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

y la sensibilidad del proyectista. Los proyectos que YAC 
desea valorar son proyectos extremamente contempo-
ráneos, por lo tanto, capaces de responder a una lógica 
de temporalidad y personalización del uso del espacios 
arquitectónico. Aquí la palabra llave es “idea”, “arqui-
tectura” la respuesta y “proyecto” el medio a través del 
cual transformar la intuición en una prefiguración con-
creta.
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 > TEMA
Consumo de suelo, deforestación, caza furtiva. Si las 
numerosas especies que habitan la Tierra tuvieran voz, 
el grito de dolor levantado de desiertos, montañas, bos-
ques incendiados y cielos contaminados sería ensorde-
cedor. 

No hay ganadores ni perdedores en la lucha para la 
protección de los ecosistemas, sin embargo, el ser hu-
mano parece detenerse. Mientras los delicados equi-
librios en los que el planeta sienta sus bases parecen 
erosionarse, sistemas económicos anacrónicos tardan 
en cambiar el rumbo de una carrera hacia un progreso 
sin futuro y un bienestar sin mañana.  
 
Esto es lo que anima las iniciativas de WWF que desde 

hace sesenta años se hace eco de aquel grito silencioso de 
los que no tienen voz para pedir ayuda. Con este espíritu na-
cieron los oasis de WWF: un proyecto que pretende proteger 
la riqueza de este planeta y el derecho a la existencia de toda 
criatura. 

Sin embargo, no hay protección sin divulgación, no hay con-
servación sin acceso. Proteger significa garantizar el acceso 
y el disfrute de las maravillas de Madre Naturaleza ya que 
solo disfrutando de la belleza es posible enamorarse y solo 
enamorándose de ella es posible tornarse parte activa de la 
defensa de nuestro planeta. 

Este el es objetivo de WWF Observation Cabins, la competi-
ción de YAC y WWF para respaldar uno de los oasis más an-
tiguos de WWF con vistas a la creación de un lugar donde for-
mar las conciencias, un espacio donde los visitantes puedan 
reconciliarse con la naturaleza disfrutando y tomando con-
ciencia de la maravilla que se esconde donde el ser humano 

logra permanecer en silencio y escuchar. 

A través de la competición los arquitectos tendrán la 
oportunidad de desempeñar un papel protagónico en 
la defensa del planeta generando puntos de observa-
ción y un centro de visitantes que sean sinónimos de 
convivencia entre especies, lugar de formación y belle-
za: una fortaleza para la protección y conservación de la 
naturaleza.     

Esta competición pretende volver a descubrir la voca-
ción fundamental de la arquitectura, vale decir la de 
naturaleza “domesticada” donde el ser humano pueda 
emocionarse delante de puestas de sol luminosas, es-
tremecerse al vuelo de flamencos rosa o tiritar por la 
helada caricia de las brisas de poniente.    

YAC agradece a todos los proyectistas que aceptarán 
este reto.
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 > LUGAR
Laguna de Orbetello, Toscana o, para ser más exactos, 
“ciénaga”, un arquetipo que la edad moderna ha re-
chazado dándole un significado de inseguridad e insa-
lubridad. Las ciénagas siempre se han considerado los 
lugares de los bandidos, de los fugitivos, de las fiebres 
letales y de los nigromantes. Son lugares que la mo-
dernidad ha intentado borrar o limitar acuñando pala-
bras como “saneamiento” o “recuperación”. Con todo, 
se trata de lugares que desempeñan un papel clave en 
la protección de la biodiversidad.    

Quizás a raíz de una mayor conciencia ecológica o de un 
exceso de salubridad y seguridad, la era contemporán-
ea ha vuelto a descubrir la importancia de las ciénag-

as protegiendo lo que queda de ellas y- es más- redo-
blando esfuerzos para garantizar su restablecimiento y 
consolidación. Por consiguiente, nacen nuevas palabras 
como “renaturalización” o “protección”, expresiones de 
una renovada sensibilización con las áreas que hoy se 
definen “zonas húmedas” pero que en el fondo podría-
mos volver a llamar- con más valentía- “ciénagas”.     

En la ciénaga de Orbetello vuelven a nacer lugares aco-
gedores para centenares de especies que hasta hoy no 
tenían casa o que escapaban de una antropización que 
ha dejado poco espacio a especies más tímidas y frági-
les que el ser humano. 

Aquí, en silencios acariciados por el viento, esporádi-
cos aleteos de aves que se levantan rápidas de arbustos 
y cañaverales rompen el sosiego. Incluso los legos no 
pueden negar la riqueza de una comunidad variopin-

ta y diversa en formas, colores y dimensiones, pero a 
la vez pacíficamente reunida en los fragmentos de una 
casa común que el ser humano ha logrado conservar.   
Sin tener la más mínima pretensión de exhaustividad en 
explicar la complexidad de un área única desde el punto 
de vista natural, histórico y paisajístico, a continuación, 
se brindan algunas informaciones útiles para compren-
der mejor el área y los operadores de la competición. 

