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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
La naturaleza es el gran interlocutor de la arquitectura. 
Diferentes, contrapuestas e inseparables. En el diálogo 
entre las dos tienen origen los lugares anónimos, catas-
tróficos o – más bien- sublimes cuando saben comuni-
car con los sentidos y el alma de las personas. 

Entre los numerosos diálogos entre arquetipos arqui-
tectónicos y naturales, el entre casa y playa es sin lugar 
a duda uno de los más refinados y evocativos. Desper-
tarse mirando un horizonte infinito. Salir de casa y sen-
tir la suavidad de la arena en los pies, abrir las ventanas 
y oler los vientos salobres o acostarse escuchando el 
persistente murmullo de las olas son experiencias que 
todos- con distinta intensidad- han vivido o soñado de 
alguna manera.   

Hay muchos mares en el mundo, entre estos el golfo 

pérsico destaca por sus rasgos indudablemente peculiares.  

Récords, excesos, contradicciones: en las orillas del golfo el 
mundo toma velocidad y cuenta con dinámicas que no siempre 
son fáciles de entender. Incluso aquí, el ser humano continúa 
buscando la autenticidad de experiencias sencillas como la 
familiaridad sosegada de una casa en la playa.  

A la sombra de los rascacielos de Dubái, entre islas artificia-
les, lujo desenfrenado y una expansión incesante, la búsque-
da de una dimensión doméstica- hecha de silencio, contem-
plación y naturaleza- se torna la más refinada e innovadora 
frontera del bienestar.  

Buscar un poco de paz en el estruendo de una de las eco-
nomías más audaces del mundo es el objetivo de Dubai Sea 
House, la competición para el diseño de una villa unifamiliar 
en la bahía de Jumeirah. 

Bajo el sol abrasante de Dubái, delante de un inconfundible 
horizonte urbano derretido por el calor, los proyectistas de-

berán crear una narración hecha de momentos de tran-
quilidad, puestas de sol incandescentes en las cálidas 
aguas del golfo, mecidos por el rítmico chapoteo de las 
olas en playas con inmaculada arena coralina.   
   
YAC agradece a los proyectistas su participación en este 
desafío. 
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 > LUGAR
Dubái, la “Nueva York del golfo pérsico”, una de las ciu-
dades más icónicas y célebres de nuestro planeta, está 
situada en un contexto donde se juntan las grandes en-
tidades de la cosmología persa: desierto, tierra, cielo y 
mar. Playas con inmaculada arena coralina, llanuras de 
sal, dunas rojizas y uno de los mares más cálidos del 
mundo (aquí la temperatura de las aguas puede situar-
se en torno a los 35° en septiembre) hacen de Dubái no 
solo una metrópolis resplandeciente sino también una 
verdadera joya natural. Un lugar único, antiguo y con-
temporáneo a la vez. Antiguo por la memoria del islam 
que colonizó la región ya desde el siglo VII cuando sus 
playas estaban dominadas por piratas y buscadores de 
perlas. Moderno por la ascensión estratosférica que el 

petróleo ha generado en esta área. Tierra de récords 
y excesos- aquí se encuentran el rascacielos más alto 
del mundo, el centro comercial más grande y las islas 
artificiales más extensas, el aeropuerto más caro- el 
emirato de Dubái es un país que está experimentando 
transformaciones profundas con un rápido impulso ha-
cia la diversificación de la economía y del turismo tam-
bién determinadas por el inexorable agotamiento de los 
recursos petrolíferos.                
El área de la competición forma parte de un diseño de 
desarrollo inmobiliario homogéneo al que pertenecen 
numerosas propiedades. El desarrollo inmobiliario- que 
constará de 127 villas privadas, tiendas, espacios fun-
cionales, un centro de negocios y un club de yates- está 
ubicado en una de las áreas más exclusivas de Dubái a 
menos de 5 km del centro de la ciudad y en un contexto 
que pretenderá suponer un retiro de paz, tranquilidad 
y bienestar a la sombra de los lugares emblemáticos 

de una de las metrópolis más sugestivas del mundo. 
En línea con dichas premisas, se presentan algunas di-
rectrices para mantener unos estándares compartidos, 
proteger a los residentes y garantizar la calidad final del 
plan maestro de su complejo. 

