller de arquitectura “Atelier 
David Telerman” trabaja a varias escalas 
con un enfoque en la geometría, el volumen, 
la luz y cree firmemente que cada proyecto 
debe expresar y revelar la verdad intrínse-
ca del lugar que ocupa. Este fue el enfoque 
aplicado en el proyecto “McNeal 020”, fina-
lizado en 2020 en el sur de Arizona, cerca 
de la frontera con México. La arquitectura 
hace referencia a la inmensidad del desierto 
americano, y su ubicación y geometría re-
velan características específicas del paisa-
je que la rodea. En 2021 fundó con Shaos-
hu Zhang un nuevo taller con sede en París, 
“Objects of Intention”.

Después de licenciarse cum laude en el IUAV, 
en 996 Giuseppe Zampieri empieza a trabajar 
en el gabinete londinense David Chipperfield 
Archiects. En 1999 se vuelve Associate, en 2000 
Senior Associate y en 2002 Director de Diseño. 
Desde 2004 hasta 2006, dirige el equipo de Con-
cept Design de Londres. En 2006, funda el gabi-
nete de David Chipperfield Architects en Milán. 
Inicialmente es Director Ejecutivo y Director de 
Diseño luego en 2016 llega a ser Socio. A lo lar-
go de más de 20 años de experiencia profesio-
nal, Giuseppe ha dirigido una amplia gama de 
proyectos internacionales abarcando varias es-
calas: planes maestros urbanos, edificios pú-
blicos y edificios privados entre otras. Durante 
este periodo, también ha realizado varios pro-
yectos ganadores de competiciones en varias 
partes del mundo. A partir de la fundación del 
gabinete de Milán, Giueppe ha dirigido el pro-
yecto del concept store de marcas de moda en-
tre las que destacan Bally, rioni y Valentino así 
como revendedores online omo SSENSE. Ade-
más, ha dirigido proyectos en Italia y Oriente 
Medio.

Hijo de un arquitecto, Ricardo Bofill (1939) nació en 
Barcelona y se graduó en la Escuela de arquitectu-
ra de la Universidad de Barcelona y en la Escuela de 
Ginebra. Considerado uno de los principales repre-
sentantes del movimiento posmoderno, Bofill está 
en activo desde hace casi 60 años, gracias a mu-
chísimos trabajos realizados a nivel internacional 
con el Taller de Arquitectura (RBTA) que él fundó 
en 1963. El taller RBTA, cuya sede es la ex-cemen-
tera denominada “La Fábrica”, se sirve del trabajo 
interdisciplinario de diseñadores, ingenieros, pla-
nificadores y matemáticos, pero también de artis-
tas como poetas, escultores y pintores, además de 
sociólogos, cineastas y filósofos. En una primera 
fase de su práctica constructiva, realiza muchas 
residencias y edificios de uso mixto, recuperando 
también elementos característicos y artesanales 
de la arquitectura tradicional catalana. Sucesiva-
mente se dirige a las problemáticas inherentes a 
la planificación urbana a nivel local, insertada en el 
contexto político y social español. Con la necesidad 
de acercarse a proyectos de más envergadura, el 
equipo de Bofill concibe “una metodología basada 
en la formación geométrica de elementos en el es-
pacio, desarrollada en modo teórico con el proyecto 
La Ciudad en el Espacio (1970) y hecha concreta con 
la construcción de Walden 7 (1975)”.



Edoardo TresoldiAntonio De Rossi

ArtistPolitecnico di Torino

Paola CandianiMatteo Agnoletto

FAI Fondo Ambiente ItalianoUniversità di Bologna
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 > JURADO

Antonio De Rossi, arquitecto y Doctor, es 
profesor de Diseño Arquitectónico y Urbano 
y Director del Instituto de Arquitectura de 
Montaña y de la Revista Internacional “Ar-
chAlp” del Politécnico de Turín. Desde 2005 
hasta 2014 fue vicedirector del Urban Center 
Metropolitano de Turín. Entre sus trabajos, 
hay varios proyectos arquitectónicos y de re-
generación en los Alpes, gracias a los cua-
les recibió varios premios. Es curador del 
volumen “Riabitare l’Italia” (Donzelli 2018) y 
fue galardonado con los premios Mario Ri-
goni Stern y Acqui Storia por los volúmenes 
“La costruzione delle Alpi” (Donzelli 2014 y 
2016).