1. Laguna de Orbetello; es preciso remontarse 5000 
años atrás para determinar el origen de la laguna de 
Orbetello. En ese entonces, el promontorio del Argenta-
rio era ni más ni menos que una isla separada de la tie-
rra firme por un corredor marino de aproximadamente 
12 km. Sucesivamente, la tierra movida por las mareas 
empezó a formar el tómbolo del este conocido en italia-
no como Tombolo della Feniglia (los tómbolos son las 
franjas de arena que unen las islas a la tierra firme) y 
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luego la pequeña península donde se construyó Orbete-
llo. Su movimiento hacia el mar fue interrumpido por la 
formación repentina y más rápida del tómbolo del oeste 
llamado Tombolo della Giannella que supone el área de 
la ciénaga actual. Este sistema (el monte Argentario, la 
laguna y los dos tómbolos) supone hoy una excepcio-
nalidad geológica que cuenta solamente con otro caso 
análogo- de importancia menor - en el Mediterráneo, 
más precisamente en Francia. En los años sesenta del 
siglo XX, Fulco Pratesi, un apasionado cazador fue cap-
turado por un sentimiento nuevo que del norte de Eu-
ropa iba conquistando el ánimo de muchos cazadores 
deportivos. Durante las cacerías cada vez más hombres 
empezaron a darse cuenta de que lo más apasionan-
te de esa antigua práctica no era la captura del animal 
sino el tiempo pasado cerca de la naturaleza dejándo-
se sorprender por el repentino encuentro con las varias 
especies salvajes. Se hacía cada vez más evidente que lo 

fascinante no era quitar algo a la naturaleza sino disfrutar 
de ella en los momentos de búsqueda, en los escorzos, en 
los silencios y en la paz interrumpida por la compañía de 
los animales. Así fue como el cazador que fundó WWF Italia 
libró una batalla con el objetivo de proteger lo que con el 
tiempo se tornó el símbolo de la reserva natural de Orbe-
tello: la elegante cigüeñuela que había vuelto a Italia des-
pués de más de 40 años de ausencia. Empezó así un lento 
y largo proyecto de protección que – antes a través de la 
administración pública y luego gracias a WWF- condujo a 
la constitución del oasis en 1971 con una extensión de 870 
hectáreas y una sucesiva ampliación como Reserva Natural 
regional de 1550 hectáreas. Actualmente, el oasis consta de 
tres partes: una histórica en el bosque de la Patanella con 
un recorrido de un kilómetro, varios miradores y una ruta 
botánica. El área del Ceriolo, el paraíso de los aficionados de 
observación de aves con algunos de los primeros recorridos 
equipados para visitantes con movilidad reducida (una de 

las muchas vanguardias del oasis) y finalmente el casal 
de la Giannella con su centro de visitantes, el jardín de 
las mariposas y una hospedería donde paladear los in-
tensos sabores de la laguna de la Maremma. 

2. Sistema natural; en un sutil velo de agua encres-
pado por el viento delicados flamencos rosa se inclinan 
antes sus semejantes y gavilanes exuberantes espan-
tan reducidos grupos de patos demasiado miedosos e 
ingenuos para comprender que son una presa sobre-
dimensionada con respecto a las capacidades de la 
pequeña ave de rapiña. Se podría pensar que visitar el 
oasis de Orbetello es una experiencia principalmente vi-
sual. Sin embargo, examinándolo más detenidamente, 
resulta evidente que la estadía en un oasis supone una 
experiencia totalizadora. No es solo el azul intenso del 
martín pescador, el verde metálico del ánade real o los 
tonos pastel de los flamencos sino también la suavidad 
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de la corteza de corcho, el canto impertinente del archi-
bebe, el olor a sal que se levanta de la laguna. Aquí, en 
invierno más de 300 especies de aves danzan entre el 
agua y el cielo, pero también no es infrecuente avistar 
jabalíes, lobos, puercoespines, tejones y zorros. Se trata 
de una riqueza de relevancia internacional (esta es la 
clasificación técnica del área) que cuenta también con 
singularidades excepcionales como el tarro blanco y nu-
merosos otros patos raros y el águila pescadora – aquí 
se encuentran los nidos de 2 de los 12 ejemplares que 
viven en Italia. Una casa para todos: esto es el oasis de 
Orbetello y esto es lo que el visitante percibe al ver los 
refugios para los murciélagos colgando de edificios mal-
trechos, las abejeras para las abejas selváticas (no son 
las más conocidas abejas melíferas, pero son igual de 
importantes para la polinización de flores raras como la 
orquídea silvestre o el común aciano) o los nidos hábil-
mente construidos para una amplia multitud de aves. El 

oasis también cuenta con arbustos de salicornia de color 
de herrumbre, brillantes hojas de lentisco (remedio his-
tórico para una higiene bucal impecable), álamos, pinos, 
olmos y numerosas variedades de plantas recientemen-
te crecidas utilizando exclusivamente las semillas naci-
das en el oasis. Solo percibiendo la extraordinaria riqueza 
de la ciénaga de Orbetello el arquitecto logrará realizar 
un proyecto adecuado para un lugar único en el mundo y 
consecuentemente digno de la más elevada y respetuosa 
expresión de una arquitectura tanto contemporánea como 
integrada y cómplice de la antigua y dominante naturaleza. 

