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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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VISION
No Baglietto yacht is the same because 
every shipowner is exceptional, and every 
project born in our Shipyard reflects his/
her uniqueness.
Our passion for yachting pushes us to 
work hard every day to offer our clients 
an exclusive, personal, and one-of-a-kind 
experience.

MISSION
To build exceptional yachts that measu-
re up to the shipowner’s desires and the 
high standards of quality, style, and inno-
vation, which have always distinguished 
Baglietto.

VALUES
For over 165 years, we have delivered 
yachts that stand the test of time. These 
queens of the sea have a unique and con-
temporary design and follow our tailored 
approach, which combines tradition and 
innovation with excellent materials and 
high customization. The result is yachts 
as elegant and extraordinary as the Ba-
glietto owners.

https://youtu.be/D5v648ZW4PE
https://youtu.be/D5v648ZW4PE
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 > TEMA
A bordo de un barco, al anochecer, el dios Ra solía en-
frentarse a Apofis echando la suerte de cada nuevo día. 
A bordo de un barco, Ulises desafiaba a las sirenas. A 
bordo de un barco, Jesús hablaba a las muchedumbres 
en el lago de Tiberíades. A bordo de un barco, un puñado 
de aventureros arribaba al Nuevo Mundo marcando el 
comienzo de la edad moderna.       

Culto, historia, literatura: el mito del barco ha atrave-
sado pueblos y milenios enriqueciéndose de matices y 
connotaciones que lo han convertido en uno de los con-
ceptos más prósperos y compartidos de la humanidad.  
Es un concepto impregnado de pasión y locura ya que 
la embarcación es irracionalidad científica, intelecto al 
servicio del deseo más instintivo: someter los elemen-
tos, desafiar lo desconocido, abandonar lo favorable 
para adentrarse en una naturaleza inhóspita con solo 
unos pocos metros de tejido, cuerda y tablazón. 

La mayoría de los estados ribereños cuenta con su propia tra-
dición náutica. De estos destaca Italia que quizás puede rei-
vindicar una posición de honor. Después de todo, Marco Polo y 
Cristóbal Colón eran italianos, las repúblicas marítimas eran 
italianas y Venecia con su imperio costero milenario es italia-
na también.   

Por tanto, si la náutica italiana supone uno de los buques in-
signia de la marina mundial, Baglietto es sin lugar a duda el 
astillero italiano por antonomasia. 

Una historia gloriosa de heroísmo, ciencia y artesanía, van-
guardia e innovación. Esta es la historia de un astillero que 
desde hace 170 años equipa algunas de las embarcaciones 
más deseadas y conocidas del mundo. Una historia que hoy 
Baglietto pretende contar a un público lo más amplio posi-
ble gracias a un “micro-museo itinerante”. Una arquitectura 
diseñada para moverse y -como una barco- arribar a varios 
destinos para contar su historia a armadores, curiosos y afi-
cionados.   

¿Cómo celebrar el recorrido histórico de uno de los as-
tilleros más reconocidos del mundo? 

Este es el desafío de Nautical Micro Museum, la com-
petición de YAC y Baglietto para contar una vez más la 
historia de islas incontaminadas, embarcaciones legen-
darias, borrascas y aventuras en la eterna y continua 
epopeya del medio de exploración por excelencia: el 
barco.  

Yac agradece a los proyectistas su participación en este 
reto.
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 > PROGRAMA
Entre los astilleros más longevos y gloriosos del mun-
do, Baglietto cuenta con un amplio patrimonio histórico 
fruto de más de un siglo y medio de construcciones na-
vales. Registros, fotografías, diseños, patentes y fasci-
nantes modelos a diferentes escalas son solamente al-
gunos de los tipos de artefactos que se han acumulado 
en los archivos Baglietto. Durante años, se han consi-
derado como simple corolario de la producción. Sin em-
bargo, el paso del tiempo ha aportado un renovado valor 
a dichos archivos convirtiendo cada elemento en un ver-
dadero objeto de colección. El esmero de los dibujos a 
mano, el grano de las fotografías de época, el detalle de 
las representaciones, la unicidad de las técnicas de mo-
delización ya abandonadas hacen que el archivo sea un 