1. Limitaciones dimensionales/distancia de los lím-
ites: 

a. el edificio tendrá que respetar una distancia de al 
menos 3 metros de los límites del lote al frente calle 
y al frente colindante con los demás lotes. En cual-
quier caso, solo el 50% del desarrollo lineal total de 
las fachadas podrá realizarse a una distancia de 3 
metros, el restante 50% tendrá que respetar una 
distancia mayor. 

b. el edificio tendrá que respetar una distancia de al 
menos 22 metros de los límites del lote al frente 
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playa. En cualquier caso, solo el 30% del desarrollo 
lineal total de las fachadas podrá realizarse a una 
distancia de 22 metros, el restante 70% tendrá que 
respetar una distancia mayor.  

c. en los límites del lote, al frente playa, se tiene que 
diseñar una franja de jardín con amplitud de 3 me-
tros que pueda también servir de delimitación entre 
la parte privada y la común; 

d. la altura máxima del edificio es 10 metros; 
e. la planta baja del edificio se tendrá que realizar a 45 

cm del nivel de la calle. 
f. la piscina tendrá que respetar una distancia de 10 

metros del límite del lote al frente playa. Se podrá 
cubrir parcialmente o integrar en el edificio. Tam-
bién la piscina podrá mitigar y controlar la tempera-
tura en las proximidades y dentro de la vivienda;  

g. el techo tendrá que ser transitable, todos los volú-
menes sobre el techo (locales técnicos, almacén, 
escaleras para acceder al edificio) se tendrán que 

situar al menos a 3 metros del límite del techo y podrán 
ocupar un área máxima del 20% de la superficie del te-
cho. Dichos elementos podrán evidentemente superar 
el límite de 10 metros impuesto por el edificio. 

  
2. Restricciones concernientes a las excavaciones 

a. el sótano tendrá que contar con una altura mínima de 2,4 
metros, pero exclusivamente con funciones de i) apar-
camiento ii) piscina iii) gimnasio iv) espacio de juegos 
para niños/sala de cine), v) apartamentos del personal; 

b. las rampas para el acceso de coches al sótano podrán 
contar con una pendencia máxima del 10% y se podrán 
ubicar solo dentro del lote;  

3. Accesos y límites del lote: 

a. no se admiten verjas al frente mar. Por lo tanto, priva-
cidad y seguridad se tendrán que garantizar a través de 

la gestión de los varios niveles y equipos exteriores;   
b. la intervención tendrá que contar con muros de 2.2 

metros al frente calle/proximidades del lote e inte-
rrumpirse en el límite del lote al frente playa (la al-
tura máxima de los últimos 3 metros lineares del 
muro hacia la playa es de 1 metro); 

c. por razones de seguridad y normas de protección 
contra incendios, los ingresos al frente calle tienen 
que contar con una amplitud de 4 metros y estar si-
tuados en el centro del límite al frente calle del lote;  

d. a lo largo del frente calle- donde indicado en el ar-
chivo dwg- se tendrá que realizar un área de 1 m x 
4.5 para locales técnicos para instalaciones/elimi-
nación de residuos. 

4. Practicas de buen diseño

a. el proyectista tendrá que prestar atención a las li-
mitaciones climáticas. En Dubái, la temperatura 
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raramente desciende por debajo de 30°, con picos 
de hasta 50° y un grado de humedad que a menudo 
dificulta la vida y la circulación en las ciudades. Los 
proyectistas tendrán que diseñar sistemas de som-
breado (se consideren los vientos principales, véase 
el archivo DWG) y sistemas naturales de ventilación 
y circulación del aire: los propietarios no pretenden 
atribuir el bienestar térmico de la vivienda com-
pletamente a los sistemas de climatización. Por lo 
tanto, se invitan a los proyectistas a profundizar en 
las técnicas de climatización pasiva que puedan uti-
lizarse en dicho contexto (sistemas de sombreado, 
espejos de agua, disposición de las plantas, sistema 
de chimeneas etc.); 

b. 
c. para la realización de las fachadas, se podrá utilizar 

cualquier material, siempre y cuando no sea de co-
lor oscuro; aunque el aumento del nivel del mar no 
suponga una amenaza para la vivienda en un futuro 

próximo, los proyectistas tendrán que considerar dicho 
fenómeno a largo plazo adoptando una serie de meca-
nismos (estructurales y compositivos) para garantizar 
la máxima durabilidad de la obra;    

