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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
Algunos lugares parecen pertenecer a un cuento de 
hadas más que a la realidad. En algunos lugares, una 
alquimia inefable de leyendas, paisajes y recuerdos ge-
nera algo que escapa a las palabras: algo que el hombre 
percibe pero no puede describir, que la ciencia explica 
pero no puede poseer.

Rovaniemi es uno de esos lugares.

Capital de la Laponia finlandesa, Rovaniemi es una 
de las pocas ciudades del mundo que se eleva a unos 
kilómetros del Círculo Ártico: un legado de personas 
con ropas coloridas y tradiciones únicas, pastores de re-
nos y constructores de trineos. Un lugar de nieve, cre-
púsculos y auroras perennes. Y sobre todo, Rovaniemi 

es el hogar de las luces danzantes, que en las frías noches 
de invierno iluminan los cielos, en el inmenso espectáculo 
de la aurora boreal.

Ciudad de Papá Noel, el mito escandinavo que ha conquistado 
el mundo a través de una gran variedad de historias y folclore, 
durante la mayor parte de su historia Rovaniemi ha sido una 
destinación remota e inaccesible, y solo en el ultimo siglo se 
ha convertido en el destino de un número cada vez mayor de 
visitantes y entusiastas, deseosos de experimentar la magia y 
el impredecible encanto de la aurora boreal.

Pero aunque Rovaniemi ya no es prerrogativa exclusiva de 
aventureros y viajeros expertos, es necesario definir nuevos 
modelos de hospitalidad, capaces de preservar la identidad 
remota de estas tierras que han evolucionado lejos del hom-
bre, y que gracias a la ausencia del hombre han sido capaces 
de preservar una belleza y armonía primitivas.

¿Cómo volver accesibles lugares que han construido su en-

canto alrededor de su inaccesibilidad? ¿Qué tipo de alo-
jamientos turísticos se pueden imaginar para combinar 
la hospitalidad con la naturaleza virgen?

Este es el desafío del Arctic Hotel, de YAC y de Rova-
niemi, para dar vida a un lugar que abra al mundo el 
espectáculo más auténtico del norte, sin comprometer 
su magia y su precioso aislamiento.

En Ounasvaara, la colina que domina uno de los pre-
sidios más remotos jamás construidos por la humani-
dad, los arquitectos tendrán la oportunidad de imaginar 
una estructura que sea una con el bosque, la nieve y el 
cielo. Un lugar donde el visitante pueda protegerse del 
frío del círculo ártico para disfrutar, en el calor de un 
hogar, del espectáculo más extraordinario y misterioso 
que ofrece la naturaleza ofrece: la aurora boreal.

Yac da las gracias a los diseñadores que aceptarán este 
desafío.



map and land use at: kartta.rovaniemi.fi
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 > LUGAR
Un sol que pocos minutos después del ocaso vuelve a 
salir en el horizonte. Un cielo encantador, impredeci-
ble, donde velos de luz ondulante iluminan de hasta 200 
noches al año con sus reflejos azul y esmeralda. Un 
bosque antiguo y omnipresente, que se cubre de nie-
ve suave durante los largos inviernos y luego reaparece 
teñido de verde, rojizo y oro en la ruska finlandesa, esa 
inconfundible danza de sonidos y colores otoñales que 
no tiene igual en ningún otro lugar del mundo. Las pala-
bras no son suficientes y las imágenes no hacen justicia 
a uno de los últimos grandes santuarios naturales de 
Europa. Porque aquí, en los confines del mundo, toda 
espresión de la naturaleza se vuelve extrema: el frío, 
la noche, el día, el miedo y la belleza aparecen extre-
mos y extremadamente dilatados. Las nieves hacen su 

primera aparición en octubre y se van, perezosamente, 
solo en mayo: la noche, a su vez, puede durar hasta dos 
meses, dependiendo de qué tan al norte se vaya, y lo 
mismo ocurre con la brillante luz del día. Por razones 
similares, Finlandia se encuentra, de hecho, entre los 
escenarios más evocativos en los que pueda surgir la 
arquitectura. En este sentido, a continuación se dan al-
gunas breves referencias teóricas útiles para inspirar a 
los diseñadores en el diseño de un lugar donde  puedan 
experimentar las múltiples y ricas facetas de la cultura 
y de las maravillas finlandesas.