3. Antecedentes historicós; sin duda, los aspectos na-
turales suponen un elemento preponderante a efectos de 
la competición. Sin embargo, el territorio de Orbetello y 
de la Maremma de Siena también supone una estratifi-
cación histórica de interés extraordinario que- como la 
mayor parte de Italia- consta de dominaciones y perso-

najes distinguidos. De hecho, el área de Orbetello fue 
un significativo centro etrusco y la pequeña ciudad su-
puso el puerto de escala para conectarse con las colo-
nias septentrionales. De dicho periodo sobrevive hoy el 
maravilloso frontón del templo de Talamone, uno de los 
artefactos más importantes de esa época y la mayor re-
presentación de los “Siete contra Tebas” procedente del 
mundo antiguo. Anexionada al territorio Romano cuya 
dominación está demostrada por las ruinas de las enor-
mes murallas de Cosa, durante siglos el área quedó bajo 
el control del papado que la anexionó a la abadía Abba-
zia delle Tre Fontane y la dejó en manos de la familia 
Aldobrandeschi como feudo. Después de la dominación 
de Siena desde 1414 hasta 1557, Orbetello y el territorio 
circundante quedaron bajo el control de los Presidios 
Españoles que influenciaron de manera significativa el 
actual aspecto del territorio con sus arquitecturas civi-
les y militares creando los paisajes y las vistas conoci-



77

dos en todo el mundo. Como en un escenario surreal, el 
molino español – supérstite de nueve gemelos- se eleva 
como si fuera la ruina de una antigua ciudad sumergida. 
La fortaleza española destaca por sus murallas inclina-
das y sus poderosas almenas y el polvorín evoca aconte-
cimientos históricos como la célebre expedición de Giu-
seppe Garibaldi. Conocer la historia y la belleza del área 
es un requisito necesario para comprender el significa-
do de la competición y darse cuenta de que la nueva 
intervención arquitectónica tendrá necesariamente que 
dialogar con un territorio extremadamente rico y conno-
tado. Por consiguiente, el proyecto contemporáneo ten-
drá que ser su digna continuación y compleción.      

4. Sistema territorial; hay una Toscana diferente. 
Una Toscana lejana de las suaves colinas del Valle de 
Orcia, de las ordenadas hileras de cipreses, de las obras 
maestras de Botticelli o Brunelleschi. Hay una Toscana 

áspera, introvertida, hasta hoy despreciada en los imprope-
rios expresivos del dialecto local. Es la Toscana de la Marem-
ma y el área de Orbetello es su expresión más fúlgida. En el 
pasado, dichos lugares estaban divididos entre las tierras y 
los mares, eran las pasturas de los dominios de Siena y el te-
mido azote para poblaciones pobres y achacosas. Son lugares 
que todavía evocan una fascinación salvaje, una naturaleza 
virgen y hostil, fatal para los que a lo largo de la historia han 
intentado dominarla (la hazaña de Ferdinando III de Toscana 
y de su descendencia es prácticamente legendaria: la misión 
fatal- pero finalmente exitosa- de sanear la Maremma). Or-
betello es la expresión más atávica de tierra quitada del agua, 
limosa, no exactamente acogedora pero salpicada de joyas 
como Porto Ercole, Talamone y espectáculos de la naturaleza 
antropizada como el Spacco della Regina (un estrecho ba-
rranco natural con una profundidad de un kilómetro), Anse-
donia, el Argentario o la magnífica isla del Giglio (tristemente 
conocida a nivel internacional por el reciente y terrible nau-

fragio del Costa Concordia). El área de la competición 
supone el centro de un significativo sistema de mara-
villas naturales y arquitectónicas. Por consiguiente, las 
nuevas estructuras tendrán que responder a una voca-
ción más turística orientada no solo a suponer un cen-
tro cultural/faunístico al servicio del oasis sino también 
una arquitectura que asegure al visitante una detenida 
exploración y un esmerado conocimiento del territorio.                
 
