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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 funcionalismo, a la economía o a la tecnología del proyecto, sino
que resulta más bien un pachwork de todas estas cuestiones, formado y estructurado según la personalidad

y la sensibilidad del proyectista. Los proyectos que YAC
desea valorar son proyectos extremamente contemporáneos, por lo tanto, capaces de responder a una lógica
de temporalidad y personalización del uso del espacios
arquitectónico. Aquí la palabra llave es “idea”, “arquitectura” la respuesta y “proyecto” el medio a través del
cual transformar la intuición en una prefiguración concreta.
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Manni Group brinda sistemas, soluciones y competencias
para el mundo de la construcción en seco en acero promoviendo nuevos escenarios para eliminar los derroches de energía y las emisiones contaminantes del parque inmobiliario
existente.
En 75 años de actividad el Grupo se ha internacionalizado
promoviendo los principios de la Economía Circular y de la
construcción sostenible. Este compromiso ha conllevado el
procesamiento de materiales como el acero 100% reciclable,
la realización de productos que contribuyen a cumplir los
criterios para obtener las certificaciones LEED y BREEAM.
Además, el Grupo cuenta con instrumentos que aseguran
transparencia como el EPD y la etiqueta DECLARE del ILFI
(International Living Future Institute).
Hoy más que nunca, mirar al futuro significa comprometerse
para un mundo más sostenible, capaz de conservar los recursos y las oportunidades existentes para las generaciones
venideras. Esta mirada al futuro no puede prescindir de la
valorización del talento y de las ideas de los profesionales
que serán sus protagonistas.
La competición de este año hace hincapié en la regeneración urbana utilizando una metodología moderna y sostenible como la construcción offsite en acero, vale decir la
realización de partes de un edificio o de un edificio entero
en un taller y su siguiente montaje en la obra asegurando
la máxima precisión en términos de tiempo, costes de construcción y prestaciones deseadas. Trabajar a través de la
modularidad y repetibilidad de los componentes permite un
proceso de industrialización que no compromete o limita el
resultado arquitectónico.
Por esto, a Manni Group le complace presentar la tercera
edicion del Manni Design Award, una oportunidad de investigación arquitectónica que a través de temas de trabajo apasionantes, pretende identificar una serie de soluciones sostenibles capaces de definir el futuro de nuestras ciudades.
Se trata de un evento prestigioso y refinado orientado a tornarse uno de los momentos de debate internacional más
distinguidos, capaz de sentar las bases del cambio a través
de la valorización del talento de arquitectos y proyectistas.
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En BASF se crea química para un futuro sostenible. Se
combinan el éxito económico con la protección del medioambiente y la responsabilidad social. Más de 110.000
colaboradores del Grupo trabajan para construir al éxito
de los clientes en casi todos los sectores industriales
en varios países del mundo. El abanico de productos de
la empresa abarca seis diferentes segmentos: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care y Agricultural Solutions. En 2020,
BASF ha generado ventas por 59.000 millones de euros.
BASF está cotizada en la Bolsa de Fráncfort (BAS) y en
American Depositary Receipts en Estados Unidos (BASFY). Para más informaciones consultar el sitio web:
www.basf.com.

ROCKWOOL Core Solutions es parte del Grupo ROCKWOOL y
ofrece servicios avanzados a medida.

1.000.000 de rollos producidos cada año, 350 empleados, 1
sito operativo en España y 10 plantas de producción en Europa, América e India. Estos son los números que hacen de
RENOLIT WATERPROOFING la empresa de referencia en el
campo de la impermeabilización de tejados y techumbres,
piscinas y construcción civil gracias a la producción de membranas sintéticas durables, versátiles y de alta calidad certificada. Forma parte del Grupo RENOLIT, empresa multinacional alemana líder en materiales de plástico con un volumen
de negocios anual de más de mil millones de euros.
Con la histórica marca ALKORPLAN, RENOLIT WATERPROOFING actualmente es una unidad comercial de 130 millones
de euros cuyo 45% depende de la sección roofing. Además,
hay una constante expansión de las ventas a nivel internacional que hoy concierne sobretodo Europa. Estos numerosos
esfuerzos se reflejan en continuas inversiones en la investigación y desarrollo que ha conllevado la creación de la nueva
tecnología Solar Shield, aplicable a todo tipo de clima.
RENOLIT ROOFING cuenta con un amplio abanico de membranas termoplásticas impermeables para tejados y techumbres capaces de aprovechar al máximo la eficiencia energética de un edificio. La versión blanca “cool roof” cuenta con el
SRI más alto del mercado, 115. Fiabilidad, estética impecable, ahorro energético, sostenibilidad, facilidad de instalación
y una mayor durabilidad suponen las principales fortalezas
de estas membranas sintéticas impermeables.

Productos de lana de roca para integrar en sistemas acabados. En el Grupo ROCKWOOL, estamos comprometidos a enriquecer las vidas de todos los que experimentan nuestras
soluciones de productos. Nuestra experiencia es perfecta
para enfrentarse a los mayores desafíos de sostenibilidad y
de desarrollo, desde el consumo de energía y la contaminación acústica hasta la resistencia al fuego, la escasez de agua
y las inundaciones.
Nuestra gama de productos refleja la diversidad de las necesidades del mundo, al tiempo que respalda nuestros interesados en reducir su propia huella de carbono. La lana de roca
es un material versátil y forma la base de todos nuestros negocios. Con más de 11,600 colegas apasionados en 39 países,
somos el líder mundial en la creación de soluciones de lana
de roca, para construcción, aislamiento de techos acústicos,
sistemas de revestimiento externo para soluciones hortícolas, fibras de ingeniería para uso industrial y aislamiento
para la industria de procesos y marina & offshore.
ROCKWOOL Core Solution brinda el Poder de la “&” y demuestra que las 7 fortalezas de la roca pueden formar parte
de sus productos y soluciones para construir un futuro innovador y enriquecer el vivir moderno. ROCKWOOL Core Solutions. El poder de la “&”.
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PATRONAGE