1. Finlandia y Laponia: entre las naciones más es-
casamente pobladas de Europa, Finlandia es una tie-
rra de nieve, agua y bosques. Históricamente disputada 
entre las grandes naciones vecinas (sin querer profun-
dizar, nos referimos en particular a las influencias se-
culares suecas, rusas y más recientemente alemanas), 
Finlandia ha desarrollado una cultura y una sociedad 

únicas, con rasgos característicos que la hacen famo-
sa y popular en todo el mundo. Una de las principales 
características de Finlandia es, en primer lugar, su co-
nexión con la naturaleza, y en particular con el bosque, 
que se considera un derecho natural de cada ciudadano, 
como lugar de esparcimiento, placer y sustento. No hay 
finlandés que no haya recorrido sus bosques en busca 
de frutos silvestres o setas, como tampoco hay finlan-
dés que no conozca el sabor y aroma que acompañan 
algunos de los exquisitos platos que esta tierra ofrece. 
Típicamente finlandés es también una sociabilidad em-
pática y acogedora, cultivada entre los vapores de las 
saunas con aroma de abedul, o en el frío glacial de los 
baños al aire libre (la finalización tradicional del ciclo de 
bienestar psicofísico del que forma parte la sauna) en 
un entrelazamiento insoluble de folclore y conocimien-
to médico. Finlandia es, de nuevo, su nieve, pesca en 
hielo, esquí (practicado desde 1500 aC) sus trineos y el 
inconfundible reno, animal que en el pasado represen-

https://kartta.rovaniemi.fi/ims/
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tó la única y más confiable fuente de sustento para los 
pueblos indígenas. Se comían carnes de reno, se bebía 
su leche, se usaban pieles y cueros para hacer casas y 
ropa, o se tallaban las astas blandas para hacer objetos 
o herramientas de uso diario.

2. Rovaniemi: la segunda ciudad más internacional 
de Finlandia. Rovaniemi es uno de los centros más visi-
tados de Finlandia, así como una materialización de los 
valores y del estilo de vida típicos de Finlandia. Las obras 
maestras de Alvar Aalto aparecen inesperadamente en 
los más diversos contextos de la ciudad, mientras que 
una abundante cantidad de aguas y ríos fragmentan la 
ciudad en un bordado líquido, cristalizado durante una 
buena parte del año por el hielo que se apropia del curso 
del Kemijoki y Ounasjoki. Y luego nuevamente la colina 
de Ounasvaara, con su gran bosque de abetos, pinos y 
abedules: un destino de continuas excursiones para una 
población que tiene aquí su principal lugar de recrea-

ción, siendo equipado con senderos, puntos panorámicos 
y pistas para practicar el esquí. Dotada de su propio aero-
puerto a pocos kilómetros del centro de la ciudad, Rovanie-
mi también es conocida mundialmente por ser la ciudad de 
Papá Noel. No lejos del centro de la ciudad, de hecho, se 
sitúa el pueblo donde, según la tradición, vive el anciano 
juguetero: un lugar al que llegan cada año las cartas de mi-
llones de niños de todo el mundo.

3. Cultura Sami: hablando de Finlandia no se puede ol-
vidar una de las culturas más singulares y antiguas que ha-
yan pisado jamás los suelos de Europa. Los Sami son en 
realidad los antiguos habitantes de la península escandina-
va: una población tenaz, que ha sabido adaptarse a uno de 
los contextos más extremos e inhóspitos del mundo, man-
teniendo, sin embargo, una actitud sonriente, bien repre-
sentada por su ropa llamativa y magníficamente creativa. 
Nómadas y pastores de renos, los Sami son la encarnación 
del espíritu escandinavo más auténtico de la naturaleza y 