conjunto de elementos únicos, icónicos y valiosos al igual que 
las embarcaciones para las que se han creado. Un archivo úni-
co en el mundo, un archivo al que la actual Baglietto pretende 
rendir homenaje. A raíz de las últimas tendencias relativas a 
la valorización de los archivos empresariales- herencia incon-
mensurable con la que solo algunas excelencias Made in Italy 
pueden contar- Baglietto ha decidido abrazar un amplio pro-
yecto de exposición y musealización de su historia. La primera 
etapa de dicho proceso es la realización de un micro-museo 
itinerante orientado a describir los 170 años de Baglietto, sus 
orígenes en 1854, su evolución, los modelos icónicos y la pro-
ducción actual. A través de la instalación de 4 contenedores (2 
de 12 metros, 2 de 6 metros), Baglietto pretende realizar una 
exposición temporánea versátil y brillante capaz de adaptarse 
a distintos contextos para contar la Baglietto que fue y que 
será manteniendo en el presente y proyectando en el futuro 
uno de los nombres más prestigiosos de la náutica internacio-
nal. A continuación, se proporcionan algunos elementos útiles 
para un proyecto coherente con las exigencias del cliente:     

1. Tema de trabajo; el objeto de la exposición es la 
instalación de 4 contenedores que – a través de la ex-
posición de fotografías, dibujos y modelos- cuentan la 
Baglietto del pasado y la del presente. Dichos contene-
dores (sus características técnicas y dimensionales es-
tán descritas en el fichero dwg anexo) se podrán unir/
considerar como elementos de un diseño único o dise-
ñar por separado según las exigencias de espacio de los 
lugares que los van a acoger. Con este fin, el recorrido 
narrativo se podrá organizar del siguiente modo:  
a. 2 contenedor de 6 metros que cuenten la historia de 

Baglietto, desde sus orígenes hasta hoy; 
b. 1 contenedor de 12 metros centrado en la actual 

producción de Baglietto (3 embarcaciones por pre-
sentar*);

c. 2 contenedor de 12 metros centrado en los modelos 
icónicos históricos de Baglietto (5 embarcaciones 
por presentar*). 
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Los contenedores se podrán unir/dividir/arrimar/sobre-
poner, presentar juntos o separadamente también en 
función del destino y del público de referencia. El siste-
ma tiene que ser lo más sencillo posible para poderse 
colocar en cualquier contexto con el menor número po-
sible de operaciones. 

* En el estado actual, todavía no han sido elegidos de-
finitivamente los modelos por exponer. Por lo tanto, se 
invitan a los proyectistas a elegir arbitrariamente entre 
el material proporcionado (fichero “Photo”) imágenes, 
modelos y dibujos de muestra para representar el nú-
mero de modelos/contenidos requeridos para cada con-
tenedor. Cuando se realice la exposición, las imágenes 
serán remplazadas por las efectivas elegidas por Ba-
glietto. 

2. Configuración vertical; cualquiera que sea la 
composición de los 4 contenedores propuesta por los 
proyectistas, el proyecto tendrá que incluir también una 

configuración vertical mediante la superposición de los 4 
elementos coherentemente con los espacios expositivos de 
los astilleros Baglietto. Los proyectistas tendrán que dise-
ñar las conexiones verticales necesarias para dicha confi-
guración como elemento accesorio que se pueda fácilmen-
te montar y desmontar;   

3. Contenido de la exposición; los proyectistas tendrán 
acceso a fotos de época, proyectos y modelos a escala para 
presentar las embarcaciones y la historia a la que se hace 
referencia en el punto a. Con este fin, se adjuntan una se-
rie de imágenes de muestra (carpeta a, b, c) para que los 
proyectistas puedan desarrollar sus propuestas sin ánimo 
de perfección del contenido expositivo que se perfeccionará 
posteriormente; 