SACE es la compañía de seguros financieros especializada en apoyar el crecimiento
y desarrollo de las empresas y la economía
italiana a través de una amplia gama de
herramientas y soluciones para mejorar la
competitividad en Italia y en todo el mundo.
Durante más de cuarenta años, SACE ha
sido el socio de referencia de las empresas italianas que exportan y se expanden
en los mercados exteriores. SACE también
coopera con el sistema bancario, brindando
garantías financieras para facilitar el acceso
de las empresas al crédito. Este papel se ha
visto reforzado por las medidas extraordinarias introducidas por el denominado Decreto de Liquidez y Decreto de Simplificación.
Estas medidas han agregado elementos
importantes al rol de SACE, ampliando su
alcance más allá de su rol tradicional en
las exportaciones e internacionalización, al
mercado interno y proyectos verdes.
La SACE siempre ha prestado especial
atención a la sostenibilidad de los proyectos
que apoya, evaluando los impactos ambientales, sociales y económicos en base a los
lineamientos de la OCDE, en una lógica de
inclusión y valor compartido. Valores que se
reafirman en el Informe de Sostenibilidad
de SACE y se refuerzan con la implantación
de la Política de Cambio Climático: entre
ellos se incluyen medidas encaminadas a
mejorar la contribución de las actividades
empresariales apoyadas por SACE a la reducción de emisiones de cambio climático.
SACE atiende a más de 26 mil empresas,
especialmente pymes, apoyando su crecimiento en Italia y en alrededor de 200
mercados extranjeros, con una gama diversificada de productos y servicios de seguros
y financieros.

GCCA suministra a más de 1100
empresas en 85 países en el ámbito de la industria alimentaria proporcionando servicios de cadena
de suministro de terceros a temperatura controlada. Más del 40%
de los miembros de GCCA está
fuera de Estados Unidos. GCCA es
un catalizador de la industria de la
cadena de frío y una plataforma de
comunicación, creación de redes
y formación para cada eslabón
de la cadena de frío. Cada una de
las asociaciones socias de base
ha sido fundada hace años: IARW
en 1891, IRTA en 1994 y CEBA en
1978. En 2007 dichas organizaciones se han unido bajo una organización única: Global Cold Chain
Alliance.

InspirFarms se ha fundado en 2012 con el
objetivo de brindar a las pequeñas explotaciones agrícolas en crecimiento en los mercados
emergentes los instrumentos, la tecnología y las
competencias para reducir de manera significativa la pérdida de alimentos y los costes energéticos y acceder a mercados de mayor valor.
InspiraFarms diseña, desarrolla y proporciona
cámaras frigoríficas y naves modulares y eficientes desde el punto de vista energético en la
empresa o cerca de la explotación agrícola para
el sector hortícola de los mercados emergentes
sobretodo en los países africanos.
InspiraFarms proporciona a explotaciones agroalimentarias, exportadores, 3PL y distribuidores
de alimentos soluciones de crecimiento sostenible para la gestión de sus productos frescos que
reducen considerablemente los costes energéticos y la pérdida de alimentos, cumplen con las
principales certificaciones internacionales de
seguridad alimentaria y permiten el seguimiento
a distancia de las prestaciones.
InspiraFarms ofrece a sus clientes en África
soluciones para la cadena de frío de productos
frescos que permiten la venta de más productos
con un coste inferior, una vida útil más larga y
una mayor transparencia en la cadena de suministro lo que conlleva un aumento en los beneficios financieros y en la sostenibilidad.
Dicha empresa ha ayudado a numerosos clientes a superar los retos del abastecimiento de
electricidad poco fiable, la dependencia de los
generadores de diésel y las barreras financieras
para alcanzar un crecimiento sostenible.
Como B-Corporation fundadora “Best-for-theWorld” situada en el 10% más alto del sector,
InspiraFarms ofreces a sus clientes un servicio
y un apoyo técnico inigualables proporcionando
al mismo tiempo una clara comprensión de su
rendimiento de la inversión.
Con el apoyo de InspiraFarms y de sus socios,
los clientes de la empresa han mejorado sus
medios de subsistencia, incluidos nuevos empleos para mujeres en comunidades desfavorecidas.

Ifria es una empresa de desarrollo de la cadena de frio integrada
que se centra en el desarrollo y
gestión, en franquicia, licencia o
directamente, de equipos logísticos de la cadena de frío abarcando
centros de almacenamiento/logística a valor añadido e instalaciones
de la cadena de frío de la primera
milla. Ifria integra el trabajo de
gestión de sus fundadores al desarrollo de la cadena de frío y a la
logística en el desarrollo de mercados de frontera a nivel global
para generar equipos de cadena
de frío rentables que lideren los
mercados del África septentrional
y occidental.