5. WWF; en 1961 prosperaban las organizaciones 
mundiales comprometidas con la consolidación del 
mundo posconflicto. En ese mismo año, Julian Huxley- 
ya director general de la UNESCO- estableció el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF). Con la colaboración 
de personajes como John D. Rockefeller o Felipe, duque 
de Edimburgo (primer presidente de la sección inglesa 
de WWF), la asociación – formada como organización 
benéfica- empezó a obtener un creciente éxito. Desde el 
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primer momento, la asociación utilizó un logotipo des-
tinado a tornarse una de las imágenes más icónicas y 
reconocibles del mundo: el panda gigante en blanco y 
negro según el diseño original de sir. Peter Scott. Naci-
do para defender la biodiversidad y los ecosistemas que 
la sustentan, durante los años WWF ha ido evolucionán-
dose de acuerdo con las modificaciones de la sensibili-
zación con las cuestiones medioambientales adoptan-
do- aún manteniendo su vocación original- un enfoque 
holístico con respecto a la sostenibilidad medioambien-
tal y al uso consciente de los recursos naturales. Con 
una historia de miles de proyectos destinados a proteger 
la naturaleza y el mundo animal, hoy WWF es una de las 
realidades medioambientales más antiguas y conocidas 
a nivel mundial. Consecuentemente, supone uno de los 
clientes más interesantes para la actividad de proyecto 
de un arquitecto.

 > PROGRAMA
La espera, la búsqueda, la sorpresa. En el estupor al ver fu-
gaz y repentinamente la fauna salvaje puntualmente nos 
volvemos a sentir niños. Esto porque el mundo animal es 
quizás la materialización más sugestiva de la naturaleza: 
está suficientemente cerca del ser humano para generar 
empatía, pero es tan diferente que le asombra. No hay niños 
que no hayan amado o temido los animales. Asimismo, no 
hay civilizaciones primitivas que no hayan deificado y consi-
derado los animales contenedores de los defectos y virtudes 
humanas: el lobo malo, el zorro astuto, la paloma dócil. Rea-
lizar una arquitectura orientada a relacionarse con el mundo 
animal significará inspirarse en el imaginario más intimo y 
arquetípico volviendo a descubrir actividades y emociones 
que la vida urbana ha ofuscado y, de alguna manera, tornado 
todavía más sublimes y cautivadoras. Trepar a los árboles, 

otear el horizonte, disfrutar de la ilusión de vivir en un 
mundo primitivo o en la aventura del náufrago son solo 
algunas de las emociones que los puntos de observa-
ción deberán de despertar. Sin embargo, el diseño de 
arquitecturas extremadamente evocativas no será la 
única ambición de la competición. Esta iniciativa supone 
también una oportunidad para desarrollar y profundi-
zar en la relación entre arquitectura contemporánea y 
paisaje. De hecho, diseñar arquitecturas a la altura de 
uno de los oasis naturales más importantes del mundo 
no significa necesariamente renunciar a la visibilidad de 
la propia intervención sino volver a hacer hincapié en 
las enormes capacidades expresivas de la arquitectura 
al lograr dialogar con su contexto. Gracias a las nuevas 
intervenciones, el paisaje del oasis tendrá que tornarse 
un lugar aun más fascinante y sugestivo donde la rela-
ción entre arquitectura y naturaleza logre generar pai-
sajes cada vez más diversificados y pintorescos.
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AREA BAREA CAREA A

A continuación, se indican algunas de las funciones que 
los arquitectos tendrán que incluir en el proyecto de la 
competición: 

1. Puntos de observación; brindarán a profesionales 
y visitantes la oportunidad de observar la fauna lacus-
tre. Se requiere a los participantes de la competición el 
diseño de 3 tipologías diferentes de puntos de observa-
ción que se puedan reproducir varias veces y realizar en 
varios puntos del oasis:      

i. Punto de observación en el suelo; se trata de 
la tradicional “cabaña de observación”. De com-
posición libre, situada al nivel del suelo y com-
puesta por un solo piso tendrá que permitir la 
estancia y observación a un máximo de 10 per-
sonas a la vez. Además, dicho punto de obser-
vación tiene que contar con una o más ventanas 
de observación situadas a la altura de los ojos de 
los usuarios (altura desde el suelo 1,6 m).  

ii. Punto de observación elevado; se trata de la 

tradicional “torre de observación”. De composi-
ción libre, compuesta por máximo 2 pisos sobre 
el suelo (altura máxima total de 7 metros) tendrá 
que permitir la observación a un máximo de 5 
personas a la vez por cada piso. Además, dicho 
punto de observación tendrá que contar con una 
o más ventanas de observación situadas a la al-
tura de los ojos de los usuarios (altura desde el 
suelo de 1,6 m).  

iii. Punto de observación al nivel del agua; la es-
tructura puede ser flotante (por tanto, móvil) o 
fija. Tendrá que permitir la observación de la la-
guna desde nivel del agua. Es sin duda la tipolo-
gía menos tradicional ya que la altura de la ven-
tana de observación tendrá que estar a máximo 
30 cm por encima del suelo. La estructura pue-
de colocarse al nivel del suelo (imaginando los 
observadores tumbados) o debajo del nivel del 
suelo (imaginándolos sentados o incluso de pie 
al mirar fuera de la ventana). Además, la estruc-

tura tendrá que ser adecuadamente impermea-
bilizada y permitir la observación a un máximo 
de 5 personas a la vez.   