4. Técnicas de storytelling; los proyectistas podrán 
adoptar varias estrategias narrativas para contar la historia 
de Baglietto de manera comprensible y apasionante. Mo-
nitores, proyecciones, modelos físicos, estampas y gráficas 

(de cualquier dimensión/formato), leyendas, realidad 
aumentada, realidad virtual etc. son todos lenguajes 
compatibles con una narración eficaz y emocionante de 
la historia de Baglietto. En particular, Baglietto invita a 
los proyectistas a reflexionar sobre las modernas técni-
cas de “eduentretenimiento” para crear una narración 
multimedia y altamente experiencial creando espacios 
inmersivos (físicos o virtuales) para que los visitantes 
comprueben la calidad y la elegancia de las embarca-
ciones Baglietto;   
   
5. Interiores/exteriores; dichos contenedores po-
drán claramente presentar cualquier configuración tan-
to en su interior (realizando el mejor recorrido expositivo 
posible según la sensibilidad del proyectista) como en 
su exterior suponiendo elementos icónicos o atraccio-
nes para despertar la curiosidad de los visitantes tanto 
en espacios públicos como en espacios privados; 

6. Colocación; el escenario pacro-museo es a dis-
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creción del proyectista (que podrá contextualizar la ins-
talación en Tokio, Nueva York, Roma, París o cualquier 
otra ciudad en el mundo) prefigurando posibles lugares 
que acojan un objeto diseñado para llegar a diferentes 
contextos y a un amplio público tanto en espacios al aire 
libre como en espacios interiores. La única restricción 
es evidentemente la elección de lugares con una dimen-
sión que pueda acoger de 1 a 4 contenedores.   
 
7. Seguridad; ya que deberán poder colocarse al ex-
terior y contener instrumentación y/o objetos de valor, 
los contenedores deberán poder cerrrse y estar cerra-
dos al público;  

8. Climatización; ya que deberán poder colocarse al 
exterior, los proyectistas tendrán que diseñar solucio-
nes/cierres capaces de diferenciar los estándares ter-
mo-higrométricos con respecto al exterior;  

9. Materiales/tecnologías; para la realización de la 
instalación, los proyectistas podrán usar cualquier mate-
rial, no refinado o manipulado, orgánico o inorgánico. La 
instalación podrá utilizar instrumentos interactivos, cone-
xión eléctrica, mecanización, luz, sonido, videos u otras 
formas expresivas de vario tipo aplicadas individualmente 
o juntas;  

10. Viabilidad económica; a pesar de no establecer un 
presupuesto para la realización de la obra- dado que se 
pretende privilegiar el aspecto creativo con respecto a las 
consideraciones de gasto- los proyectistas tendrán que 
optar por materiales y técnicas de instalación económica-
mente sostenibles; 

11. Impacto medioambiental; coherentemente con los 
principios de Baglietto, se privilegiarán los proyectos que 
no se han realizado con materiales contaminantes o difíci-
les de eliminar. Además, se admiten proyectos realizados 

con materiales de reciclaje y/o estrategias de compen-
sación del impacto medioambiental de las produccio-
nes; 

12. Viabilidad; cada proyecto tendrá que tomar en 
cuenta los problemas concernientes a su realización. 
Por tanto, se favorecerán los proyectos que hacen hin-
capié en la realización de la instalación; 

13. Montaje/desmontaje; la instalación tendrá que 
ser fácil de montar y desmontar (máx. 2 días para cada 
operación), con la posibilidad de reutilizarla en otros lu-
gares y para otras exposiciones;  

14. Duración; el micro-museo no tiene un objetivo de 
duración específico. Por eso, el proyecto tendrá que ga-
rantizar la máxima durabilidad y evolución de la insta-
lación.  
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 > BAGLIETTO
Reyes, Papas, científicos e intelectuales. La historia de 
los astilleros Baglietto es una sucesión de celebridades, 
récords y éxitos demasiado larga y en ocasiones dema-
siado técnica para poderse contar en este documento. 
Por lo tanto, a continuación, se brinda una descripción 
de algunos nombres y acontecimientos para destacar el 
prestigio y la excelencia de los astilleros Baglietto y no 
para proporcionar una verdadera crónica digna de ese 
nombre. 

