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#1.LUGAR Y TEMA 

 

La Alfama es el barrio más antiguo de Lisboa, se 

extiende desde el Castillo de San Jorge y el río Tajo 

se mantuvo, hasta que la dominación árabe, la 

única parte de la ciudad. Azulejos color a la ciudad 

vieja, una vez habitada en su mayoría por 

pescadores, con el encanto de un área que aún lleva 

las cicatrices del violento terremoto registrado a 

finales del siglo XVIII. Las políticas recientes de 

desarrollo han iniciado una remodelación muy 

necesitada, que involucró a algunos de los 

monumentos más importantes de la zona. Estos 

incluyen el Castillo de San Jorge, la residencia real 

hasta el siglo XVI, se convirtió hoy en el punto de 

vista desde el que disfrutar de las mejores vistas de 

la ciudad. Caminando por las calles es no dificil 

llevar por el calor del fado, el arte popular antiguo 

de Lisboa. Se pide a los competidores para diseñar 

el nuevo MUseu do FAdo, la MUFA, en sustitución 

de la anterior del año 1850. Queremos convertirnos 

en un símbolo arquitectónico, capaz de representar 

la tradición al convertirse en un punto de referencia 

para toda la comunidad. Vuelve a las raíces para 

remodelar el futuro: es un paso significativo para la 

revitalización de la Alfama. 

#2.QUIEN PUEDE PARTICIPAR? 

 

No hay límite para la competencia. Permitido para 

impugnar todos aquellos que quieren tratar con el 

tema propuesto, sea cual sea su país de origen. No 

hay límites de edad, pueden inscribirse graduados 

estudiantes, graduados o profesionales. Usted 

puede participar como individuo o como grupo 

(no más de 5 componentes). En el segundo caso, 

es necesario elegir a un líder de tener una persona 

de contacto a la que las comunicaciones oficiales. 

Todos los competidores tienen los mismos 

derechos y deben cumplir con las mismas 

obligaciones. Los grupos pueden ser mixta o 

utilizar más profesional, que se pueden hacer al 

mismo tiempo por graduados y estudiantes 

universitarios. 

 

#3. DOWNLOAD Y PROGRAMA 

 

El material de la competencia, dwg y di'area foto 

(no imágenes de alta resolución, ya que sirven 

exclusivamente para el análisis del sitio no para 

render), se envían a la recepción de la copia del 

pago debe ser enviado a nuestra dirección de 

correo electrónico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIPCION REGULAR: desde 25 de Enero – 08 

de Abril (deadline 23:59 hora italiana) 

precio 20,00 euro para los que utilizan PayPal o 

precio 25,00 euro para los que utilizan 

trasferencia bancaria. 

 

Las cuota de iscripcion es para cada 

participante. 

 

Las formas de pago son las siguientes: 

-PayPal: Usted puede enviar su cuota de entrada 

al referirse a la startfortalents@gmail.com  

-Transferencia Bancaria: Para aquellos que 

deseen pagar con transferencia bancaria puede 

escribir al correo electrónico 

startfortalents@gmail.com  y pedir específica 

sobre el banco. 

No hay reembolsos bajo ninguna circunstancia. 

Para presentar aplicaciones que puede utilizar 

nuestro correo electrónico: 

startfortalents@gmail.com , responderemos de 

forma individual si los puntos de la llamada no es 

obvia. Los idiomas oficiales de la competencia 

son: Inglés, Italiano, Español. 

 

CALENDARIO 

 

-04 de Enero 2016: Inicio contest 

-24 de Enero 2016: Cierre iscripcion especial 

-08 de Abril 2016: Cierre iscripcion regular y 

entrega de projecto (deadline 23:59 hora 

italiana) 

-09 de Abril 2016: Riunion de jurado 

-29 de Abril 2016: Anuncio de ganadores 

 

Està categóricamente prohibido el uso de 

referencias dimensionales que no son de la planta 

prevista. Como se trata de un concurso de ideas no 

se proporcionan PRG referencia a no restringir el 

trabajo de los competidores. El museo albergará 

alrededor de 500 unidades al día y no hay 

restricciones de altura. Usted hace las siguientes 

directrices de diseño tridimensionales específicas 

que cada uno puede integrar a su gusto. 

 

ESPECIFICACIONES FUNCIONAL: 

-Reception: 70 mq 

-4 Oficinas: 25 mq (cada uno) 

-2 Salas de exposiciones: 200 mq (cada uno) 

-2 Aulas de laboratorio (musica-danza): 70 mq 

(cada uno) 

-1 Auditorio: 200 mq 

-1 Restaurante: 150 mq 

-1 Deposito: 100 mq 

-6 Baños por piso: 4 m (cada uno) 

-Alojamiento Externa zona verde 

 

#4.ISCRIPCION  

 

La inscripción está abierta hasta el último día de la 

entrega procesa 08 de Abril 2016. 

 

Los procedimientos de registro son los siguientes: 

 

ISCRIPCION ESPECIAL: desde 04 de Enero -24 de 

Enero precio 15,00 euro para los que utilizan PayPal 

o precio 20,00 euro para los que utilizan 

trasferencia bancaria. 