Por lo que concierne los puntos de observación:  
• No es necesario que sean camuflados en la natura-

leza. Los objetos parados no espantan la fauna;  
•  En cambio, tendrán que garantizar el camuflaje de 

los observadores ya que las personas en movimien-
to podrían espantar la fauna;   

• Las ventanas de observación tendrán que contar con 
postigos o sistemas para cerrarlas;   

•  Las 3 tipologías tendrán que contar con sistemas 
para cubierta de tejados;  

• No hay limitaciones en cuanto a tipología, forma, es-
tilo o materiales utilizados para el diseño del punto 
de observación a condición de que se  garantice un 
mantenimiento sencillo y se genere un diálogo posi-
tivo (asonante o distónico) con la laguna;  

•  Se podrán colocar en cualquier parte a lo largo de la 
costa de la laguna (área A). 
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2. Centro de visitantes; situado detrás de los pun-
tos de observación, dicho centro tendrá que brindar una 
serie de servicios a los visitantes del oasis. Pese a es-
tar menos inmerso en la vida salvaje con respecto a los 
puntos de observación, el centro de visitantes no puede 
renunciar a su vocación de arquitectura conectada con 
el paisaje para poder así aprovechar incluso las raras- 
pero no ausentes- oportunidades de observar la natura-
leza circundante. El centro tendrá que incluir:         

i. Recepción/taquilla; lugar de acceso al oasis; 
ii. Centro de formación; espacio dedicado a confe-

rencias y sesiones de formación; 
iii. Librería; lugar destinado a la venta de los pro-

ductos típicos del oasis, publicaciones de interés 
naturalista y/o merchandising de WWF; 

iv. Espacio de exhibición; lugar dedicado a exhibi-
ciones temporáneas y a la descripción de la his-
toria y/o características del oasis;  

v. Hospedería + restaurante; lugar donde experi-

mentar la mejor hospitalidad de Maremma inmer-
sos en la maravilla de uno de los primeros oasis de 
WWF. 

Respecto al centro de visitantes, es menester tener en 
cuenta los siguientes vínculos:

• No se proporcionan dimensionamientos de las fun-
ciones anteriores. Los proyectistas podrán decidir li-
bremente cuanto espacio dedicar a cada elemento del 
programa.   

• Las nuevas arquitecturas dedicadas a las funciones i, 
ii, iii y iv podrán ocupar a lo más la superficie del área 
B;  

• Las nuevas arquitecturas dedicadas a las funciones iv y 
v podrán ocupar a lo más la superficie del área C; 

• Se demolerán las arquitecturas existentes. Por tanto, 
al diseñar los proyectistas no tendrán que considerar-
las en el proyecto;  

• La altura máxima de las nuevas arquitecturas ten-
drá que ser 6 m; 

• No se admiten excavaciones o intervenciones hipo-
geas; 

• Se admite todo tipo de disposición/ mobiliario/equi-
pamiento en las áreas exteriores; 

• Las estructuras tendrán que inspirarse en princi-
pios de eco-compatibilidad y accesibilidad para unos 
usuarios con movilidad reducida; 

• Las varias funciones tendrán que encontrar un equi-
librio entre su vocación y la posibilidad de apertura 
al exterior para brindar a los visitantes escorzos y 
vistas incluso desde el centro de visitantes.  
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 > CALENDARIO
15/03/2021 inicio suscripción “early bird”

11/04/2021 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “early bird”

12/04/2021 inicio suscripción “standard”

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

10/05/2021 inicio suscripción “late”

06/06/2021 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “late”

09/06/2021 (h 12.00 – mediodía - GMT) fecha límite de entrega del material

14/06/2021 reunión jurado

19/07/2021 publicación de los resultados

Se especifica que la distinción entre inscripciones “early bird”, “standard” o “late” no 
afecta en ningún caso la fecha de entrega que será para todos el 09/06/2021, como se 
especificó anteriormente.

 > PREMIOS
1° PREMIO
8.000 €

2° PREMIO
4.000 €

3° PREMIO
2.000 €

GOLD MENTION
500 €

GOLD MENTION
500 €

10 HONORABLES MENTIONS

30 FINALISTES

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

 > FAQ
Durante la competición - hasta el 09/06/2021 - término para entregar los proyectos – los 
participantes podrán plantear cualquier tipo de pregunta escribiendo a yac@yac-ltd.
com. El equipo de YAC responderá individualmente y luego publicará las respuestas 
semanalmente en la sección de FAQ en el sitio del concurso. La actualización de dicha 
página web se notificará también en Facebook y Twitter. Las respuestas publicadas en 
el área FAQ serán escritas en inglés. Sin lugar a dudas el personal de YAC estará dis-
ponible para brindar apoyo en relación a cuestiones de carácter técnico que tengan que 
ver con cualquier disfunción del procedimiento de carga (upload de la propuesta).