• Los albores; como pasa a menudo a muchas em-
presas del Made in Italy, Baglietto empieza su his-
toria en 1854 en Varazze gracias a las virtudes de 
un joven artesano que llaman la atención de algu-

nos personajes destacados de la Italia de mitad siglo XIX. 
En 1888, el ya adulto Pietro Baglietto realiza una embar-
cación para Papa León XIII y sucesivamente numerosos 
encargos que lo tornan célebre en los principales clubes 
náuticos gracias a las prestaciones elevadas de sus bar-
cos. En 1890, en un momento decisivo para la construc-
ción naval tradicional, se construye el primer astillero a 
la orilla del mar dedicado a la construcción de pequeñas 
embarcaciones de recreo (antecesoras del moderno yate) 
con una producción diferenciada en un mercado que en 
pocos años se vería afectado por le llegada de cascos en 
aluminio y embarcaciones a vapor.      

• El siglo XX; el siglo XX empieza con el éxito del automóvil 
y la llegada de la motonáutica que Pietro acoge con entu-
siasmo realizando en 1906 el yate a motor más grande de 
Italia. En 1911, realiza un yate a motor para el compositor 
italiano Giacomo Puccini. En el mismo año, los hijos del 

fundador Bernardo y Giovanni Battista Baglietto to-
man el timón del prestigioso astillero.     

• Primera guerra mundial; durante la guerra Baglie-
tto se especializa en la producción de cabinas para 
dirigibles y flotadores para hidroaviones obteniendo 
prestigio y renombre también gracias a empresas de 
heroísmo bélico. En 1917, la Mas Baglietto hunde, 
sin que la intercepten, el Wien, el potente acorazado 
austriaco que presidiaba las aguas de Trieste. Gra-
cias a los encargos militares, Baglietto adquiere una 
competencia técnica extremadamente elevada que 
llegaría a ser una de las características distintivas 
de la Baglietto de la posguerra.         

• La primera posguerra; al final del conflicto, vuelve 
la actividad de producción de barcos de recreo para 
nombres preclaros como el Rey de España Alfon-
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so XIII y Guglielmo Marconi. El barco de vela sigue 
fascinando a un gran número de hombres adinera-
dos y nobles. Sin embargo, son los barcos a motor, 
progresivamente más potentes y eficaces, a captu-
rar un número de seguidores cada ves más amplio 
tornándose el centro de las actividades de Baglie-
tto. Bajo la influencia de Vincenzo Vittorio Bagliet-
to – arquitecto e ingeniero naval extremadamente 
fino- las motonaves Baglietto obtienen los records 
más excelentes en competiciones tanto europeas 
como estadounidenses. Durante el “Ventennio” ita-
liano, Baglietto entrega una embarcación a Gabrie-
le D’Annunzio y en 1938 al Rey Víctor Manuel III de 
Italia. El prestigio del astillero está en su apogeo: la 
náutica mundial habla italiano, y la náutica italiana 
es sin duda Baglietto a tal punto que se define un 
verdadero “estilo Baglietto” (un concepto complejo, 
pero a la vez relativamente simple basado en una 

estética moderna- caracterizada por líneas elegantes y 
marcadas- combinada con principios de fluidodinámica y 
una rigurosa investigación sobre ingeniería). 

 
• La segunda guerra mundial; nuevos vientos de guerra 

soplan de la vieja Europa y una vez más Baglietto vuelve 
a la producción militar realizando embarcaciones de alta 
prestación y sumamente rápidas que le aseguran una 
fortuna extraordinaria. Después de la guerra, las purgas 
subsiguientes afectan también a la familia Baglietto acu-
sada de colaboracionismo. Vittorio y Bernardo Baglietto 
están encarcelados y sufren un atentado- fracasado- que 
les permite llegar al proceso y luego ser absueltos de to-
dos los cargos. 