Fondazione Promozione Acciaio es el organismo
cultural que promueve el desarrollo de construcciones e infraestructuras de acero en Italia.
Fue fundada en 2005 para contribuir activamente a la innovación y competitividad del sector
de la construcción difundiendo y potenciando
los aspectos de diseño y tecnológico-constructivo que diferencian la carpintería metálica de
otros sistemas constructivos a través de intensas actividades editoriales, comunicativas y de
marketing; participación en mesas de desarrollo regulatorio nacional y CEN; actividades de
formación especializada con provisión directa de
PPC y asistencia técnica, científica y normativa.
Desde 2007 forma parte de la IPO internacional - Independent Promotion Organisation Steel
Network, la red que, en colaboración con WSA
y ECCS, coordina iniciativas de promoción en
los países de la Comunidad Europea en lo que
respecta al uso del acero en el sector de la
construcción.
Fondazione Promozione Acciaio representa la
cadena de construcciones de acero en Italia,
desde la producción hasta la instalación: un
enfoque de sistema específico permite poner la
excelencia única al servicio de edificios innovadores, seguros y de calidad como denominador
común.
El plan de acción está respaldado por una red de
empresas asociadas, que incluyen importantes
actores nacionales e internacionales: acerías
italianas y europeas, asociaciones comerciales, empresas de procesamiento y distribución,
fabricantes de metales, fabricantes de máquinas
herramienta, empresas de software. y diseñadores de arquitectos e ingenieros.
La intensa actividad cultural de la Fundación
contribuye a hacer accesibles los conocimientos y habilidades en el diseño y construcción de
acerías, ampliando la base de profesionales e
inversionistas que trabajan con acero y aumentando la calidad de nuestro stock de edificación
e infraestructura.
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> TEMA
Algunas paradojas son particularmente dolorosas.
Se habla de carrera espacial, de consumo rápido e
inexorable de los recursos: muchos tienen demasiado, mucho más allá de lo necesario. Sin embargo, en
numerosos lugares del planeta se sigue padeciendo
hambre.
No hay soluciones sencillas a las brechas que desde
siempre azotan a la sociedad humana. Sin embargo, lo
que es cierto es que a menudo lo que genera pobreza
no es la insuficiencia de los recursos naturales.
Una tercera parte de la población de los países del Sur
del mundo practica la agricultura en contextos especialmente aptos para dicha actividad. Aún así, a pesar de
climas y suelos favorables, son justo estas poblaciones
las que capturan menos valor de la cadena agroalimen-

taria. Esto porque las causas de la vulnerabilidad a menudo
no son naturales sino infraestructurales.
Para garantizar una cantidad de nutrición suficiente desempeñan un papel protagónico no solo los aspectos productivos
sino también la posibilidad de conservar la comida y los recursos alimentarios.
La cadena de frío es un elemento fundamental en el reto de
la nutrición del planeta. Lo sabe bien InspiraFarms que desde hace casi 10 años protagoniza una obra de desarrollo y
difusión tecnológica para la construcción de infraestructuras
útiles para la estabilización y conservación de la comida producida en países emergentes.
En uno de los escenarios agrícolas más prósperos de África,
coherentemente con los objetivos de las Naciones Unidas, Inspirafarms se dispone a realizar un centro tecnológico y cultural destinado a dar una respuesta a los desafíos globales
de las cadenas alimentarias generando mayor disponibilidad
de producto y oportunidades de empleo en un contexto donde
más del 25% de la población vive por debajo del umbral de la

pobreza.
En dicho centro, un sistema de infraestructuras y un
centro de formación compartirán conocimientos y tecnologías con la población local para satisfacer sus necesidades elaborando estrategias para hacer sus actividades más competitivas y nuevas modalidades para
crear empleo y oportunidades sobre todo para las mujeres jóvenes y los sectores más vulnerables de la población.
Esto es el objetivo de Ghana Innovation Farm, la tercera edición del Manni Group Design Award, aliado
de InspiraFarms en la creación de un faro de cultura
e innovación: un lugar que pueda tornarse referencia
para la comunidad local proporcionando recursos, conocimientos y soluciones capaces de dar respuestas
al derecho humano más fundamental: el acceso a los
alimentos.
Manni Group e YAC agradecen a los proyectistas su participación en este desafío.
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> CONTEXTO
Ghana: la “tierra del Rey Guerrero” o “costa de oro”según el apelativo de los colones portugueses- es el
legado de una de las tierras africanas más ricas e históricamente destinadas a los comercios. Situado en
África occidental entre el Golfo de Guinea y el Océano
Atlántico, Ghana limita con Costa de Marfil, Burkina
Faso y Togo. Ubicado a unos pocos grados a norte del
ecuador, brinda un clima cálido que se combina con una
geografía de praderas, arbustos costeros y bosques. Es
un país de playas espléndidas con costas arenadas y
campos florecientes con formas suaves salpicado de
arboles con ramificaciones abundantes y de las inconfundibles palmeras que caracterizan este rincón del
planeta. Al atardecer, bajas colinas yerbosas se tiñen

de oro cuando de las chimeneas de las granjas de tierra
cruda y chapa suben columnas de humo que anuncian
la inminente comida de la noche. El paisaje del interior de Ghana todavía refleja una África incontaminada
y rural, de poblaciones pobres de riquezas, pero ricas
en tradiciones, valores, música, danzas y rituales entre
los más amplios y sugestivos del África subsahariana.
Se trata de un paisaje sin duda urbanizado- aquí está
el embalse del Lago Volta, la cuenca hidrográfica artificial con mayor superficie del mundo- que sin embargo
mantiene también las características vernáculas que
hacen que los campos africanos sean tan únicos y fascinantes. Tierra de maravillas y terribles contradicciones, en el área de Afram Plains, a lo largo de las orillas
oeste del Lago Volta, InspiraFarms pretende realizar su
hub. Para un proyecto contextualizado capaz de generar
soluciones viables para los clientes, a continuación, se
brindan algunas informaciones de especial importancia
concernientes al contexto sociocultural, a los operado-