del bosque, que según ellos eran habitados por espíri-
tus benévolos (los halde), profundamente venerados y 
respetados en la religión sami. El hogar de los halde 
eran los sieids, rocas monumentales todavía visibles a 
día de hoy cerca de lagos, árboles o ríos. Pero no era 
solo la naturaleza en su componente paisajístico lo que 
jugaba un papel central en la religión sami: de hecho, el 
apego a los animales era tan grande que cuando eran 
sacrificados, parte de ellos, especialmente los osos, 
eran enterrados en un ritual orientado a pedir perdón 
por la matanza del animal y a devolver parte de lo que 
se le había quitado a la “gran madre” naturaleza. Hoy 
en día, unos 10.000 de los 80.000 sami registrados en 
toda la península escandinava aún sobreviven en Fin-
landia, y aunque los Sami de hoy ya no son nómadas 
ni habitantes de tiendas de campaña, siguen siendo un 
grupo étnico orgulloso de sus tradiciones, apegados a 
su historia, idioma e identidad. Por motivos similares, 
en las distintas naciones, la etnia sami está protegida 
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como un patrimonio precioso, legado de la antigüedad y 
de algunas de las raíces más lejanas y auténticas de los 
pueblos que ahora habitan el norte de Europa.

4. Aurora boreal: entre los muchos espectáculos 
que Finlandia puede ofrecer, sin duda alguna las luces 
polares merecen un capítulo aparte. Numerosos y di-
versificados son los testimonios de un fenómeno tan an-
tiguo como la Tierra misma, que ha cautivado, fascinado 
y aterrorizado a poblaciones en todos los lugares y en 
todos los tiempos. Si para los finlandeses las auroras 
polares eran incendios provocados por la cola de un zo-
rro mitológico, en la población sami los mismos estaban 
vinculados al culto a los muertos, según una visión que 
le ha infundido a todo el pueblo finlandés un sentido de 
profunda sacralidad . Aún hoy los Sami no suelen hablar 
en presencia de la aurora boreal, convencidos -como 
estaban sus antepasados- de que la mejor actitud ante 
el espectáculo de las “almas danzantes” es un silencio 

de emoción y respeto. Aunque la ciencia moderna, a par-
tir de las observaciones de Richard Cristopher Carrington 
en adelante, ha enmarcado cada vez con mayor eficacia la 
naturaleza y las razones del fenómeno –es decir, la reac-
ción de los gases de la atmósfera terrestre, estimulados 
por los “vientos” del plasma solar- las auroras boreales 
siguen resultando en gran medida un fenómeno complejo, 
con muchos aspectos innegablemente sugestivos y fasci-
nantes (por ejemplo, pensemos en el fenómeno del “aural 
chorus”, la melodía armoniosa que se puede grabar con 
un sistema de captura a bajas frecuencias durante los epi-
sodios de aurora boreal).

5. Limitaciones: ubicado en la cima de la colina que 
domina Rovaniemi, Ounasvaara, el Arctic Hotel será ima-
ginado para reemplazar una antigua estructura ya exis-
tente. Se permitirá cualquier intervención siempre que:
• no supere los 8 m de altura
• no supere un total de 3.000 metros cuadrados

• sea parte del área de competencia (archivo dwg)
• garantize un diseño armonioso con el paisaje cir-

cunstante.
Además, será bueno tener en cuenta que:
• los materiales utilizados deben apoyar el diálogo 

con el paisaje circundante: pueden ser compatibles 
o distónicos, tradicionales o de alta tecnología, pero 
se debe garantizar que el diseño general dé una va-
lorización importante del entorno natural;

• el complejo debe estar abierto a los visitantes, te-
niendo en cuenta el uso por parte de usuarios con 
movilidad reducida;