• La reconstrucción; los años de la bonanza económica sa-
ludan un proceso de “democratización” náutica, que ya 
no es privilegio de una élite culta o noble sino prerrogati-

va de los nuevos ricos cada vez más inescrupulosos 
y amantes del lujo. Las motonaves son los nuevos 
automóviles de un público cada vez más adinerado 
y Baglietto comienza a recibir numerosos pedidos. 
De los astilleros de Baglietto salen motonaves fa-
mosas: la serie “islas”, vale decir las Elba, las Is-
chia, las Capri y las Minorca. En los mismos años, se 
construyen los yates a motor de Gianni Agnelli, Ka-
rim Aga Khan (el príncipe del islam inventor del mito 
de la Costa Esmeralda), Angelo Moratti y el Príncipe 
Raniero de Mónaco mientras siguen las experimen-
taciones técnicas y comerciales innovadoras como 
la figura del “broker”, la producción en serie y el uso 
del “contrachapado marino” (material innovador 
que sustituye las tradicionales tablas de tablazón 
con una láminas más grandes y homogéneas).  
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• Los últimos años del siglo XX; a pesar del prestigio 
adquirido, el astillero no es sino escasamente ren-
table y las transformaciones técnicas de lo años se-
tenta y ochenta – la sustitución de la madera- cuyo 
uso hacía de Baglietto una referencia mundial- por 
el aluminio y la fibra de vidrio, obligan a la familia 
Baglietto a retirarse. En 1983, TIM (Tirrenica Indus-
trie Meccaniche) compra el astillero y lo adapta a 
las nuevas exigencias del mercado: superyates de 
aluminio completamente personalizados. A raíz de 
reiteradas dificultades económicas, se suceden va-
rias propiedades. A pesar de un comienzo brillan-
te, Giampiero Moretti (fundador de momo, marca 
de componente de automóviles) deja el astillero en 
manos de la familia Orsi de Milán. Bajo su égida, 
en 1999, Baglietto adquiere los astilleros Ferrari de 
La Spezia (necesarios para responder a la creciente 
demanda de superyates). Posteriormente el grupo 
Camuzzi compra el astillero. 

a. La Baglietto del nuevo milenio: a partir de 2012, el astillero 
es propiedad de la familia Gavio que hace rumbo a nuevas 
conquistas. Su objetivo es simple y ambicioso: devolver a 
Baglietto su identidad de astillero líder internacional. Es 
un proceso apasionante animado por una pasión sincera 
por el mar, la excelencia y una marca que ya es patrimo-
nio colectivo, símbolo del espíritu italiano y de la calidad 
industrial.   

BAGLIETTO HOY: ESTILO, DISEÑO, INNOVACIÓN

A pesar de los efectos de la pandemia, en los último dos años 
Baglietto ha empezado una nueva etapa de su historia.  

A finales de 2020, CNN y Baglietto se han fusionado en una 
empresa única, Baglietto spa, poniendo en marcha un re-
corrido de renovación de la gestión y de la estructura or-
ganizativa entera además de la gama de productos. Actual-
mente, Diego Michele Deprati es el CEO de la organización y 

Fabio Ermetto su CCO. 

En el último año, Baglietto ha realizado 6 nuevas em-
barcaciones de 40 a 54 metros y ha entregado 4 nuevas 
construcciones de las que destaca el Club M – 48 m que 
ha recibido numerosos y prestigiosos reconocimientos.   

El astillero cuenta con 2 plantas de producción, una en 
La Spezia (sede central de 35.000 m2) y otra en Carra-
ra (sede operativa). En los últimos años, un importante 
proyecto de expansión y consolidación ha renovado la 
planta de producción a través de la construcción en La 
Spezia de 3 nuevas naves para embarcaciones hasta los 
65m y embarcaderos equipados para contener barcos 
hasta los 70m. Está prevista una expansión ulterior en 
los espacios adyacentes de propiedad de la Armada ita-
liana. En cambio, la unidad operativa de Carrara cuenta 
con 2 áreas de 5.000 m2, una destinada a la realización 
de buques militares y la otra a la realización de yates 
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hasta los 50m gracias a sus 4 naves nuevas.      