res y las intervenciones de la competición.
1.
Ghana; ya poblada en el siglo XI a.C., la actual República de Ghana fue tierra ocupada por el homónimo
imperio: una estructura sociopolítica que en la antigüedad comprendía una gran parte del África Occidental
Subsahariana. Con una economía basada en el comercio de oro, sal y marfil tanto con las poblaciones europeas como con las árabes- con estos últimos posible
gracias a la importación de dromedarios- en 1076, después de más de 700 años, dicha estructura cayó como
consecuencia del conflicto con el Imperio Bereber. De la
fragmentación del reino ghanés se originaron una serie de pequeños imperios como el maliense y el Ashanti. Este último fue una agregación de clanes guerreros
fundamentados en la herencia del sistema político anterior cuyos orígenes se pierden entre historia y leyenda
y cuya descendencia todavía vive arraigada en su propia
tradición de veneraciones por los símbolos imperiales7

el “taburete dorado” y la “corona ashanti”. La primera
presencia europea en el área se remonta a 1471 después de la conquista portugués del puerto de Elmina
donde se hallaba uno de los centros infaustos para la
trata de esclavos que alimentó la necesidad de mano de
obra americana hasta el siglo XIX. De este vergonzoso
capítulo de historia quedan numerosas presencias arquitectónicas como el Cape Coast Castle y otras estructuras donde se alojaban los prisioneros antes de que se
embarcaran rumbo a las Américas. Después de estar
sometido a la dominación inglesa, Ghana fue la primera
colonia africana en obtener su independencia del Reino Unido. A partir de la constitución de la república en
1960, este país ha gozado de una situación de estabilidad particularmente única en el contexto africano. Actualmente, Ghana es uno de los países más prósperos
del África Occidental con una elevada tasa de alfabetización e inversión en ámbito escolar correspondiente al
40% del gasto público. Aún así, todavía hay numerosos
problemas y desafíos a nivel nacional: más del 25% de

la población vive con menos de un dólar al día y miles de
personas viven apiñadas en barrios de chabolas en las periferias de sus metrópolis en escenarios distópicos como el
de Agbogbloshie. Se trata de la mayor acumulación de residuos eléctricos del mundo donde constantes hogueras permiten a las personas que viven allí recoger cobre y metales
preciosos para venderlos por unos pocos dólares al día. Maravilla e indigencia parecen ser caras de la misma moneda
del continente africano que supone uno de los horizontes
de proyecto de mayor interés paisajístico y humanitario para
todo proyectista.
2.
El desafío alimentario global; uno de los problemas
más complejos del desarrollo sostenible es la manera con
la que el mundo satisfará su necesidad de productos alimentares. Es una cuestión antigua pero absolutamente
actual que sigue siendo pendiente a pesar de los numerosos descubrimientos basados en progresos científicos concernientes a la productividad alimentaria. Desde los años
cincuenta, las tecnologías que aumentan la productividad

agrícola han dado pasos de gigante, pero demasiado a
menudo a expensas del medioambiente y de un enfoque
sostenible- vale decir orientado a responder a las necesidades actuales sin privar a las generaciones venideras de recursos y oportunidades. A pesar del aumento
de productividad, entre el 30 y el 50% de las cosechas se
pierde a lo largo de la cadena y dichas pérdidas se pueden en gran parte controlar. Actualmente la demanda
de productos hortofrutícolas frescos está aumentando
en los países industrializados, donde principalmente los
millenials los requieren. Como consecuencia, aumentan
las exportaciones de África. Muchas metrópolis africanas registran una consolidación de la gran distribución
organizada para poder brindar productos frescos a los
millones de personas de una creciente clase media reforzando la necesidad de remplazar las importaciones
de productos que- con estructuras de almacenamiento
adecuadas- se pueden proporcionar localmente.
3.

InspiraFarms; las acciones de InspiraFarms se
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basan en datos numéricos incontestables. En los países
emergentes, solo el 4% de la producción puede contar
con la cadena de frío con una pérdida del 50% del producto recolectado y una incidencia significativa en las
emisiones a raíz del desperdicio y perecimiento de los
recursos alimentarios. Asimismo, en los mismos países, los trámites administrativos y tecnológicos para
equiparse con un sistema de almacenamiento y refrigeración de la comida es particularmente caro y complejo. Por esto, InspiraFarms proporciona soluciones de
proyecto certificadas y replicables para B2B, cadenas de
suministro y productores agrícolas. Gracias a las instalaciones de inspiraFarms, los actores de la cadena alimentaria y especialmente las explotaciones agrícolas,
cuentan con la posibilidad de refrigerar y conservar su
proprio producto aumentando su competitividad a nivel
de mercado y respondiendo a criterios higiénicos acordes con la legislación internacional. Además, la cadena
de frío ofrece un valor añadido a las exportaciones afri-

canas que a causa de la ausencia de infraestructuras a
menudo capturan solamente la mitad del valor en comparación con las que proceden de otros lugares. A largo plazo, un país emergente que cuente con una cadena de frío
adecuada puede aumentar la disponibilidad de sus productos durante meses después de la cosecha, aumentar
el volumen de las exportaciones y consolidar su sistema
comercial estabilizando el sistema alimentario y reduciendo considerablemente las emisiones de gases de efecto
invernadero.
4.
Afram Plains Technology Village: En el sur de Ghana, en lo que se ha definido el “granero de Ghana” Inspirafarms y Complete Farmer (operador comprometido con
el desarrollo del sector comercial agrario en contextos
emergentes) están imaginando un centro para la cadena
de frío equipado con varias instalaciones orientadas a respaldar los agricultores locales en la estación de las cosechas y en el periodo subsiguiente. Coherentemente con

