
Home   Abierto   Concurso de Arquitectura para diseño de micro-unidades de alojamiento: The Living Museum

0

Que opinas?

CONCURSO DE ARQUITECTURA PARA DISEÑO DE MICRO-UNIDADES DE ALOJAMIENTO: THE LIVING MUSEUM

A solo una hora de la magní�ca costa, Orani puede parecer uno
más de un gran número de «pueblos perdidos» en el interior de
Cerdeña. Sin embargo, existe una característica particular que lo
destaca del resto, una «Joya escondida» que ya está allí: el
Museo Nivola.

Con la intención de imaginar un museo que rompa con las
convenciones del tradicional centro de exposiciones, este

concurso tiene como objetivo integrar un programa de alojamiento dentro del Museo Nivola. ¿Y si a sus visitantes se les
ofreciera la oportunidad de «vivirlo» en todos los aspectos alojándose unos días dentro del complejo? ¿Sería posible
implementar con éxito un programa de este tipo integrándolo con el contexto?

Concurso de Arquitectura para diseño de micro-unidades de alojamiento: The
Living Museum
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Descipción Corta
TerraViva Competitions lanza THE LIVING MUSEUM, un nuevo
concurso de arquitectura focalizado en el diseño de micro-unidades
de alojamiento inmersas en el paisaje sardo del Museo Nivola.
Premios hasta 7.000 € serán adjudicados a los ganadores quienes
serán seleccionados por un jurado internacional compuesto por,
entre otros, Stefano Boeri (Stefano Boeri Architetti), Arthur Chang
(NADAAA), Nicolás Campodonico (Nicolás Campodonico), Luis Gallego
Pachón (Paredes Pedrosa Arquitectos);

Organizador TerraViva Competitions

Enlace a Concurso

El Museo se encuentra en un asombroso contexto natural al sur del valle de Orani, justo al pie del escenográ�co Monte
Gonare. Además de contar con jardines formales existentes, el complejo incluye más de 20 hectáreas de terreno cubierto de
olivos y vegetación mediterránea salvaje: la ubicación ideal para posicionar pequeños pabellones de alojamiento inmersos en
el paisaje local.

Por lo tanto, se pide a los participantes que presenten propuestas creativas focalizadas en el diseño de un tipo de
alojamiento poco convencional, ubicado en el corazón del parque del museo. Una parada privilegiada para aquellos valientes
turistas que quieran recorrer la región Nuorese, y posiblemente también para aquellos artistas internacionales que
periódicamente llegan al Museo Nivola para montar sus propias exposiciones.

JURADO

– Stefano Boeri | Stefano Boeri Architetti (Milan, Italia) 
– Carl Stein| Elemental Architecture (New York, USA) 
– Arthur Chang | NADAAA (Boston, USA) 
– Nicolás Campodonico | Nicolás Campodonico (Rosario, Argentina) 
– Claudia Magri | Topotek 1 (Berlin, Alemania) 
– Luis Gallego Pachón | Paredes Pedrosa Arquitectos (Madrid, España)
– Ilaria Positano | ONE O ONE Architects (Seul, Korea del Sur) 
– Angelo Michele Pagano | Studio O (Berlin, Alemania)

LINEAS GUÍA

En la búsqueda de conceptos innovadores y proyectos originales, «The Living Museum» alienta a los participantes a
experimentar con diversas tipologías, dimensiones y materiales. El objetivo es evitar edi�cios masivos que generalmente
descuidan el contexto. De hecho, la intención es diseñar estructuras de pequeña escala capaces de realzar el valor del sitio. 
Se requiere garantizar el alojamiento para un máximo de 8 personas. Las habitaciones pueden estar contenidas en un bloque
único, en bloques separados o incluso en pequeñas unidades independientes aisladas unas de otras.

Inspirándose en la naturaleza única de este magní�co paisaje, los participantes son libres de decidir dónde colocar la
intervención. Entre los árboles, siguiendo la topografía, incrustada en la colina, elevada del suelo, son solo algunas de las
in�nitas posibilidades. La elección, sin embargo, debe estar justi�cada por el proyecto mismo y por su estrecha relación con
el contexto.

REQUISITOS DE LA ENTREGA

Dos paneles A2 (42 x 59,4 cm) horizontales + un breve texto descriptivo (hasta 250 palabras).

 Recibe Boletín Semanal
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Enlace al formulario de
inscripcion

Premios 1er PREMIO 3.000€ 
2do PREMIO 2.000€ 
3er PREMIO 1.000€ 
4 MENCIONES DE ORO “Richard Ingersoll” 250€ c/u 
10 MENCIONES DE HONOR 
30 FINALISTAS

Tipo de la Concurso Abierto al Público/Requisitos son Mínimos (Abierto a todos los que
cumplan requisitos de Inscripción), De una sola Etapa (Se nombra al
ganador directamente)

Quién puede participar El concurso está abierto a estudiantes, arquitectos, diseñadores,
urbanistas, ingenieros, artistas, realizadores, activistas y cualquier
persona interesada en los campos del diseño y la arquitectura. Los
participantes pueden unirse al concurso de forma individual o en
equipo.

Fechas y plazos Fecha Apertura Inscripciones marzo 15, 2021 
Fecha Cierre Inscripciones agosto 1, 2021 
Fecha Límite para Entrega agosto 1, 2021 
Fecha Anuncio de Resultados septiembre 13, 2021

Idiomas Inglés

Ubicación del concurso Orani, Italia

Información adicional

Folleto, Brochure,
Triptico, Resumen,

Banner del Concurso
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