http://www.youngarchitectscompetitions.com
yac@yac-ltd.com
yac@yac-ltd.com
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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_WOC.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del panel A1 será: A1_123_WOC.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 des-
pués de iniciar sesión como fue anteriormente descrito:

i. planimetrica general en escala 1:500
ii. planimetricas significativas en escala 1:200
iii. por lo menos un corte significativo en escala 1:200

Nombre del archivo: A3_teamID_WOC.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del panel A3 será: A3_123_WOC.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_WOC.jpg (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del archivo Cover será: Cover_123_WOC.jpg)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el comprobante de registro.   

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

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

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

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

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

1.2. El Concurso no supone en ningún caso una manifestación a premios según el 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 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”:  WWF, Rome, Via Po 25/c Italy

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 univer-

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

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

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

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 comuni-
cación que utiliza el Organizador.

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

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

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

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

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

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

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 
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 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, public-
ar 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 
(proyectos mencionados y/o finalistas) se comprometen desde ahora a proporcion-
ar 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 
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, 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 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 ob-
tener 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 re-

sponsabilidad del Tribunal de Bolonia.



Giulio Rigoni Kazuyo SejimaPatrick Lüth

BIG Bjarke Ingels Group SANAASnøhetta

Simon Frommenwiler

HHF
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 > JURADO

En 2004 se licencia en la Universidad IUAV 
de Venecia con A. Cornoldi con una Tesis 
concerniente a la reconstrucción del Ground 
Zero en Nueva York. Trabaja principalmente 
en Suiza en numerosos estudios de arquitec-
tura: Livio Vacchini (Locarno) y Herzog&de 
Meuron (Basilea), entre otros. En 2017 em-
pieza a trabajar en el gabinete BIG - Bjarke 
Ingels Group (Nueva York). En los años aca-
démicos 2015-2016 y 2016-2017 es asistente 
del profesor Muck Petzet en los cursos de 
Diseño Sostenible de la Academia de Arqui-
tectura de Mendrisio. A partir de 2017, es el 
Project Architect / Project Manager en Ita-
lia del proyecto de BIG SPFF – S. Pellegrino 
Flagship Factory. 

Licenciado en la Universidad de Innsbruck 
donde luego también enseñó, actualmente 
es director de la sede austriaca de Snohe-
tta, uno de los gabinetes de arquitecturas y 
diseño más importantes de Europa. Incial-
mente activo en la sede de Oslo, brinda su 
contribución a numerosos proyectos arqui-
tectónicos internacionales consolidando la 
filosofía de Snohetta que se fundamenta en 
el vínculo estrecho entre arquitectura y pai-
saje. En colaboración con el gabinete fran-
cés Cao Perrot, trabaja al proyecto innova-
dor para los mundos de Cristales Swaroski 
a Watterns y en 2014 participa en la realiza-
ción del National September 11 Memorial & 
Museum en Ground Zero en Nueva York.

Nacido en Londres en 1972, se licencia en 
el instituto ETH de Zúrich y colabora con 
preclaros gabinetes de arquitectura como 
Bearth & Deplazes y Skidmore Owings & 
Merrill. En 2003 funda el gabinete HHF Ar-
chitects conjuntamente con Tilo Herlach y 
Simon Hartmann. Desde 2010, es miembro 
de la BSA, docente en el Joint Master of Ar-
chitecture en Friburgo, profesor asociado 
en el Instituto ENSA de Estrasburgo y desde 
2014 es docente de arquitectura en el Ins-
tituto de Tecnología de Massachusetts. Ac-
tualmente, se dedica a numerosos proyec-
tos del gabinete HHF Architecture en todo 
el mundo, gabinete del cual es cofundador 
desde 2003. 

Kazuyo Sejima (1956, Ibaraki, Japón) ha es-
tudiado arquitectura en la Japan Women’s 
University. En 1987 ha fundado su estudio 
Kazuyo Sejima & Associates y en 1995, con-
juntamente con Ryue Nishizawa, ha fundado 
SANAA. Entre las obras principales de SA-
NAA destacan el Museo de Arte Contempo-
ráneo del siglo XXI en Kanazawa, el Rolex 
Learning Center (Ecole Polytechnique Fede-
rale de Lausanne) y el Louvre-Lens. En 2010 
Kazuyo Sejima ha sido nombrada directora 
de la Bienal de Venecia. En el mismo año 
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa de SANAA 
han sido galardonadas con el premio Prit-
zker. Actualmente enseña en el Politécnico 
de Milán, en la Yokohama Graduate School 
of Architecture (Y-GSA) y es profesora visi-
tante en la Japan Women’s University y en la 
University of Arts.       