Las actividades del astillero pretenden desarrollar de 
manera significativa no solo las nuevas construcciones 
sino también la construcción de buques militares con 
la marca BAGLIETTO NAVY (de momento, hay 2 pedidos 
para la Armada italiana en construcción).  

Actualmente, en las plantas de La Spezia y Carrara 16 
barcos de 38m a 54m están en construcción. 

LOS VALORES DE BAGLIETTO

El micro-museo de la competición no debe limitarse a 
contar la historia y los logros de uno de los astilleros 
más longevos del mundo, sino que debe también en-
carnar sus valores y sus objetivos: complacer la pasión 
de los armadores más distinguidos y construir barcos 
de calidad y estilo reconocibles en el mundo con un alto 

nivel de innovación tecnológica según un enfoque sostenible 
sin perder el ADN histórico de la empresa. Para facilitar a los 
proyectistas, a continuación, se proporcionan algunos ele-
mentos clave que pueden inspirar su acción creativa:  

• Espíritu italiano; Baglietto es una histórica empresa de 
lujo italiana con una identidad arraigada en el Made in 
Italy.

• Producto icónico; la marca Baglietto es universalmente 
reconocida como un icono de la náutica internacional, si-
nónimo de excelencia y estilo.

• Patrimonio; el astillero cuenta con una historia de éxito 
más que centenaria. A través de la historia de Baglietto 
se puede conocer la historia de Italia.

• Astillero; Baglietto cuenta con una posición privilegiada 
asomada al Mar Tirreno. Una inversión significativa orien-
tada a ampliar y modernizar el astillero ha convertido la 
estructura de La Spezia en uno de los mayores centros 
náuticos del Mediterráneo. 

• Flexibilidad de la estructura; un “taller”. Baglietto 
ofrece estructuras innovadoras manteniendo un ni-
vel organizativo sencillo y flexible con 90 empleados 
directos y aproximadamente 90% de las actividades 
de producción subcontratadas a empresas especia-
lizadas.  

• Nueva gestión y gama de productos; una gestión 
renovada y fuertemente motivada, una nueva gama 
que responde perfectamente a las exigencias de un 
mercado internacional altamente competitivo.   

• Relación con el cliente; las dimensiones del astille-
ro permiten centrar todo el proceso en la relación 
con el cliente final que, junto con el astillero, es el 
protagonista de la realización de su sueño. 

• Personas; pasión y especialización son las cualida-
des principales de la maestranza del astillero. 

• Tecnología, sostenibilidad medioambiental e in-
vestigación: barcos de alto nivel tecnológico, de-
partamento técnico de ingenieros y diseñadores que 
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centran su atención en la sostenibilidad medioam-
biental, eficiencia medioambiental e investigación 
por lo que concierne los materiales. 

Recientemente Baglietto ha puesto en marcha el pro-
yecto Bzero en colaboración con empresas internacio-
nales líder en el ámbito de las fuentes energéticas al-
ternativas. Dicho proyecto es la expresión de la visión 
y del compromiso concreto de Baglietto para una náu-
tica sostenible. 

Atención al cliente y post-venta; un equipo dedicado si-
gue el producto incluso después de la entrega de los 
productos en cualquier parte del mundo. 



REFERENCES

pg. 3 - GAD shipping container art gallery by MMW architects
pg. 4 - PUMA City, Shipping Container Store by LOT-EK
pg. 5 - Site Office by Powers Construction
pg. 6 - Van Gogh Alive in Wellington
pg. 7 - PichiAvo for the North West Walls Street Art Festival in Werchter
pg. 8 - Catene de containers by Vincent Ganivet in Le Havre
pg. 9 - GAMMA for the North West Walls Street Art Festival in Werchter
pg. 10 - Mach1 by Dixon Jones and sculptor David Mach
pg. 11 - Prairie Logic by el dorado photo by Mike Sinclair
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 > CALENDARIO
14/02/2022 inicio suscripción “early bird”

20/03/2022 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “early bird”

21/03/2022 inicio suscripción “standard”

17/04/2022 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “standard”

18/04/2022 inicio suscripción “late”

15/05/2022 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “late”

18/05/2022 (h 12.00 – mediodía - GMT) fecha límite de entrega del material

19/05/2022 reunión jurado

17/06/2022 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 18/05/2022, como se especificó 
anteriormente.