el programa del Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, dicha instalación tendrá que respetar algunos
principios fundamentales:
a. tendrá que suponer un punto de encuentro e intercambio de saberes entre administradores, técnicos, responsables de la comunidad y agricultores.
Tendrá por tanto que tornarse punto de referencia
para la población local que aquí encuentre servicios
y respuestas para implementar su calidad de vida;
b. tendrá que inspirarse en los más amplios principios de sostenibilidad medioambiental tanto por
que concierne a las necesidades energéticas- lo que
no es nada marginal en la cadena de frío (por eso,
el centro también incluirá una instalación fotovoltaica de 20 mvatios) como en cuanto al impacto de
las obras. Los materiales utilizados, las tecnologías
constructivas, todo aspecto del proyecto tendrán
que promocionar un enfoque “carbono positivo” que
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no aspire a dejar un mundo más pobre en recursos
sino un territorio más próspero y rico. Soluciones de
compensación medioambiental (como la recarga del
acuífero a través de superficies acuáticas, la plantación de espacios verdes, una arquitectura biofílica
etc.) serán posibles temas para compensar la huella
ecológica de la nueva instalación;
c. tendrá que fomentar progreso y avance social promoviendo el empleo de generaciones jóvenes (a través de la cadena conectada a la cadena de frío) y
sobretodo de la población femenina impulsando el
espíritu empresarial y la competitividad de los agricultores locales;
d. deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios
según estándares europeos (para que las producciones sean competitivas y en línea con el mercado);
e. se tendrá que construir a través de soluciones técnicas compatibles con las economías y las carac-

f.

terísticas geo-materiales locales proponiendo al mismo
tiempo un enfoque replicable para generar una referencia
para todos los países en desarrollo que necesiten tecnologías y formación concernientes a la cadena de frío. Bajo
este prisma, la integración de tecnologías externas según
propone la descripción técnica combinadas con materiales y tecnologías locales será sin duda una estrategia valiosa para diseñar edificios que respeten los estándares
más elevados, pero a la vez dialoguen con el contexto en
el que están situados.
Tendrá que definir una arquitectura icónica para tornarse símbolo de un proceso de innovación y modernización
del país. La arquitectura en Ghana ha siempre plasmado el paisaje con colores, motivos y símbolos delineando un espacio dinámico que une tradición y cultura. Los
edificios existentes resumen perfectamente la historia
de este país, los ya raros edificios tradicionales de paja,
barro y madera se mezclan con los lugares símbolo del

período colonial hechos de torres que tienen el aroma victoriano, fortalezas y castillos. Destacan también ejemplos del modernismo tropical de lo años
cincuenta y de la arquitectura socialista importada
de Europa del Este durante la descolonización. Actualmente, las arquitecturas del país muestran una
serie de proyectos innovadores caracterizados por
materiales y formas no convencionales, expresión
de una generación de talentos emergentes que eligen acabar con los lenguajes del pasado con el objetivo de generar un léxico local actualizado. El nuevo
centro de InspiraFarms tendrá que situarse en dicho
contexto generando un verdadero punto de referencia arquitectónico para tornarse una de las arquitecturas más importantes del país.
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> PROGRAMA
La arquitectura para la educación es una de las tipologías más fascinantes que un proyectista pueda diseñar.
Dichas arquitecturas son el lugar donde se forman las
consciencias, donde se comparten saberes. Son contextos positivos donde cultivar el futuro, espacios creados
para generar progreso, innovación y bienestar social. En
el seno de la competición, una tipología que transmite
muchos significados- vale decir la educativa- se une a
una vocación humanitaria de especial relevancia: generar un lugar que marque un nuevo comienzo para
la comunidad local, con una nueva conciencia de sus
recursos y capacidades equipada con los instrumentos adecuados para garantizar comida, bienestar y sustento a las generaciones venideras. Por consiguiente,

el Ghana Innovation Farm será un lugar de esperanza, un
icono de renacimiento contra la paradoja de un mundo que
agranda cada vez más sus brechas: una semilla de progreso
y equidad para dar a todos lo necesario para la sobrevivencia
siguiendo un paradigma de desarrollo económico ético y sostenible. El Ghana Innovation Farm será por tanto una casa
acogedora y compresible para la población local integrando
estándares técnicos elevados a la tradición de la cultura indígena que en Ghana ha generado algunos sitios patrimonios
de la Unesco (las viviendas de Kumasi suponen un unicum
arquitectónico extremadamente valioso y expresivo). Integrar
tecnología a tradición, introducir modernidad partiendo de
las expresiones arquitectónicas vernáculas, diseñar un
centro de formación innovador que sea una casa para a comunidad local son algunos de los principales retos de Ghana
Innovation Farm . Evidentemente centrada en el edificio con
finalidad educativa, la competición requiere también la organización del complejo del food hub entero situando los varios

edificios en un diseño armónico del espacio exterior y de
las fachadas.
1.
Edificio A; ya diseñado, está compuesto por oficinas, salas de control de la instalación y el almacén refrigerado principal. Por lo que atañe a dicho edificio, los
proyectistas tendrán que elegir solamente su colocación
y un diseño armónico de techos y fachadas. Manteniendo el diseño y las dimensiones generales indicadas
en el archivo dwg, solo se elegirá la ubicación de este
bloque, diseñando la envolvente externa para un diseño
efectivo y armonioso de todo el complejo. La inserción
de porches, refugios o el diseño de las fachadas quedará a total discreción del diseñador.
2.
Edificio B; ya diseñado, está compuesto por una
instalación de transformación y envase de alimentos;
por lo que atañe a dicho edificio, los proyectistas ten11

drán que elegir solamente su colocación y un diseño armónico de techos y fachadas. Manteniendo el diseño y
las dimensiones generales indicadas en el archivo dwg,
solo se elegirá la ubicación de este bloque, diseñando la
envolvente externa para un diseño efectivo y armonioso
de todo el complejo. La inserción de porches, refugios o
el diseño de las fachadas quedará a total discreción del
diseñador.
3.
Edificio C; ya diseñado, es el almacén secundario;
por lo que atañe a dicho edificio, los proyectistas tendrán que elegir solamente su colocación y un diseño armónico de techos y fachadas. Manteniendo el diseño y
las dimensiones generales indicadas en el archivo dwg,
solo se elegirá la ubicación de este bloque, diseñando la
envolvente externa para un diseño efectivo y armonioso
de todo el complejo. La inserción de porches, refugios o
el diseño de las fachadas quedará a total discreción del
diseñador.

