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1. OBJETIVOS GENERALES

Con el taller GAIA se pretende difundir una nueva conciencia en la
planeación del territorio, en lo urbano y en lo arquitectónico. El
programa se desarrolla alrededor de un tema muy delicado: turismo,
medio ambiente-sociedad.
En muchos países del mundo utilizan estrategias de atracción turística
como una fuente de riqueza y desarrollo económico.
La perspectiva del taller tiene un enfoque en que el turismo es
consecuencia de la planeación y del proyecto arquitectónico, y no el
objetivo mismo. El arquitecto tiene que estar en equilibrio entre los
factores ambientales sociales y de desarrollo económico consolidados,
respetando y valorizando la identidad del lugar.

“Las actividades GAIA quieren ofrecer al estudiante la posibilidad de
aprender y al mismo tiempo vivir y disfutar el lugar.”
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2. LUGAR
La Maddalena es un archipiélago de 7 islas italianas muy
famosas por sus playas.
Es un Parque Nacional con un ambiente natural de delicados
equilibrios ecológicos.
Además tiene aspectos sociales e históricos bastante
importantes.En estas islas vivió y murió Giuseppe Garibaldi y
es un lugar donde se cruzaron muchas culturas distintas.
En verano la población aumenta hasta un 300% y el turismo
es la principal fuente económica.



3. EL TALLER - CONCURSO

En el periodo del 19 de junio al 5 de julio 2013 se juntarán en La Maddalena,
Italia estudiantes coordinados por el Arq. Giuseppe Angelo Spinetti (ex
profesor de la UDEM, ITESM en México y Facoltà di Architettura di Alghero en
Italia) para desarrollar un proyecto de diseño, arquitectura y paisaje.
El tema serà el proyecto de un modulo de servicios en el Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena.
El territorio del Parco Nazionale es muy particular y con delicados equilibrios
ecologicos. Las actividades humanas, sobre todo en verano, son muy
intensas e impactan mucho con el paisaje natural y cultural del sitio.
Se necesita ofrecer al visitante servicios (baños, informaciones, puestos de
ventas, etc.) sin afectar al paisaje.
Los estudiantes trabajarán, asesorados por especialistas de sustentabilidad,
profesores y especialistas de diferentes disciplinas, sobre el uso de
materiales, tecnologias y utilización de los recursos naturales locales,
experimentando modelos participativos de proyección en donde se tome
en cuenta la opinión activa de la sociedad (se organizaran encuentros con
las comunidades locales y conferencias.
La intención del taller GAIA no es realizar un proyecto cerrado entre los
muros de un despacho o de una Universidad, si no abrirse para dar a
conocer e involucrar a la sociedad en el proyecto. Los estudiantes de GAIA
serán objeto de un intercambio cultural, aprenderán y expondrán el
conocimiento a través de actividades de formación e información dentro del
territorio. Cuando regreseran a su país tendrán algo más que un proyecto
para el potafolio.
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4. ACTIVIDADES Y ENTREGA

Los estudiantes pueden concursar en equipos de maximo
2 personas.
Se entregarán dos laminas tamaño A3 y una presentación
en power point de maximo 15 minutos.
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5. JURADO Y PARAMETROS DE EVALUACIÓN

El jurado estará compuesto por especialistas e
investigadores del Parco Nazionale y por arquitectos y
paisajistas
Los aspectos que se tomarán en cuenta para evaluar los
proyectos son:
• Diseño e innovación
• Utilizo de materiales y tecnologias (montaje, instalaciones,
facilidad de transporte, suntentabilidad y reciclabilidad)
• Aspectos economicos
• Capacidad de proponer soluciones a las necesidades
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6. PREMIO

El primer premio será por valor de 1.000 Euros
Habrán menciones especiales
A todos los concursantes se le entregará una constancia de
participación a GAIA 2013



7. PARTICIPANTES

Pueden participar a GAIA 2013 “modulo” estudiantes a partir de sexto
semestre de las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial, Urbanismo y
Paisaje y recién egresados (menos de dos años)

Quien està interesado tiene que enviar por correo electrónico, antes del 5
de mayo, a giuspinetti@gmail.com :