Renato GrimaldiFulco Pratesi

Ministero dell’AmbienteWWF Italia

Mariana de Delás

Mariana de Delás
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 > JURADO

Nacido en 1959, Renato Grimaldi se licen-
cia en Derecho y empieza una carrera como 
profesor universitario. Además, ocupa nu-
merosos cargos institucionales inherentes a 
la protección y defensa del medioambiente 
con especial atención al territorio marino 
abarcando temas como la biodiversidad y la 
estrategia marina. Comisario Extraordinario 
del Parque Nacional de Pantelleria en 2017, 
ha dirigido la Struttura del Commissario del 
Governo italiana para la reconstrucción de 
las áreas de Italia Central afectadas por el 
seísmo de 2016. Desde el 2 de junio 2013 es 
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana y actualmente es Director Ge-
neral del Ministerio de Medioambiente y de 
la Protección del Territorio y del Mar donde 
es Jefe de Departamento del personal, la 
naturaleza, el territorio y el Mediterráneo 
(DIPENT).      

Nacido en 1934, se ha licenciado en arquitectura en la 
Universidad La Sapienza en 1960. En 1966, con algunos 
amigos funda WWF Italia, vuelve a ser su vicepresiden-
te en 1970 y luego su presidente desde 1979 hasta 1992. 
Sus innumerables viajes (empezados con 19 años en un 
buque de carga que lo ha llevado a Kenia y Tanganica) le 
han permitido conocer las áreas más interesantes del 
mundo desde el punto de vista de la naturaleza como 
Kamchatka, Patagonia, Labrador, Amazonia, Pantanal 
brasileño, las Galápagos, Sunderbans bengalí, las Islas 
Kurili, las junglas de Congo, las sabanas de Angola. Ha 
descrito todos estos lugares en decenas de cuadernos 
naturalistas que él mismo ha ilustrado con acuarelas. 
Es un periodista especializado en temas ecológicos y 
naturalistas y desde hace muchos años colabora con 
periódicos italianos como il Corriere della Sera, l’Es-
presso y numerosas otras revistas del sector. Además, 
ha diseñado cuantiosos parques nacionales, reservas 
naturales y planes paisajísticos tanto en Italia como en 
el extranjero. Es autor de numerosas publicaciones en-
tre las que destacan le Guide alla Natura d’Italia (Mon-
dadori), Clandestini in Città (Mondadori), Esclusi dall’Ar-
ca (Mondadori), il Mondo della Palude (Rizzoli), i Cavalieri 
della Grande Laguna (Rizzoli), Natura in Città (Rizzoli), 
Taccuini Naturalistici (Giorgio Mondadori), Dalle caverne 
ai grattacieli (Laterza). Desde 2007, es Presidente Hono-
rario de WWF Italia.        

Mariana de Delás es la fundadora del homó-
nimo estudio multidisciplinario que realiza 
proyectos caracterizados por un enfoque 
idealista, divertido y artístico hacia la ar-
quitectura. Los proyectos del estudio hacen 
hincapié en la sostenibilidad medioambien-
tal en entornos urbanos y rurales con el ob-
jetivo principal de conectar naturaleza y eco-
logía experimentando nuevos instrumentos 
y tecnologías a través de una metodología 
practica. Además de proyectos arquitectó-
nicos, el estudio realiza también instalacio-
nes, exhibiciones y pequeños proyectos que 
exploran mezclas entre arte y arquitectura.  



Nicola ScaranaroMarco Cattaneo

FOSTER + PARTNERSNational Geographic Italia

Gilda Ruberti

Regione Toscana
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 > JURADO

Nicola es arquitecto registrado en el Reino 
Unido e Italia y miembro colegiado de RIBA. 
Su experiencia incluye edificios que han sido 
pioneros en un enfoque sostenible de la ar-
quitectura e incluyen una gama sorprenden-
temente amplia de trabajos, desde planes 
maestros urbanos, aeropuertos, edificios 
cívicos y culturales, hotelería y residencial, 
lugares de trabajo, I + D y edificios de gran 
altura. Es socio de Foster + Partners, una de 
las prácticas de arquitectura y diseño inte-
grado más innovadoras del mundo.

Nacido en Milán y licenciado en Física, en 1991 
comienza a trabajar en la redacción de Le 
Scienze, edición italiana de Scientific Amer-
ican. En 2006, se vuelve director responsa-
ble de Le Scienze y Mind, desde diciembre 
de 2010 es director de National Geographic 
Italia y desde 2018 de National Geographic 
Traveler. En estos años ha colaborado como 
periodista y fotógrafo con periódicos y revis-
tas nacionales e internacionales. Es autor 
de “Heisenberg y la revolución cuántica” (Le 
Scienze, 2000) y coautor de la obra de tres 
volúmenes “El Patrimonio mundial de la Un-
esco” (White Star, 2002-2004, reimpresión 
2012) y de “Las ciudades del mundo” (White 
Star, 2005). Le han otorgado el premio Vol-
tolino por la divulgación científica (2001), el 
Gran Prix de la Asociación francesa escri-
tores en viaje (2008), el premio Ippocrate de 
la Unión italiana Unione nazionale medico 
scientifica di informazione (2010) y el premio 
Capo d’Orlando (2014). En 2016, le han dedi-
cado el asteroide 239105 nombrándolo Mar-
co Cattaneo.  