 

AREA DE PROYECTO 
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#5. PRESENTACION 

 

Los materiales deben ser enviados en un solo 

tiempo, cada uno con el título de la código 

alfanumérico, antes del 08 de Abril 2016. Después 

de la entrega no se puede reenviar de nuevo para 

reemplazar y no debe faltar en ninguno de los 

puntos que figuran a continuación. Los que no 

respetan las señales no serán consideradas. Ellos 

son parte de la documentación del concurso: 

 

-MODELO A: Se adjunta a este anuncio que se 

entregarán en formato .pdf 

 

-TABLA DE PROYECTO: Una hoja A0 digital y 

dibujado horizontalmente. Debe ser entregado en 

formato .jpg con una resolución no superior a 150 

dpi. Cualquiera puede decidir cómo elaborar su 

trabajo mediante la inserción de los planes 

elaborados, secciones, reconstrucciones 

tridimensionales, rinden etc. La lamina de proyecto 

debe contener en la parte  superior derecha un 

codigo alfanumérico (max 6 unidades) que cada 

participante elegirá libremente. 

 

-RELACION DE PROYECTO: Una carpeta de formato 

A4 Word, máximo 4.000 caracteres incluyendo 

espacios, donde no se insertan imágenes o gráficos 

de diseño. Internamente están razones de 

caracterización formal y funcional de la mayor parte 

de la propuesta descrita. En la cabecera se debe 

introducir el código alfanumérico 

 

 

 

 

#6. JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Los proyectos serán evaluados por los editores de 

STaRT y por el siguiente jurado:  

[A+M]
2
 ARCHITECTS – BCQ ARQUITECTURA – COSTA 

FIERROS ARQUITECTURA - LOPES BRENNA 

ARCHITETTI – MOHN BOUMAN ARCHITECTURE - 

MODOSTUDIO – PARDINI HALL ARCHITECTURE - 

PINONI+LAZZARINI ARCHITETTI -  RRS STUDIO-

STUDIO WOK 

 

Marcadores y los criterios de evaluación son los 

siguientes: 

 

-Integración  en el contexto: 1-10 puntos 

-Idea formal y funcional: 1-10 puntos 

-Representación idea: 1-10 puntos 

 

El jurado es única e inapelable. Los proyectos 

seleccionados no deben ser considerados todos los 

ex aequo por qué no ser incluido en la lista final. 

Hacemos hincapié en que no nos liberamos 

certificados porque no se nos permite hacer. 

 

#7. PREMIACION 

 

Los ganadores del concurso se comunicarán a más 

tardar el 22 de Abril 2016. Los premios reconocen: 

-PRIMER PREMIO: 500,00 euros (con exclusión de 

retención en la fuente) para cada participante + 1 

de la revista Domus in versión digital + 1 copia de 

nuestra revista, il Notiziario + todos nuestras 

publicaciones en copia digital + libre participación 

en todo nuestro futuro concursos. 

 



 

 

 

 

 

 

-SEGUNDO PREMIO: 1 de la revista Domus 

in versión digital + 1 copia de nuestra revista, il 

Notiziario + todos nuestras publicaciones en copia 

digital + libre participación en todo nuestro futuro 

concursos. 

-TERCER PREMIO: 1 copia de nuestra revista, il 

Notiziario + todos nuestras publicaciones en copia 

digital + libre participación en todo nuestro futuro 

concursos. 

 

No excluya menciones que el jurado estará de 

acuerdo con otros proyectos dignos. 

Sólo el primer premio recibe recompensas con 

dinero. Todos los proyectos con el reconocimiento 

serán publicados en nuestro sitio. Para el ganador 

es una condición necesaria para responder a la 

competencia cerrada entrevista. Después de esto 

usted tendrá que pagar el dinero del premio que se 

enviará dentro de los 60 días desde el anuncio de 

los ganadores. 

 

#8. PROPRIETAD INTELECTUL 

 

La participación en el concurso implica la aceptación 

de lo que está escrito en esta regulacion. Para 

ganadores es una condición necesaria responder a 

la entrevista en final de concurso. Después de esto 

usted tendrá que pagar el dinero del premio. Todos 

los proyectos presentados podrán ser utilizados por 

START parte de sus iniciativas para el único 

propósito de la divulgación. La propiedad 

intelectual sigue siendo de los competidores que 

permiten el uso con el fin de promover el concurso. 

La participación en el concurso prevé la aceptación 

de todas y cada punto expresado en estas reglas. 

 

 

MODELO A 

 

 

Nombre y apellido del participante (o líder) 

 

………………………………………………………………………… 

 

Nombre otro participante 

 

………………………………………………………………………… 

 

Codigo alfanumerico(max 6 unidades) 

 

………………………………………………………………………… 

 

Ciudad y país de origen (en el caso de un grupo de 

indicar la ubicación del líder del grupo) 

 

………………………………………………………………………. 
 

e-mail participante (o lìder) 

 

………………………………………………………………………… 

 

Teléfono participante (o lìder) 

 

………………………………………………………………………… 

 

Firma participante o l’der (para  aceptaciòn de 
regulaciòn) 

 

………………………………………………………………………… 

 