- Un potafolio sintético (2 doble carta en formato .pdf) con mínimo dos
proyectos.
- Un curriculum sintético con los datos y las experiencias del estudiante
(una cuartilla).
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8. PROFESORES ASESORES  Y CONFERENCISTAS

Arq. Giuseppe Angelo Spinetti. 40 años, italiano. Profesor y Director.
Egresado de la Universidad de Florencia en el 1999 en Arquitectura.
A traves la mision GAIA investiga sobre la Arquitectura Social y Ambiental y la
relación hombre-arquitectura-ambiente y el rescate de las identidades
culturales. Trabajó 6 años en un despacho en Florencia ocupandose de Obras
Publicas, Urbanismo, Arquitectura y participando en concursos nacionales e
internacionales.
Trabajó como profesor en los Departamentos de Arquitectura de la UDEM
(Universidad de Monterrey) y el ITESM (Instituto Tecnológico Estudios
Superiores de Monterrey) campus Monterrey, y la Facoltà di Architettura di
Alghero de la Università di Sassari en Italia

Dr. Giuseppe Bonanno. 37 años, italiano. Conferencista.
Egresado de la Universidad de Florencia en Ciencias Ambientales. Tiene un
Doctoradoen Planeación del T erritorio y del Paisaje. Hizo muchas campañas de
información sobre la defensa del territorio y valorización de los aspectos
naturales del paisaje. Su lema es “solo lo que se conoce se puede tutelar, pero
solo lo que se ama se puede defender”.
Actualmente es presidente del Parque Nacional del Archipelago de La
Maddalena.
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Arq. Antonello Naseddu. 40 años, italiano .Conferencista. Arquitecto y Paisajista.
Se graduó en la Universitá degli Studi di Firenze. Tiene maestria en Paisajismo y
Planeación del territorio. Investiga sobre la planeación sustentable y el impacto
ambiental de nuevas fuentes de energia alternativas. Fue responsabile de
paisajismo en Spence Robinson Ltd., Hong Kong, ocupandose de seafront,
parques publicos, y recorridos ecologicos. Actualmente se ocupa de proyectos
en areas naturales protegidas.

Dr. Salvatore Nieddu, 35 años, italiano. Profesor. Licenciado en Ciencias
Forestales y Ambientales. Doctorado en “Defensa y Preservación de los suelos,
vulnerabilidad ambiental y protección hidrogeológica” en el departamento de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cagliari.
Trabaja por cuenta propia y empleado por los organismos pùblicos.
Graduado en la Universidad de Sassari, ha trabajado en el departamento de
protección del medio ambiente de la región Cerdeña como cartógrafo,
proyectista y planificador.
Llevó a cabo actividades de formación e investigación científica en C.R.A. A.B.P.,
centro de investigación para el estudio y la conservación de los suelos de
Florencia en cuanto al modelado y al conocimiento de la erosión del suelo a la
preservación de su estructura y a la defensa de eventos erosivos.
Colaborador Técnico, Forestal y Doctor en el departamento “Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena”, en donde se ocupa de diseño y planificación
del àrea protegida.
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9. COSTOS

La inscripciòn a GAIA 2013 “modulo” es de Euros 1.550,00
Incluye:
Inscripcion al  taller-concurso
Alojamiento  (16 noches)
Desayuno y Comida
Transporte del aeropuerto de Olbia.

No incluye:
Cenas
Boleto de avión hasta Olbia.
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10. CALENDARIO
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5 de Mayo - Fecha limite para enviar portfolio (2 doble carta) y curriculum (una
cuartilla)

7 de Mayo - Publicaciòn participantes seleccionados

17 de Mayo - Fecha limite pago 

19 de Junio - 5 de Julio.  Taller-concurso GAIA 2013 La Maddalena Italia.



CONTACTO

Arq. Giuseppe Angelo Spinetti giuspinetti@gmail.com

Jaime Garcia Contreras jaimegarciacontreras@gmail.com

Visita la pagina Facebook GAIA Institute
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CURSOS EXTRAS

En GAIA 2013 se ofrecen cursos extras a quien està interesado
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Curso de COCINA.
Contacto Marcello Sechi
marc.sechi@gmail.com

Curso de APNEA (FREE DIVING).
Contacto Antonello Naseddu
antonello.naseddu@gmail.com

Curso de idioma ITALIANO.
Contacto Valeria Pace
valeriapace75@gmail.com