• el complejo debe ser energéticamente sostenible;
• los edificios existentes serán demolidos;
• se permitirán las operaciones de excavación y la 

construcción de ambientes subterráneos.
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 > PROGRAMA
Geoides, casas observatório, cúpulas de cristal. Los in-
tentos arquitectónicos para establecer un diálogo en-
tre el visitante de Laponia y el espectáculo de la auro-
ra boreal han sido muchos. A pesar de esto, el desafío 
de encontrar una conexión exitosa entre la naturaleza 
y la arquitectura contemporánea sigue siendo uno de 
los temas más debatidos y actuales de la Finlandia con-
temporánea. Es como si lo antiguo y lo moderno com-
pitieran por el alma del paisaje finlandés, abriéndose al 
mundo pero manteniendo al mismo tiempo una actitud 
defensiva, destinada a proteger las características y la 
preciosidad de un lugar acostumbrado a una condición 
de aislamiento. De hecho, aún no se ha identificado un 
lenguaje, una metodología, una solución que haga acce-

sible uno de los lugares más fascinantes del mundo sin com-
prometer su identidad: permitir el disfrute de las maravillas 
de la naturaleza sin sacrificar esa sensación de soledad y re-
cogimiento que es parte fundamental de las luzes del norte. 
Los finlandeses viven una profunda conexión con su tierra, 
y el diseñador deberá identificar una solución que permita 
visitar el bosque respetando plenamente el espíritu del lugar. 
Solo las arquitecturas que aspiren a ir más allá de los mode-
los receptivos tradicionales, para erigirse como un verdadero 
santuario de la naturaleza, podrán, en este sentido, entablar 
un diálogo eficaz con esos lugares inefablemente místicos. 
Refugio, destino de escape o retiro pintoresco inmerso en la 
ruska finlandesa, Arctic Hotel se presta a una amplia variedad 
de interpretaciones de diseño, que van desde el turismo de 
nicho, dirigido al público más exigente, hasta un alojamiento 
“social”, que tenga un concepto de aventura y naturalidad. 
Para ello, se sugieren a continuación diversas posibilidades 
funcionales, destacando que la composición de estos esce-

narios, su integración o reelaboración, el énfasis en uno 
más que en otro, constituirán parte integral de la com-
petencia, ya que serán decisiones del concurrente.

1. Arctic sky resort: sería el centro de una red de ser-
vicios orientada a garantizar una experiencia vacacional 
dotada de todas las comodidades, que aprovecha las 
auroras boreales y la sugestiva ubicación en el bosque 
para un turismo de élite. Elegantes suites camufladas 
en el territorio, un prestigioso restaurante y refinadas 
piscinas abiertas a la aurora boreal, son solo algunas de 
las posibles sugerencias alineadas con esta visión. De 
acuerdo con esta interpretación, asegurando el acceso 
a las potencialidades del territorio, el área debe articu-
larse como un centro autónomo y autosuficiente.

2. Arctic landscape hotel: sería un punto de refe-
rencia para un turismo menos exclusivo, dirigido a los 
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amantes de la naturaleza, los deportes de invierno y las 
excursiones naturalistas. En este sentido, el hotel po-
dría ser un punto de partida, una plataforma para des-
cubrir las maravillas de la zona. Un lugar sencillo, con 
servicios esenciales, donde el ruido del viento, el calor 
de la chimenea y una refinada combinación de arquitec-
tura y paisaje constituirán la principal y más sugestiva 
fuente de entretenimiento para los turistas alojados.

3. Arctic sky center: sería un punto de referencia 
para quienes quieran tener una experiencia que aprove-
che al máximo el cielo y el bosque como fuente de rela-
jación, entretenimiento o actualización. Una escuela de 
deportes de invierno y un centro de investigación para 
comprender y proteger el patrimonio natural finlandés. 
Un alojamiento, pero con una funcionalidad y conteni-
dos altamente didácticos, que a través de cursos inte-
lectuales, deportivos o formativos, pueda contribuir a la 

construcción de una cultura de protección y promoción del 
territorio.

4. Arctic art hotel: sería el destino para la inserción de 
una estructura híbrida entre un hotel y un museo. Un lu-
gar donde el descanso se beneficia de la experiencia de la 
fruición artística: salas de conferencias, anfiteatros, insta-
laciones permanentes y temporales, talleres de artistas, 
alojamientos temáticos y singulares encontrarán bajo la 
aurora boreal el contexto perfecto para una estructura úni-
ca en el mundo.
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 > CALENDARIO
12/04/2021 inicio suscripción “early bird”

16/05/2021 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “early bird”

17/05/2021 inicio suscripción “standard”

13/06/2021 (h 11.59 p.m. GMT) conclusión suscripción “standard”