Edificio d; Ghana Innovation Farm; es el corazón de la competición; tendrá que incluir:
a. 3 aulas de 20 personas cada una; lugares de aprendizaje
e información, versátiles y flexibles que permitan diferentes y numerosos enfoques a la educación;
b. un comedor/cafetería; lugar de interacciones sociales y
descanso que facilite las relaciones entre los operadores
proporcionando espacios de calidad que generen vistas y
percepciones sugestivas gracias a los campos a su alrededor;
c. un taller para clases de electrónica (al menos 50 m2); lugar donde se ofrecen conocimientos relativos a los sistemas eléctricos de las instalaciones de InspiraFarms;
d. un taller para clases en el área mecánica (al menos 100
m2); lugar donde se ofrecen conocimientos relativos a los
sistemas mecánicos de las instalaciones de InspiraFarms;

e. un taller de manipulación de alimentos; lugar donde
la población aprende las operaciones de transformación del producto agrícola;
f. baños (suficientes para un pico de 60 personas)
g. oficinas (al menos 50 m2)
4.
áreas externas; cuidando de contar con un adecuado sistema de accesos para los medios de transporte, el diseño de las áreas externas cobrará especial
importancia en el contexto de la competencia, con el
objetivo de crear un ambiente agradable, de descanso y
socializador para los visitantes del centro.
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> CALENDARIO

> PREMIOS

18/10/2021 inicio suscripción “early bird”

1° PREMIO
10.000 €

21/11/2021 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “early bird”
22/11/2021 inicio suscripción “standard”

2° PREMIO
4.000 €

19/12/2021 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “standard”

3° PREMIO
2.000 €

20/12/2021 inicio suscripción “late”

GOLD MENTION BASF
1.000 €

16/01/2022 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “late”

GOLD MENTION Manni Sipre - Manni Green Tech - “The power of steel”
1.000 €

19/01/2022 (h 12.00 – mediodía - GMT) fecha límite de entrega del material

GOLD MENTION Isopan “Flat Roof Solutions”
1.000 €

24/01/2022 reunión jurado

GOLD MENTION Isopan “Ventilated Facade”
1.000 €

28/02/2022 publicación de los resultados

10 HONORABLES MENTIONS

Se especifica que la distinción entre inscripciones “standard” o “late” no afecta en ningún caso la fecha de entrega que será para todos el 19/01/2022, como se especificó
anteriormente.

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

> FAQ
Durante la competición - hasta el 19/01/2022 - 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 disponible 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).

REFERENCES
Cover - Rwanda Chapel Competition, by Team ZAI
pg. 6 - Volontariat Home for Homeless Children by Anupama Kundoo
pg. 8 - Earth Stations by AMDL CIRCLE
pg. 9 - Dandaji Daily Market by atelier masomi
pg. 10 - Primary School in Gando by Kéré Architecture
pg. 11 - Soe Ker Tie House by TYIN tegnestue Architects
pg. 12 - The Arc at Green School by IBUKU
13

> MODALIDAD DE REGISTRO

> MATERIAL

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.

Para participar regularmente en el concurso, los participantes deben cargar necesariamente los siguientes documentos:

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 activación 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 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 seleccionando 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 recomendablerealizar los procedimientosderegistro,pago y Envío del Materialconsuficiente antelación con respecto a la fecha límite.

• 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 recomienda 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_GIF.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el
nombre del panel A1 será: A1_123_GIF.pdf)
• 1 archivo A3 (420mm x 297 mm) en formato pdf (tamaño máximo de 10 MB), máximo 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 1:200
iii. por lo menos un corte significativo en escala 1:200
Nombre del archivo: A3_teamID_GIF.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el
nombre del panel A3 será: A3_123_GIF.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_GIF.jpg (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el
nombre del archivo Cover será: Cover_123_GIF.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 ningún título ni deberá exponerse el código identificatorio del grupo ni siquiera a los jueces
(solo deberá estar incluido en el nombre del archivo).
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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 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”: con sede en Verona, Via A. Righi n. 7, NIF 02960130231

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 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 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 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 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 comunicación que utiliza el Organizador.
2.20. El Organizador no es responsable de eventuales mal funcionamientos, dificultades técnicas 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 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 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 utilizar 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 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 Concursante 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 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 también 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 económicamente
el proyecto y una licencia perpetua y exclusiva con validez internacional, permanente, ilimitada e irrevocable de utilizar, realizar, adaptar, modificar, publicar 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 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 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 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 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, también
personales indicados y la Sociedad promotora no se asume alguna responsabilidad 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 temporánea
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, 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 responsabilidad del Tribunal de Bolonia.
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> JURADO

Mariam Kamara

Giancarlo Mazzanti

Raul Pantaleo

Atelier Masōmī

El Equipo Mazzanti

TAMassociati

Mariam obtuvo su Maestría en Arquitectura en la Universidad de Washington. En
2013, se convirtió en miembro fundador de
united4design, un colectivo global de arquitectos que trabajan en proyectos en los EE.
UU., Afganistán y Níger. Esto la llevó a fundar atelier masomi en 2014, una firma de
arquitectura e investigación a través de la
cual aborda una amplia variedad de proyectos de diseño público, cultural, residencial,
comercial y urbano. Su trabajo está guiado
por la creencia de que los arquitectos tienen
un papel importante que desempeñar en los
espacios de pensamiento que tienen el poder de elevar, dignificar y brindar una mejor calidad de vida. A través de su práctica,
Mariam tiene como objetivo descubrir formas innovadoras de hacerlo, manteniendo
un diálogo íntimo entre la arquitectura, las
personas y el contexto.