 > PREMIOS
1° PREMIO
8.000 € + REALIZACIÓN

2° PREMIO
4.000 €

3° PREMIO
2.000 €

GOLD MENTION para equipos formados exclusivamente por estudiantes
500 €

GOLD MENTION para equipos formados exclusivamente por estudiantes
500 €

10 HONORABLES MENTIONS

30 FINALISTES

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

 > FAQ
Durante la competición - hasta el 18/05/2022 - 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).

http://www.youngarchitectscompetitions.com
mailto: yac@yac-ltd.com
mailto: 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_NMM.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del panel A1 será: A1_123_NMM.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_NMM.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del panel A3 será: A3_123_NMM.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_NMM.jpg (si por ejemplo el ID del grupo es 123, 
el nombre del archivo Cover será: Cover_123_NMM.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 acti-

vación de su cuenta con el código del Equipo (“TeamID” asignado de manera auto-
mática 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 re-
gistro 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 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 Con-

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

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

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

en adelante, del registro de los usuarios a la página web de YAC srl a la fase de 
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”:  Baglietto S.p.A, en La Spezia, P.IVA 06990310960

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.



Stefano Francesco Musso

Università di Genova

Lars AlmgremMelodie Leung

Dorte MandrupZaha Hadid Architects
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 > JURADO

Arquitecto y profesor en la Universidad de Géno-
va, ha ocupado numerosos cargos significativos 
en ámbito académico. Es miembro del consejo 
de profesores del Doctorado en Conservación 
del Patrimonio Arquitectónico del Politécnico 
de Milán, del Comité Técnico y Científico del 
Paisaje de MiBACT y de los Comités científicos 
de ANCSA y de Assorestauro. Ha sido Presiden-
te de la EAAE (European Association for Archi-
tectural Education) y coordinador del Thematic 
Network on Conservation. Es Profesor Visitante 
en numerosas universidades internacionales 
como NUS (National University of Singapore), 
Arthesis University College of Antwerp, Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura di Granada. 
Además, ha coordinado numerosas investiga-
ciones centradas en la historia y los principios 
de la restauración, la protección del patrimonio 
arquitectónico y de los centros históricos, los 
materiales, las técnicas de intervención en la 
restauración arquitectónica y arqueológica y la 
restauración del patrimonio rural.       

Lars Johan Almgren ha completado sus estudios en la 
Royal Academy of Fine Arts de Copenhague en 2013. 
Después de estudiar las intervenciones arquitectónicas 
en sitios históricos de Roma, ha continuado realizando 
proyectos ganadores de competiciones para Giudice Ar-
chitecture en París y Kjellander Sjöberg Architecture en 
Estocolmo. En 2016, empieza a trabajar en el estudio de 
arquitectura danés Dorte Mandrup. Gracias a su forma 
mentis abstracta y artística, desempeña un papel prota-
gónico en la fase de concurso del proyecto dando vida a 
forma y concepto. Lars cuenta con un gran sentido de la 
estética, curiosidad experimental y una profunda com-
prensión del contexto que expresa a través de un amplio 
abanico de proyectos de alto nivel de diferentes escalas 
y ubicaciones geográficas. Su indudable talento destaca 
en proyectos como The Whale, el Museo Exile de Berlín 
y la conceptualización de las condiciones de una exposi-
ción en la Biennale di Architettura en 2018.

Melodie ha empezado a trabajar en Zaha Hadid Ar-
chitects en 2005. Desde entonces, se ha dedicado 
a numerosos y complejos proyectos de estudio en 
el campo del diseño del producto como proyectista 
y como coordinadora. Ha contribuido a un número 
significativo de proyectos arquitectónicos. Melodie 
se ha licenciado en arquitectura en la Universidad 
de Illinois y ha obtenido el título de máster de ar-
quitectura en la CSAPP de la Columbia University. A 
partir de 2016, el estudio Zaha Hadid colabora con 
YAC.