Edoardo juega con la transparencia de la red 
metálica y con los materiales industriales 
para trascender la dimensión espacio-tem-
poral y contar la relación entre Arte y Mun-
do, una síntesis visual que se revela en la di-
solvencia de los límites físicos. Desde 2013 
realiza intervenciones en el espacio público 
haciendo hincapié en la búsqueda acerca 
del genius loci y el estudio de los elementos 
del paisaje. En 2016 realiza en colaboración 
con MIBACT la restauración de la Basílica 
paleocristiana Santa Maria di Siponto (Fog-
gia), una convergencia única entre arte con-
temporánea y arqueología que la Trienal de 
Milán premia con la prestigiosa Medalla de 
Oro a la Arquitectura Italiana. En 2017 For-
bes incluye su nombre en la lista de los ar-
tistas menores de 30 años más importantes 
de Europa. En 2018 Edoardo realiza Etherea 
para el célebre Coachella Music and Arts 
Festival. 

Nacida en Milán, después de conseguir el diplo-
ma de estudios clásico, se graduó en Arquitectura 
en el Politécnico de Milán con Marco Zanuso. Tras 
varias experiencias de diseño y dirección de obras, 
comenzó su colaboración con FAI-Fondo Ambiente 
Italiano en 1999. Fue directora de proyectos en las 
obras de Villa Panza, en el parque de Villa Grego-
riana, en la Bahía de Ieranto y en el Jardín de la 
Kolymbethra. Gracias a su experiencia, llegó a ser 
Responsable de Gestión de todos los bienes FAI y 
Responsable del Área Bienes. Desde 2015 es tam-
bién Responsable de Restauración y Conservación. 
Coordina y dirige un equipo de 20 personas, entre 
arquitectos, ingenieros y topógrafos, que se ocupan 
de todos los aspectos relacionados con los proyec-
tos. En particular, se encargan de la formulación de 
las necesidades, del proyecto ejecutivo, de los as-
pectos administrativos y financieros, de las fases de 
construcción de la obra, hasta la apertura al público 
y la entrega del inmueble restaurado y en funcio-
namiento a los colegas que lo gestionarán. Con el 
mismo grupo, también se encarga de la conserva-
ción programada del patrimonio del FAI, buscando 
optimizar los recursos disponibles y satisfacer las 
necesidades de protección y prevención.

Matteo Agnoletto es investigador en el Taller de 
Composición Arquitectónica  en la Facultad de Ar-
quitectura “Aldo Rossi” de Cesena, Universidad de 
Bolonia. Licenciado con matrícula de honor en Ar-
quitectura,  sucesivamente  ha conseguido el docto-
rado de investigación en proyectación arquitectónica 
y urbana en el Politécnico de Milán. También ha de-
sarrollado actividades profesionales en los estudios 
de Renzo Piano y Jean Nouvel. Ha sido jefe redac-
tor de la revista “Parametro” desde el 2003 hasta el 
2008. Desde el 2005 es colaborador de la sección 
de arquitectura en la “Triennale” de Milán donde ha 
sido también adviser para el premio Medalla de oro 
de la Arquitectura Italiana y se ha ocupado de la sec-
ción de exhibición Good N.E.W.S. (2006) y Casa para 
todos (2008). SE ha ocupado, además, del Festival 
de la arquitectura de Parma entre el 2004 y el 2006. 
Relator en congresos en Roma, Torino, Ascoli Pice-
no, Perugia, Firenze, Venezia, ha participado al gru-
po de investigación sobre los Lugares de la Cultura 
en Modena, coordinados por el prof. Giovanni Leoni. 
Fundador de ACZ estudio de arquitectura, con sede 
en Mantova, ha obtenido premios y reconocimientos 
en concursos nacionales e internacionales.
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 > JURADO

Ingeniera y doctora en conservación del patrimonio 
arquitectónico, desde 2010 Mónica es Arquitecta 
Funcionaria del Ministerio de Bienes y Activida-
des Culturales de Italia, en la Superintendencia del 
Patrimonio Arquitectónico, Paisajístico, Histórico, 
Artístico y Etnoantropológico de las Provincias de 
Sassari y Nuoro y desde 2012 también en la Super-
intendencia del Patrimonio Arquitectónico, Paisa-
jístico, Histórico, Artístico y Etnoantropológico de 
las Provincias de Cagliari y Oristano. En particular, 
como funcionaria del Ministerio de Cultura, diseñó 
y dirigió numerosos proyectos de restauración con-
servadora y adaptación funcional, como el proyecto 
de adaptación del antiguo distrito militar de Caglia-
ri, Ex Convento de San Agustín, que hoy alberga la 
sede de la Dirección Regional del Ministerio de Pa-
trimonio Cultural; el Museo Regional, el proyecto 
de mantenimiento y la restauración del jardín del 
complejo de San Saturnino en Cagliari; la restau-
ración y adaptación del Ex Episcopio en Tortolì; la 
restauración de la Laveria La Marmora en Iglesias 
y la restauración de las fachadas y adaptación del 
interior de la Ex Casa Barrago, sede de la Superin-
tendencia de Archivos de Cerdeña.