Giancarlo Mazzanti is the founder of El Equipo Mazzanti, a Colombian studio with more
than 25 years of experience in architectural design at national and international level. The studio’s work is characterized by
its multidisciplinary relationships that has
generated notable and emblematic public
and private buildings in Colombia and in the
world which have been worthy of international recognition for their quality and representative image, and their capacity for urban and social transformation. They create
unique pieces capable of generating pride
and appropriation in the communities, becoming in general symbolic and emblematic buildings that all comply with the highest
standards of sustainability and bioclimatic
design. Their creations are capable of propitiating new and adaptable forms of behavior
that result in the appropriation by the communities where the buildings are inserted.
For his outstanding work El Equipo Mazzanti has been the winner of important prizes,
mentions and national and international architectural design competitions.

Raul Pantaleo es un arquitecto italiano, nacido
en Milán, egresado de la Facultad de Arquitectura de Venecia. Es uno de los cofundadores de
“TAMassociati”, una práctica especializada en
DISEÑO DE IMPACTO. Desde 2019 Profesor en
la facultad de arquitectura de Trieste. Algunos
de los proyectos actuales y terminados incluyen:
El Centro Salam de Cirugía Cardíaca para ONG
de Emergencia en Sudán (2013-Ganador del
PREMIO AGA KHAN DE ARQUITECTURA, Centro de Cirugía Infantil para ONG de Emergencia en Uganda con Renzo Piano; edificios de
atención médica en Darfur, Sudán ; República
Centroafricana, Sierra León, Afganistán, Irak,
Kenia, Senegal, Ruanda y Uganda. En 2014 con
TAMassociati- MEJOR ARQUITECTO ITALIANO
DEL AÑO; en 2016- EQUIPO CURATORIAL DEL
PABELLÓN ITALIANO en la XV Exposición Internacional de Arquitectura de La Bienal de Venecia.
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Giuseppe Grant

Diana Lopez Caramazana

Eduardo Souto de Moura

UNDP United Nations Development
Program

Orizzontale

Eduardo Souto de Moura

Nacida en Vallodolid (España), se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada y obtuvo un Máster en Gestión de Servicios Públicos por
la Universidad de Birmingham (Reino Unido). Diana
ha dedicado más de 20 años de su carrera a la importancia de la gobiernos en el desarrollo y el papel
fundamental que desempeñan en la prestación de
servicios públicos, la promoción de oportunidades,
la puesta en valor de la democracia y el logro de la
sostenibilidad. Actualmente es Socio Especial para
Ciudades y Urbanización del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo en Nueva York. su primer
puesto en el ONU fue la jefa de Gobiernos Locales y Descentralización en ONU-Hábitat en Nairobi y trabajó para la Organización Internacional del
Trabajo en cuestiones relacionadas con el desarrollo económico local, la migración internacional y la
creación de empleo. Durante los últimos 10 años,
ha estado involucrada en la implementación local
de las agendas de la ONU, como la Agenda 2030,
la Nueva Agenda Urbana , Clima y Financiamiento
para el desarrollo.

Nació en Caserta en 1987. Estudió en Técnica Universidad de Aachen RWTH y se graduó en la facultad de
Arquitectura Valle Giulia de La Sapienza Universidad
de Roma. En 2012/2013 colaboró con

Collectif EXYZT
para proyectos de arquitectura temporal. Él es miembro fundador de Orizzontale, estudio / laboratorio de
arquitectura con sede en Roma, activa en toda Europa
en proyectos experimentales que incluyen arquitectura,
urbanismo, arte público y autoconstrucción. Ganó diferentes premios como: “Giovane Talento dell’Architettura
Italiana 2018 ”dal CNAPPC,“ YAP MAXXI 2014 ”dal MAXXI
Roma e MoMA NYC, “RomArchitettura” (2015- 2017) dall’INARCH. Desde 2017 trabaja con el London Universidad Metropolitana para el proyecto de investigación de
repoblación del centro histórico abandonado y nueva
tema migraciones. En 2019 colabora para Ludovica Proyecto Carbotta MONOWE en la 58a Bienal de arte en Venecia, titulado “Que vivas en tiempos interesantes”. Desde 2020 es profesor de Arquitectura en la Universidad
de L’Aquila. y Composición Arquitectónica IV (ACAIV) que
se centra en la intervención de la arquitectura temporal
comenzó en colaboración con Maxxi L’Aquila “Strumenti
per un progetto urbano incrementale ”.

Nacido en Oporto, Portugal, el 25 de julio 1952,
estudió arquitectura en la Escuela Superior de
Bellas Artes de Oporto, en la que se licenció en
1980. Desde 1974 hasta 1979 colaboró en el estudio de arquitectura de Noé Dinis y en el de
Álvaro Siza. Es docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto y abrió
su proprio estudio en 1980. Participó en numerosos seminarios y convenios internacionales,
y dio clase en los institutos de arquitectura de
Paris-Belleville, Harvard, Dublín, ETH-Zurich,
Lausana y Mantua. En 2011 y 2013 recibió dos
prestigiosos premios internacionales, respectivamente el Pritzker Prize y el Wolf Prize.