5. Espacios externos 

a. las plantas se tendrán que situar al menos a 2 metros 
del límite; a 3 metros del límite podrán alcanzar una 
altura máxima de 4 metros; a más de 4 metros del lí-
mite, no hay limitaciones de altura para las plantas; 

b. se admiten estructuras fuera del jardín como pérgo-
las/porches u otras, a 2 metros del límite a lo largo de 
las proximidades entre los lotes y al menos 10 metros 
del límite al frente mar. En cambio, no se admiten a lo 
largo del frente calle. Dichas estructuras podrán con-
tar con una altura máxima de 3 metros;  

c. se pueden realizar espejos de agua decorativos en 
cualquier área del jardín siempre y cuando no sean 

más profundos de 50 cm;
d. por lo menos el 40% de la superficie no ocupada por 

la villa tendrá que ser permeable (se sugiere eviden-
temente un porcentaje mucho mayor, también por 
motivos climáticos). 

6. Exigencias específicas: 

a. como mencionado en la sección programa, la vi-
vienda tendrá que ser accesible y vivible para per-
sonas con inmovilidad motora. Por consiguiente, los 
espacios deberán ser adecuados y suficientemente 
amplios como para permitir la movilización de una 
silla de ruedas, las puertas   anchas, los desniveles 
– cuando existan- accesibles a través de rampas, y 
los varios pisos accesibles a través de ascensores.   
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 > PROGRAMA
Arena, mar y cielo. En el contexto de Dubai Sea House, 
los proyectistas serán invitados a diseñar elegantes es-
pacios de vida en función de las percepciones, los es-
corzos y las experiencias que solo un lugar marítimo 
puede ofrecer. Relejarse durante la noche en el agua 
tibia de una piscina calentada, lejos de las luces de Du-
bái para disfrutar del espectáculo de los astros en la bó-
veda celeste; contemplar el horizonte del propio jardín 
durante los días de bonanza o admirar – amparados en 
la propia sala de estar- la maravilla de la borrasca en el 
mar durante los días ventosos son solo algunas de las 
experiencias que los proyectistas deberán saber imagi-
nar para generar espacios únicos cuyo punto fuerte sea 
la relación con el mar y la playa. Sin embargo, la casa no 
solo materializará los sueños del proyectista que la di-

seña, sino que acogerá también la intimidad de las personas 
que viven allí. Por lo tanto, el objetivo de Dubai Sea House no 
es solo crear un oasis de ensueño sino también y sobretodo 
realizar una vivienda acogedora y confortable para una fami-
lia de 6 personas. Un lugar que, aunque rico, inspire cotidia-
nidad, momentos serenos vividos con los seres más queridos 
en un contexto capaz de crear recuerdos felices. Una casa 
capaz de acoger a una familia con 4 niños, uno de los cuales 
con tetraplejia. Accesibilidad, espacios confortables y positi-
vos y una disposición racional y ordenada de los ambientes 
serán condiciones fundamentales para satisfacer las necesi-
dades primarias de la familia qua vivirá en esta casa. A conti-
nuación, se proporciona una lista con los deseos del cliente; 
para cumplir con los requerimientos del cliente, se brinda un 
programa funcional que los proyectistas deberán respetar:  

a. hall/sala de estar; 
b. área cafetería/desayuno;
c. comedor; 
d. cocina; 

e. estudio/biblioteca/área para leer; 
f. sala de juegos;
g. 5 habitaciones con baño privado, un vestidor y una 

potencial terraza; 
h. 1 habitación con estándares adecuados al aloja-

miento de una persona con discapacidad, vestidor, 
cuarto de baño y terraza dimensionalmente adecua-
dos al movimiento de una silla de ruedas; 

i. área de bienestar (con SPA, baño turco y jacuzzi);
j. gimnasio;
k. piscina calentada (interior/exterior);
l. sótano /garaje;
m. 4 habitaciones para el personal con cuarto baño;
n. sala de cine;
o. techo del jardín con área de aterrizaje para drones;
p. pequeño almacén para las herramientas de la playa 

(motos de agua y pequeños barcos)
q. 3 plazas de aparcamiento enterradas y 2 externas (al 

frente calle);
r. Ascensor.
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 > PREMIOS
1° PREMIO
10.000 €

2° PREMIO
4.000 €

3° PREMIO
2.000 €

GOLD MENTION
1000€

GOLD MENTION
1000€

GOLD MENTION
1000€

GOLD MENTION
1000€

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 22/06/2022 - 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).