14/06/2021 inicio suscripción “late”

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

14/07/2021 (h 12.00 – mediodía - GMT) fecha límite de entrega del material

19/07/2021 reunión jurado

06/09/2021 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 14/07/2021, 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 14/07/2021 - 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_AH.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del panel A1 será: A1_123_AH.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 1:500
ii. planimetricas significativas en escala 1:200
iii. por lo menos un corte significativo en escala 1:200

Nombre del archivo: A3_teamID_AH.pdf (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del panel A3 será: A3_123_AH.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_AH.jpg (si por ejemplo el ID del grupo es 123, el 
nombre del archivo Cover será: Cover_123_AH.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 sufi-
ciente antelación con respecto a la fecha límite.  
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 > RULES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dan al Organizador 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 adquiere el derecho exclusivo de explotar económicamente 
el proyecto y una licencia perpetua y exclusiva con validez internacional, perma-
nente, ilimitada e irrevocable de utilizar, realizar, adaptar, modificar, publicar en 
todo medio de difusión al público, exhibir, reproducir y distribuir el proyecto tam-
bién para comercialización y publicidad, realizar revisiones editoriales, crear obras 
que se basen en el proyecto, sublicenciar el proyecto o partes de ello a terceros en 
cualquier modalidad, forma o tecnología incluyendo el “derecho de panorama” sin 
limitación de tiempo o lugar.

4.3. Al participar en el Concurso y al aceptar este reglamento, los Concursantes 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 eventual material digital adicional en caso necesario (ej. modelos 
tridimensionales) para permitir al Organizador la mejor notificación de los resulta-
dos de la competición. 

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

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

5. PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
5.1. El tratamiento de los datos personales de los Concursantes será realizado por el Or-

ganizador con el único objetivo de gestionar la participación en el Concurso y la 
entrega de los Premios a los Ganadores y en conformidad con la  norma ex art. 13 
del Reg. UE 2016/679 que se invita a consultar con atención. 

5.2. Los participantes serán responsables de la exactitud y veracidad de los datos, 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 no sera responsable de la declaración de datos falsos por parte de 
los participantes.

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

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

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

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

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

sponsabilidad del Tribunal de Bolonia.



Ulla-Kirsikka VainioDagur Eggertsson 

Municipality of RovaniemiRintala Eggertsson 

Rodrigo Duque MottaAngelo Micheli

Duque Motta & AAAMDL CIRCLE
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 > JURADO

Es el co-fundador, conjuntamente con Sami 
Rintala, de Rintala Eggertsson Architects, 
un estudio de arquitectura noruego cuyas 
actividades abarcan el arte pública, la ar-
quitectura, la urbanística. Desde su funda-
ción en 2007, el estudio Rintala Eggertsson 
Architects ha realizado proyectos en todo el 
mundo y sus trabajos se has expuestos en 
la Biennale de Venecia, en el museo MAXXI 
de Roma y en el Victoria & Albert Museum 
de Londres, entre otros. Durante lo años, 
el estudio ha obtenido prestigiosos recono-
cimientos internacionales de los que des-
tacan el Global Award por la Arquitectura 
Sostenible, el Architizer + Award y el Travel 
& Leisure Award. Famosas revistas interna-
cionales de arquitecturas han publicado sus 
proyectos.

Ulla-Kirsikka Vainio tiene una licenciatura 
en Arquitectura de la Universidad de Tam-
pere y una Maestría en Ciencias Administra-
tivas de la Universidad de Tampere, eMBA 
en 2019. De 1996 a 2010 dirigió el estudio 
de arquitectura Arkkitehtikonttori Vainio & 
Ekman, ganando numerosos premios de di-
seño. Inspectora de edificios primero para el 
municipio de Lempäälä y luego para Nokia, 
en 2020 fue elegida alcaldesa de la ciudad 
de Rovaniemi.