18

> JURADO

Andreas Fries

Enrico Frizzera

Matthew Ott

Herzog & De Meuron

Manni Group

Global Cold Chain Alliance

Socio desde 2011 de Herzog & de Meuron,
comenzó a colaborar como becario en 1999.
Desde 2002, ha colaborado como arquitecto en proyectos internacionales en la oficina
de Herzog & de Meuron en Barcelona. Es
gerente de proyectos como Asklepios 8 en
Basilea, Vitra Schaudepot en Weil am Rhein,
Alemania, Feltrinelli Porta Volta en Milán,
Stadtcasino y Helvetia Campus en Basilea,
Hangzhou Factory Transformation, China,
Iglesia en Ciudad Juárez, México, SongEun
en Seúl. Estudió arquitectura en ETH en Zurich, Suiza, de 1996 a 2002, teniendo la oportunidad de realizar un período de intercambio en EPFL Lausanne, Suiza y el Politécnico
de Milán, Italia. Se licenció en arquitectura
en 2002 por la ETH con las máximas calificaciones.

Licenciado en Economía en la Universidad
de Verona, desarrolla competencias técnicas y organizativas en el ámbito de las instituciones financieras en particular acerca
de seguros y reaseguros colaborando con
las principales empresas internacionales
de asesoría. Después de ejercer de director
general en el Grupo Cattolico, asume el cargo de Consejero Celegado de Manni Group,
grupo industrial que se dedica mayormente
a los servicios B2B, líder en el sector de los
materiales siderúrgicos, paneles aislantes,
eficiencia energética y fuentes renovables
(segmentos industrial, comercial y residencial).

Consejero delegado de Global Cold Chain Alliance (GCCA), Matthew ha ocupado varios cargos
en empresas sin ánimo de lucro dedicándose
al desarrollo e implementación de estrategias
para garantizar el crecimiento organizativo y la
estabilidad a largo plazo. En particular, ha sido
vicepresidente ejecutivo y director general de
National Grocers Association y director ejecutivo de la Fundación NGA. En 2013, ha sido nombrado uno de los seis profesionales de la Asociación TRENDS Young and Aspiring y ha sido
incluido en el Association Forum of Chicagoland
y en la lista USAE de los mejores 40 Under Forty
que reconoce los mejores jóvenes talentos en
asociaciones y empresas sin ánimo de lucro.
También se ha vuelto miembro de Trending 40:
Association and Non-Profit Innovators.
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Michele Bruni

Lorenzo Bottinelli

Manuel C. Kabana

BASF

InspiraFarms

Ifria

Nacido en Como en 1973, Lorenzo se ha licenciado en Química en la Università Statale di Milano en
1988 y ha obtenido un MBA en la SDA Bocconi en
2002. Empieza su carrera en BASK en 2004, sucesivamente ocupa el cargo de Key Account Manager de
FIAT Group Europe y Local BU Manager trabajando
con clientes neurálgicos en el sector automovilístico en Europa y Asia. En 2010, empieza a trabajar en
BTC, empresa del Grupo dedicada a la distribución
de especialidades químicas a pequeños y medianos clientes. Luego, se vuelve director general para
Italia y Grecia. En 2017, ha sido nombrado director
comercial de BASF Italia S.p.A. ocupando también
el cargo de Global Key Account Team Leader del
grupo BASF para el cliente FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Desde marzo 2020, es el nuevo consejero
delegado y vicepresidente de BASF Italia. Es miembro del Consejo General de Federchimica, del Advisory Board Inversores Extranjeros de Confindustria,
del Consejo General de Assolombarda y del Consejo
Directivo de PlasticsEurope Italia.

Después de obtener el Doctorado en Economía Agraria y un Máster en Ciencias y Tecnologías Agrarias, en los últimos veinte años
Michele ha vivido y trabajado en más de cuarenta países. Esto lo ha inspirado a trabajar
con socios comerciales y redes para basar
una empresa en el desarrollo de soluciones
innovadoras y eficientes para resolver uno
de los problemas más acuciantes de nuestro
tiempo: las pérdidas de alimentos. Líder en
el sector del desarrollo rural, ha publicado
más de una docena de artículos y contribuciones en libros que tratan de temas como
ecosistemas y mercados y cambio climático.
Antes de fundar InspiraFarms, Michele ha
trabajado en el Banco Mundial dedicándose
a proyectos de inversión pública en agricultura en África, India y LAC además de liderar
un equipo de Oxfam GB Latin America y Global Agriculture.

Manuel ha trabajado durante más de 30 años
en los sectores de la cadena de frío,de la logística perecedera y en el sector bancario. A partir
de 2015, Manuel conlleva la gestión de su consultora de logística, CK Associates Consulting
para estudios de mercado y país, planificación,
organización, construcción, gestión y apoyo operativo. Experto en infraestructuras portuarias
de almacenamiento y logística para el comercio
marítimo e internacional, Manuel ha participado en varios proyectos en Europa, América Latina y Caribes, Sudeste Asiático, Pacífico y África para el Banco Mundial, CFI, USAid, WFLO/
GCCA, Private Equity y Fondos de inversión.
Desde 2019, es Executive Partner- Operations
en Ifria Cold Chain, una empresa de desarrollo integrado de la cadena de frío centrada en
el desarrollo y gestión- en franquicia, licencia o
directamente- de equipos logísticos de cadena
de frío abarcando centros de almacenamiento/
logística a valor añadido e instalaciones de la
cadena de frío de la primera milla.
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