 > CALENDARIO
21/03/2022 inicio suscripción “early bird”

24/04/2022 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “early bird”

25/04/2022 inicio suscripción “standard”

22/05/2022 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “standard”

23/05/2022 inicio suscripción “late”

19/06/2022 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “late”

22/06/2022 (h 12.00 – mediodía - GMT) fecha límite de entrega del material

11/07/2022 reunión jurado

25/07/2022 publicación de los resultados

Se especifica que la distinción entre inscripciones “standard” o “late” no afecta en nin-
gún caso la fecha de entrega que será para todos el 22/06/2022, como se especificó 
anteriormente.

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

Nombre del archivo: A1_teamID_DSH.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del panel A1 será: A1_123_DSH.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 1:200
ii. planimetricas significativas en escala 1:50
iii. por lo menos un corte significativo en escala 1:50

Nombre del archivo: A3_teamID_DSH.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del panel A3 será: A3_123_DSH.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_DSH.jpg (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del archivo Cover será: Cover_123_DSH.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 tele-
mática 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 
automática 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 relati-
vos 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 seleccio-

nando 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 

Confirmación 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 
elección y proclamación de los Ganadores y la sucesiva fase de entrega de los Pre-
mios a los Ganadores. 

1.2. El Concurso no supone en ningún caso una manifestación a premios según el ar-
ticulo 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 párra-
fo 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”:  Jean-Yves Sireau

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

ne 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 
profesionales.

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 

universidades.
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 cuo-

tas 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 

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

participante/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 por-

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

2.20. El Organizador no es responsable de eventuales mal funcionamientos, dificulta-
des técnicas o falta de recepción del material. Por lo tanto, se anima a los partici-
pantes a llevar a cabo los procedimientos de inscripción, pagos y carga de las pro-
puestas con cautelosa antelación con respecto a los plazos y a informar por e-mail 
si apareciera 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 
independientemente de registrarse en el concurso. Sin embargo, también se per-
mite 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 
utilizar solo en el nombre del archivo, dado que el Jurado no visualiza este úl-
timo.

c. Archivos con un nombre no conforme a lo estipulado en el capítulo “PROYEC-
TOS”.

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 

Reglamento.
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 
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partes del proyecto mismo. Se excluirá al Concursante junto con su Equipo.

4. NOTAS RELATIVAS AL MATERIAL
4.1. Al participar en el Concurso y aceptar este reglamento, los Concursantes acuer-

dan al Organizador y al Socio de forma inmediata y no exclusiva: i) el derecho de 
publicar 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; 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 tam-
bién a todo derecho de propiedad intelectual y/o industrial relativo a ellos, de los 
concursantes que obtienen un premio en dinero al finalizar el concurso. Por lo 
tanto, el Organizador y el Socio adquiere el derecho exclusivo de explotar económi-
camente el proyecto y una licencia perpetua y exclusiva con validez internacional, 
permanente, ilimitada e irrevocable de utilizar, realizar, adaptar, modificar, publi-
car en todo medio de difusión al público, exhibir, reproducir y distribuir el proyecto 
también para comercialización y publicidad, realizar revisiones editoriales, crear 
obras que se basen en el proyecto, sublicenciar el proyecto o partes de ello a ter-
ceros en cualquier modalidad, forma o tecnología incluyendo el “derecho de pano-
rama” sin limitación de tiempo o lugar.