Nacido en Santiago de Chile en marzo de 
1976, en 2001 obtiene el título de arquitec-
to en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. En 2007 la Asociación Arquitectos de 
Chile le otorga el premio de mejor arquitecto 
menor de 35 años y en 2017 pone en mar-
cha una iniciativa que insta a los arquitectos 
chilenos a hacer hincapié en la construcción 
urbana y en la relación entre desarrollo pri-
vado y vida pública. Actualmente, es docen-
te de diseño en la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile y dirige el gabinete “Duque 
Motta” fundado en 2003 y muy activo en una 
amplia gama de áreas de la arquitectura: 
en el ámbito hotelero destacan el Hotel As-
tronómico Elqui Domos y el Hotel y Casino 
Talca, en el ámbito industrial los proyectos 
para las viñas Quintay y Emiliana, en el ám-
bito institucional la Facultad de Economía de 
la UDP y en el ámbito residencial el proyecto 
de la Casa Duque que en 2004 ha obtenido 
un importante reconocimiento en la Bienal 
de Arquitectura de Santiago. También sus 
publicaciones en revistas del sector difundi-
das en 15 países son numerosas. 

Angelo micheli nació en 1959. En 1986 se 
licenció en Arquitectura. En 1986 fundó el 
grupo “Solid” y de 1987 a 1988 participó en 
el grupo Memphis, coordinado por Ettore 
Sottsass. Socio del Studio De Lucchi de 1988 
a 1998, continúa colaborando con Michele 
De Lucchi en proyectos relacionados con el 
diseño, la arquitectura y la gráfica. Su tra-
bajo como arquitecto y diseñador implica la 
investigación de proyectos contemporáneos, 
así como una investigación personal so-
bre el carácter de la representación. Sigue 
creyendo en la importancia del diseño y la 
pintura como expresiones de la experiencia 
personal. Actualmente trabaja en proyectos 
para Autostrade S.p.A., EnelPower, Febel, 
Nescafè, Mandarina Duck, Martinelli Illumi-
nazione, RAS, Rheavendors, Solzi Luce Tele-
com y Unilever Best Foods. Ha ocupado un 
puesto de profesor en el Instituto Europeo 
de Diseño de Milán desde 1998, en el Insti-
tuto Europeo de Diseño de Turín desde 2001 
y en la Universidad de Arquitectura de Vene-
cia (IUAV) desde 2000.



Lukas Rungger Tue Hesselberg FogedNicodemos Tsolakis

noa* network of architecture EFFEKKyriakos Tsolakis Architects

Tarja Outila

University of Oulu
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 > JURADO

Después de obtener un título en el Politécni-
co de Graz, Lukas Rungger comenzó su ca-
rrera profesional con el Prof. Hans Gangoly. 
Posteriormente, trabajó para Softroom en 
Londres y finalmente en Milán para Matteo 
Thun. Después del examen estatal realiza-
do en la IUAV en Venecia, Lukas se ocupó 
principalmente de proyectos en el campo de 
planificación urbana, vivienda sostenible, di-
seño de hoteles, tiendas, bares y restauran-
tes. En 2010 fundó noa* con Stefan Rier: un 
joven equipo de arquitectos y diseñadores 
con sede en Bolzano y Berlín que examina 
y explora métodos de diseño interdisciplina-
rios, que se desarrollan y cambian constan-
temente de acuerdo con los requisitos de di-
seño. Miembro del Royal Institute of British 
Architecture, actualmente es miembro de la 
Orden de Arquitectos de Bolzano.

Licenciado en Arquitectura en la Aarhus 
School of Architecture, Tue Hesselberg Fo-
ged obtiene un máster en la Royal Danish 
Academy of Fine Arts School of Architectu-
re. Es co-fundador del estudio EFFEKT que 
hace hincapié en proyectos inclusivos con 
valores claros y visione tangibles capaces de 
satisfacer las necesidades de los clientes, 
los usuarios y la comunidad entera. Entre 
sus realizaciones destacan el Camp Adven-
ture Forest Tower (2019) incluido por la re-
vista Time en la lista de los 100 mejores lu-
gares poco después de su inauguración y el 
GAME Streetmekka Viborg que ha recibido 
la medalla de oro del Comité Olímpico Inter-
nacional y ha sido la “arquitectura del año” 
según ArchDaily. 