Licenciada en ingeniería civil por la Universidad de Ca-
gliari, Alessandra se doctoró en el Instituto Universitario 
de Arquitectura de Venecia, con una tesis final que fue 
premiada por el premio Saraceno de SVIMez para es-
tudios sobre el sur de Italia. Actualmente es profesora 
de Urbanismo en la Universidad de Sassari, donde fue 
anteriormente directora de los cursos de Planificación 
Territorial, Urbana y Ambiental y del máster de Plani-
ficación y Políticas para la Ciudad, el Medio Ambiente y 
el Paisaje. Además, es miembro del Consejo Académico 
del Máster Europeo de Planificación y Políticas para la 
Ciudad, el Medio Ambiente y el Paisaje de las Univer-
sidades de Sassari, Girona, Lisboa, del IUAV de Venecia 
y de la Autónoma de Barcelona. Dio clases, seminarios 
y conferencias en numerosas universidades italianas y 
extranjeras, como la Facultad de Ingeniería de Cagliari 
y Bolonia, la Universidade Técnica y la Universidade de 
Lisboa, el Institut d’Estudis Catalans, el Col-legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, la Ege Universitesi de Izmir y 
la Karabuk University en Turquía, en China en la Tian-
jin University, el Tsinghua Design Institute, la Shandong 
University of Arts & Design. Su principal interés inves-
tigador es la conexión entre la teoría y la práctica de la 
planificación urbana, regional y paisajística. Sus campos 
de investigación son la planificación y el diseño para el 
medio ambiente, la aplicación de herramientas de con-
ciliación y participación pública en los procesos de pla-
nificación, y los fundamentos histórico-teóricos del ur-
banismo y de la planificación.

Funcionaria de la Región Autónoma de Cerdeña en el 
Centro Regional desde 2014, Stefania se ocupa de la 
programación y gestión de los fondos europeos, con es-
pecial atención al Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER). Componente del grupo de apoyo técnico a 
la Autoridad de Gestión del Programa Operativo FEDER 
2014-2020, así como referente técnico de las estrategias 
de desarrollo territorial (Programación Territorial), tie-
ne un Alto Cargo de Profesionalidad para el Apoyo a la 
Autoridad de Gestión del FEDER 2014-2020 en el des-
empeño de las funciones de supervisión, coordinación, 
ejecución y seguimiento del Programa. Dentro del Cen-
tro de Programación Regional también es encargada 
de la redacción de los principales documentos de pro-
gramación regional (Programa Regional de Desarrollo 
y Documento Regional de Economía y Finanzas) y de la 
nueva programación 2021-2027. Es también responsa-
ble de las actividades de desarrollo local y planificación 
integrada del Laboratorio Territorial de la Provincia de 
Ogliastra. Como trabajadora autónoma se ha ocupado 
también de la programación, planificación y asistencia 
técnica a las Administraciones Públicas en programas 
cofinanciados por los Fondos Estructurales, Programas 
Nacionales y Regionales, en particular en el ámbito del 
desarrollo local y la cooperación al desarrollo. Ha sido 
directora de proyectos de cooperación al desarrollo en 
Israel, Palestina, Jordania, Túnez, Marruecos, Benín y 
Senegal.

Mario Luigi Carcassi se licenció en arquitec-
tura en Roma en 1983 y siempre ha vivido en 
Cerdeña. En 1995, tras trabajar en el depar-
tamento técnico del Municipio de Siniscola, 
se incorporó a la administración regional 
donde se ocupa de normativa en materia de 
construcción y de urbanismo. Más recien-
temente, ha trabajado como funcionario en 
el Servicio de Protección del Paisaje y ac-
tualmente es responsable para la Región de 
Cerdeña de la dirección general de planifi-
cación urbanística territorial y del control 
de las actividades de construcción en zonas 
restringidas.
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