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

4.4. El Material debe ser nuevo y original y el resultado de la actividad intelectual de 
los Participantes, quienes, por lo tanto, deben abstenerse de presentar trabajos y 
/ o materiales que no se correspondan con estas características, aliviando y man-
teniendo indemne al Organizador de cualquier responsabilidad hacia terceros. Al 
participar en la Competencia y aceptar estas regulaciones, cada Participante de-
clara ser el autor (y / o coautor en el caso de participación en equipos) de los Ma-
teriales proporcionados.

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 

Organizador 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, tam-
bién personales indicados y la Sociedad promotora no se asume alguna responsa-
bilidad 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 
Concursantes 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 tempo-

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

6.2. Después de publicar los resultados, YAC srl se reserva el derecho de verificar y 
obtener copia de los documentos de identidad de los ganadores;

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

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

ponsabilidad del Tribunal de Bolonia.
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Jean-Yves Sireau

Deriv
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El arquitecto nacido en Italia Andrea D’An-
trassi es un arquitecto registrado en Italia y 
Suiza. Recibió su Maestría en Arquitectura 
de la Accademia di Architettura di Mendri-
sio, Suiza. Con sólidas experiencias adquiri-
das en proyectos en el extranjero en EE. UU., 
Italia, Australia y China, Andrea aporta una 
valiosa visión global a MAD. Desde que se 
unió a MAD en 2010, ha estado involucrado 
con Boncompagni Residential Development 
en Roma, Italia, Huangshan Mountain Villa-
ge Development, Nanjing Zendai Himalayas 
Center y el reciente Museo Lucas de Arte 
Narrativo. También juega un papel clave en 
los concursos de diseño conceptual de MAD.

Jean-Yves Sireau es el fundador y director 
ejecutivo de Deriv, un corredor de comercio 
en línea fundado en 1999. La compañía se 
ha convertido en uno de los corredores en lí-
nea más grandes del mundo, que ofrece una 
amplia gama de CFD y otros contratos de 
derivados sobre divisas, acciones e índices 
sintéticos. a más de un millón de clientes 
en todo el mundo. Ahora que es una empre-
sa global, Deriv Group Ltd tiene más de 580 
empleados en 10 oficinas en todo el mundo. 
En 1997, Jean-Yves comenzó a trabajar en 
los sistemas y algoritmos que se convirtie-
ron en la base de Deriv. Hoy, después de más 
de 20 años y con una facturación de más de 
USD 9900 millones, Deriv Group continúa su 
viaje de innovación para brindar a los clien-
tes acceso a una amplia gama de contratos, 
mercados y aplicaciones para operar.

Peter Pichler nació en Bolzano, Italia, en 1982. Estudió 
Arquitectura en la Universidad de Artes Aplicadas de 
Viena, donde se graduó con distinción en la clase magis-
tral de Zaha Hadid, así como en los Estados Unidos en la 
Universidad de California (UCLA). . Durante sus estudios, 
Peter se unió a renombradas oficinas de arquitectura 
como Zaha Hadid Architects en Londres, Delugan Meissl 
en Viena y OMA / Rem Koolhaas en Rotterdam. En 2015, 
fundó Peter Pichler Architecture en Milán junto con su 
esposa Silvana Ordinas. Peter cree que la arquitectura 
debe tener un fuerte vínculo con la cultura y la historia 
de un lugar específico. Está interesado en el análisis y la 
investigación de la arquitectura vernácula, los materia-
les y los elementos que, combinados con la tecnología, 
pueden expresar una interpretación contemporánea del 
pasado. Fue nominado como el joven talento italiano por 
la Cámara Nacional de Arquitectos en Italia y fue finalis-
ta en la Medalla de Oro del Premio de Arquitectura de la 
Triennale di Milano. A pesar de su corta edad, ya ha dise-
ñado y completado edificios galardonados y fue finalista 
en los Premios Dezeen para Arquitecto emergente del 
año. Además, Peter participa activamente en discursos 
de arquitectura en todo el mundo. Fue orador invitado en 
el XIV Simposio Internacional Alvar Aalto en Finlandia, la 
Bienal de Arquitectura de Venecia.
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Nicola es arquitecto registrado en el Reino 
Unido e Italia y miembro colegiado de RIBA. 
Su experiencia incluye edificios que han sido 
pioneros en un enfoque sostenible de la ar-
quitectura e incluyen una gama sorprenden-
temente amplia de trabajos, desde planes 
maestros urbanos, aeropuertos, edificios 
cívicos y culturales, hotelería y residencial, 
lugares de trabajo, I + D y edificios de gran 
altura. Es socio de Foster + Partners, una de 
las prácticas de arquitectura y diseño inte-
grado más innovadoras del mundo.