Licenciado en arquitectura en la Universidad 
de Nottingham con una especialización en 
diseño medioambiental, colabora en Lon-
dres con Squire & Partners y en Melbourne 
con el gabinete Omiros One Architects de-
dicándose a numerosos proyectos de relevo 
internacional. Socio del gabinete Kyriakos 
Tsolakis Architects con sede en Londres y 
en Chipre, en 2016 ha obtenido un premio 
en el Cyprus State Architecture Awards y se 
ha dedicado al proyecto Women’s Refuge 
Center nombrado en el premio Mies Van der 
Rohe 2017. Actualmente, se dedica a nume-
rosos proyectos que hacen hincapié en la 
sostenibilidad medioambiental, el Troodos 
Observatory entre otros.

Licenciada en Ciencias Tecnológicas y Ar-
quitectura, Tarja Outila trabajó como arqui-
tecta urbana responsable del sector de pla-
nificación y diseño urbano de la ciudad de 
Rovaniemi durante 9 años. Jefa del departa-
mento de Uso de la Tierra en el Centro Am-
biental de Laponia, profesora e investigado-
ra de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
en Oulu, dirigió un estudio de arquitectura 
de 1995 a 2003 y también ganó numerosos 
concursos de diseño. Con más de 30 años 
de experiencia en diseño y planificación ur-
bana, así como en diseño de edificios, Tarja 
es actualmente profesora de Diseño y Plani-
ficación Urbana en la Universidad de Oulu, 
desde 2018.
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 > JURADO

Tras obtener una maestría en ciencias de la 
comunicación, marketing y turismo, Sanna 
se ha dedicado a actividades de prestigio 
destinadas a promover el turismo en Fin-
landia. Miembro del comité de turismo de 
la Cámara de Comercio de Laponia, desde 
2010 es CEO de Visit Rovaniemi, la organi-
zación oficial de información y promoción 
turística de la ciudad de Rovaniemi fundada 
en 2007. A través de una serie de iniciativas 
culturales, de marketing y de comunicación. 
Visit Rovaniemi, a lo largo de los años, ha lo-
grado importantes objetivos y obtenido pre-
mios notables como el “International Tra-
vel Marketing Award” en 2015 y la “Tourist 
Company of the Year” en 2017.

Licenciado en arquitectura en 1968, colabora 
con Renzo Piano entre Génova y París. En 1992 
funda en París el gabinete Mario Cucinella Ar-
chitects (MCA) y en 1999 inaugura una nueva 
sede en Bolonia.  Actualmente docente en la 
Facultad de Arquitectura Federico II de Nápo-
les, es Honorary Professor en la Universidad 
de Nottingham en Inglaterra y Guest Professor 
en Emerging Technologies en la Technische 
Universitat de Múnich. Punto de referencia in-
ternacional con respecto a los temas de pro-
yecto sostenible en 2012 funda Building Green 
Futures, una organización sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es unir la cultura medioambien-
tal con la tecnología para crear una arquitec-
tura que garantice dignidad, calidad respetan-
do el medioambiente. Entre sus numerosas y 
prestigiosas actividades y premios destacan el 
reciente Premio RIBA International Fellowship 
2016, Sino Italian Ecological Building (SIEEB) 
en Pequín, la Kuwait School en Gaza, el edificio 
One Airport Square en Accra en Ghana, el Hos-
pital San Raffaele de Milán.

Ari Vuorentausta se graduó en la Turku Bu-
siness School, MBA y trabajó como Direc-
tor de Desarrollo en Eräsetti Safaris y como 
Gerente General en dos hoteles de la cade-
na Scandic Hotel durante cuatro años. Lue-
go trabajó para Lapland Hotels durante 15 
años, de los cuales actualmente es CEO. 
Lapland Hotels es una importante cadena 
hotelera en Finlandia con 17 propiedades 
que van desde los paisajes urbanos de Fin-
landia hasta el corazón de las colinas urba-
nas, desde los principales centros turísticos 
hasta la gran naturaleza salvaje a través de 
los paisajes escarpados del norte de Lapo-
nia.



Copyright © 2021 http://www.youngarchitectscompetitions.com All Rights Reserved