Después de licenciarse en ingeniería civil y 
de construcción en la universidad de Pisa 
en 1988, Gilda Ruberti se dedica a la protec-
ción medioambiental haciendo hincapié en 
la protección y valorización de los cursos de 
agua trabajando como profesional y profe-
sora en la Universidad de Florencia. A partir 
de mayo 2011, es representante de la Región 
Toscana en el Comité Técnico instituido por 
el Ministerio de Medioambiente de Italia 
para implementar la Directiva de la estra-
tegia marina. Actualmente es Responsable 
de Sector con respecto a la protección de la 
naturaleza y del mar sobretodo de parques, 
áreas protegidas, protección de la biodiver-
sidad y de la calidad de las aguas marinas.    
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Sou Fujimoto nace en Hokkaido en 1971. Li-
cenciado en Arquitectura en la Universidad de 
Tokio, en 2000, funda Sou Fujimoto Architects. 
En 2018, gana dos competiciones internacion-
ales: una para el Village Vertical en Rosny-
sous-Bois y la otra para el HSG Learning Center 
en Saint Gallen. Sus proyectos para el Nice Me-
ridia y los Floating Gardens de Bruselas ganan 
dos competiciones internacionales en 2017. En 
2016, gana el primer premio con “Pershing”, 
uno de los lugares de la competición franc-
esa ‘Réinventer Paris’, después de ganar en 
2014 las competiciones internacionales para el 
nuevo centro de educación Saclay’s Ecole Pol-
ytechnique en París y para el Second Folly en 
Montpellier. En 2013, ha sido el arquitecto más 
joven en ocuparse del proyecto del pabellón de 
la Serpentine Gallery de Londres. Entre sus 
proyectos más importantes destacan “Serpen-
tine Gallery Pavilion 2013” (2013), “ House NA” 
(2011), “Musashino Art University Museum & Li-
brary” (2010), “Final Wooden House” (2008). 

Photo: David Vintiner

Raulino Silva funda el homónimo estudio en su ciudad 
natal Vila Do Conde en Portugal donde se dedica a var-
ios proyectos con su equipo de arquitectos. Participa 
regularmente en publicaciones, exhibiciones, talleres 
y conferencias entre los que destacan el Taller de Ar-
quitectura de Bérgamo organizado por la Facultad de 
Arquitectura de Milán y el Foro Perspective Europe en 
Venecia de The Plan Magazine. En 2019, ha recibido la 
medalla honorífica para la ciudad de Vila do Conde otor-
gada por el Consejo Municipal y en el mismo año ha 
sido nombrado uno de los mejores jóvenes arquitectos 
europeos ganando los Europe 40 Under 40 Awards del 
The European Centre para Architecture Art Design y Ur-
ban Studies. En 2020, el Consejo de ESAP lo ha invitado 
para una Open Class del Seminario de Máster en Arqui-
tectura Integrado en Porto. Sus proyectos has recibido 
varios premios internacionales entre los que destacan 
el 2A Continental Architectural Awards organizado por 
2A Magazine, el International Architecture Awards pro-
movido por el Chicago Athenaeum Museum of Architec-
ture and Design, el IF Design Awards organizado por el 
IF International Forum Design GMBH, los Iconic Awards 
organizados por el German Design Council y el Baku In-
ternational Architecture Award promovido por el Colegio 
de Arquitectos conjuntamente con el International Union 
of Architects.

Carlo Alessandro Puri Negri es el presidente 
de BLUE SGR y socio de la misma sociedad 
a través de Fratelli Puri Negri Sapa. Desde 
1989, es Consejero Delegado y Vicepresiden-
te de Milano Centrale (luego «Pirelli Re»). En 
1996, vuelve a ser vicepresidente vicario de 
Camfin S.p.A y empieza a formar parte del 
Consejo de Administración de Pirelli S.p.A. 
En 1999 se torna socio gestor de Pirelli & C. 
Sapa. Desde 2003 hasta 2009 (después de 
la fusión de las dos empresas) vuelve a ser 
vicepresidente de Pirelli & C. S.p.A. Desde 
2002 hasta 2010 ocupa varios cargos en nu-
merosas sociedades como Artemide Group 
S.p.A (C), Aon Italia S.p.A. (C) Capitalia S.p.A. 
(C), Olivetti S.p.A (C) Permasteelisa S.p.A. (C) 
y Telecom S.p.A. (C). Además, es miembro 
del Real Estate International Advisory Board 
de la Universidad de Harvard.         
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