Diego Michele Deprati

Baglietto spa

Ryohei KoikeJames Whitaker

BIG Bjarke Ingels GroupWhitaker Studio

Francesco Paszkowski

Francesco Paszkowski Design
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 > JURADO

Ex Oficial de Estado Mayor de la Armada Ital-
iana, Diego ha participado en misiones de paz 
internacionales en el Mar Rojo a bordo de los 
barcos del 14° Grupo Naval. Por su servicio en 
ese momento, en 1987 ha recibido la Medal-
la de Conmemoración de las operaciones de 
paz al extranjero. Desde 1991, después de su 
separación voluntaria de las fuerzas armadas, 
trabaja en el sector de la náutica y a partir de 
enero 2001 ha sido consejero Delegado y Presi-
dente del Consejo de Administración de astille-
ros con roles operativos en la empresa. A partir 
de 2015, ha desarrollado el sector defensa de la 
empresa Baglietto Spa realizando nuevos me-
dios especiales multifuncionales. Respalda la 
sostenibilidad medioambiental promoviendo el 
diseño y la construcción de buques de recreo 
con propulsión híbrida respetando el medioam-
biente. Además, consolida la posición líder de 
Baglietto en aplicar tecnologías verdes al mun-
do de los yates.       

Después de licenciarse en arquitectura en el Southern 
California Institute of Architecture, Ryohei ha colaborado 
con varios estudios internacionales antes de entrar en el 
equipo de BIG en 2010 como Asistente de Diseño. Nom-
brado asociado de la sede londinense de BIG en 2021, ha 
supervisado proyectos que han sido completados recien-
temente de los que destacan The LEGO House, un nuevo 
LEGO experience center en Dinamarca, inaugurado en 
agosto 2017, y Tirpitz Museum, un museo de historia de 
la guerra conectado con un viejo bunker de la segun-
da guerra mundial inaugurado en agosto 2017 también. 
Ryohei ha sido Director de Proyecto de numerosas com-
peticiones y proyectos como el diseño de Arhus Cultural 
Development, un plan general en Sídney, un complejo 
de casas culturales en Noruega y una renovación de un 
hotel histórico de Copenhague. 

James ha estudiado arquitectura en la Universidad 
de Edimburgo donde también ha enseñado anima-
ción y multimedia. Ha trabajado en Londres y Hong 
Kong en los estudios de Thomas Heatherwick y 
Ron Arad dedicándose a numerosos proyectos de 
grande y pequeña escala. El trabajo fotográfico de 
James ha sido ampliamente expuesto y publicado 
a nivel internacional por BBC Culture Show y Archi-
tecture New Zealand, entre otros. Ha fundado el es-
tudio Whitaker con sede en Londres que se dedica 
a edificios, planes maestros y objetos de diseño de 
diferentes dimensiones y usos.   

Nacido en 1963, Francesco Paszkowski mostró 
muy pronto su pasión por el diseño, en particu-
lar por el diseño de automóviles, uniéndose 
más tarde también al diseño náutico. Tras una 
primera experiencia junto a Pierluigi Spadolini y 
los años transcurridos entre Atenas y Singapur, 
en 1990 abre su estudio en Florencia. Desde el 
primer open de 29 metros diseñado para el as-
tillero Baglietto en 1992, el astillero para el que 
el estudio Paszkowski todavía diseña barcos en 
la actualidad, hasta los nuevos proyectos que 
hoy alcanzan los 80 metros, el estudio ha con-
struido barcos para muchos otros nombres en 
la construcción naval internacional. industria. 
Investigación, experimentación, equilibrio: la 
filosofía del estudio Francesco Paszkowski De-
sign se recoge en estos tres conceptos. Desde 
hace 35 años diseña yates de planeo y despla-
zamiento para astilleros y armadores de todo el 
mundo, que confían en el estudio para constru-
ir barcos de todo tipo y tamaño, destinados a 
navegar en los mares de todo el mundo.
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