Jorge P. Silva nació en Lisboa, Portugal en 
1976. Licenciado en arquitectura en la Uni-
versidad Lusíada de Lisboa en 1998, ha 
empezado su actividad profesional en 1994 
colaborando con un pequeño estudio de Lis-
boa. Desde 1998, colabora con Aires Mateus 
dando numerosas conferencias en todo el 
mundo como su representante. Además, 
coordina numerosas competiciones y pro-
yectos internacionales: en 2002 la competi-
ción internacional para el Gran Museo Egip-
cio (premio especial), en 2008 la competición 
para la renovación del Jardín Botánico y del 
área del Parque Mayer en Lisboa (proyecto 
ganador) y en 2019 edificios mixtos en el ba-
rrio Brazzà en Burdeos.     

Licenciado en la Universidad de Innsbruck 
donde luego también enseñó, actualmente 
es director de la sede austriaca de Snohe-
tta, uno de los gabinetes de arquitecturas y 
diseño más importantes de Europa. Incial-
mente activo en la sede de Oslo, brinda su 
contribución a numerosos proyectos arqui-
tectónicos internacionales consolidando la 
filosofía de Snohetta que se fundamenta en 
el vínculo estrecho entre arquitectura y pai-
saje. En colaboración con el gabinete fran-
cés Cao Perrot, trabaja al proyecto innova-
dor para los mundos de Cristales Swaroski 
a Watterns y en 2014 participa en la realiza-
ción del National September 11 Memorial & 
Museum en Ground Zero en Nueva York.
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Fran Silvestre Arquitectos Ateliers Jean Nouvel
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Livia Tani se licencia cum laude en 1997 en la 
Universidad La Sapienza de Roma y en 2004 
consigue un doctorado en Tecnología de la 
arquitectura. En 1997, empieza a colaborar 
con Ateliers Jean Nouvel y luego en 2001 se 
torna miembro del equipo AJN de Roma. En 
la última década, se ha ocupado de varios 
temas de proyecto: proyecto y realización, 
entre otros. Entre sus proyectos destacan: 
el Kilometro Rosso, un parque científico y 
tecnológico utilizado como oficinas centra-
les de Brembo Spa en Bérgamo; el Mini-
metrò en Perugia, un sistema de transporte 
público con coches automatizados y ocho 
estaciones; el nuevo pabellón para la feria 
de muestras de Génova; la cadena de pro-
ducción de Ferrari en Maranello; la recon-
versión del ex cinema Excelsior en espacio 
al por menor para las compras de lujo para 
Coin Spa.

Fran Silvestre es arquitecto con matrícula de ho-
nor por la UPV y Urbanista por la TU/e de Holanda, 
profesor del Departamento de Proyectos de la UPV 
y de la Universidad Europea de Valencia, Director 
de los programas MArch Arquitectura y Diseño, así 
como Doctor Cum Laude por la UPV. En el año 2011 
fue subdirector de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valencia. En 2018 obtuvo la cátedra 
Victor L. Regnier de la KSU en Estados Unidos.

Su estudio Fran Silvestre Arquitectos fue fundado 
en 2005 y cuenta con la colaboración en los pro-
yectos de Alfaro Hofmann en Diseño Interior. Asi-
mismo, ha colaborado con estudios a nivel interna-
cional, destacando la colaboración con el premio 
Pritzker Álvaro Siza.

Ha recibido primeros premios a nivel nacional e in-
ternacional como el German Design Award (Frank-
furt), la XIII Bienal Española de Arquitectura y Ur-
banismo 2016 (Granada), el Red Dot Design Award 
2013 (Essen), el IFCC Awards 2016 (Nueva York), o el 
Concurso nacional Fundación Caja de Arquitectos 
(Barcelona), entre otros.

Sus proyectos se encuentran repartidos por todo el 
mundo, destacando lugares tales como China, Es-
tados Unidos, Brasil, Croacia o España.
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