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Desde hace más de una década la innovación en el 
campo empresarial ha evolucionado exponencialmente. 
Silicon Valley es el principal ecosistema mundial en este 
campo. Su potencial se mide en términos globales y la 
innovación de las empresas instaladas en él suponen un 
importante tractor de la I+D nacional y mundial.

En Barcelona se comparten ciertos factores que 
permitieron la evolución del anterior ecosistema como 
pueden ser: el buen clima, que facilita el asentamiento 
de los trabajadores; la educiación empresarial, con 
grandes universidades dirigidas al empredimiento; el 
capital privado, dispuesto a invertir en nuevos modelos 
de negocio y finalmente la mentalidad innovadora que 
aunque en América es innata, en Barcelona cada vez se 
encuentra más presente potenciada claramente por la 
aparición de deversas Incubadoras de proyectos en la 
ciudad.

En este marco y coincidiendo con la reurbanización de 
la plaza de las Glòries y la nueva estación intermodal 
de La Sagrera, que supone la extinción de la Estación 
de Francia, se propone un centro de encuentro 
entre incubadoras de proyectos empresariales en un 
emplazamiento que convive con la via muerta hacia la 
antigua estación de trenes.

El Meeting Point pretende ser un congreso permanente 
focalizado en hacer crecer los proyectos de cada 
incubadora forjando nuevas relaciones profesionales, 
inversiones, eventos y trabajos en común en la ciudad. 
El centro precisa de espacios a tal efeto como un 
auditorio, salas de eventos, espacios de coworking 
temporal, despachos de incubadoras, hall de acceso con 
exposiciones y todo ello precedido de un buen espacio 
público que se una al nuevo centro de la ciudad.

INTRODUCCIÓN
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EMPLAZAMIENTO
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Auditòri de 
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Como puerta de entrada al 22@ desde el nuevo parque 
de Las Glorias encontramos un vacío urbano capaz de 
acojer la actividad planteada. 

Enfrontado con Els Encants, el Teatre Nacional de 
Catalunya y el Auditori de Barcelona, tenemos la 
oportunidad de sumar actividad a este punto neurálgico 
y acercar la acitividad innovadora del distrito al nuevo 
parque.

Con la puesta en funcionamiento de la estación 
intermodal de La Sagrera, la antigua Estació de França 
y las vias que llevan hasta ella quedarán obsoletas y la 
previsión de su cambio de uso agrega la necesidad de 
adaptar los espacios vacíos que dejarán las vias a los 
nuevos programas de la ciudad.
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PROGRAMA

Coworking

150 m²

El coworking pretende 
acercar el trabajo conjunto  
a una finalidad en concreta 
para cada encuentro que 
se celebra en el Meeting 
Point. Coworking temporal 
con objetivos a largo plazo.

Salas para eventos

200 m²

Como alterego del auditorio 
se proponen diferentes 
salas añadidas que puedan 
albergar ponencias, actos 
promocionales, eventos o 
clases. Salas polivalentes 
que permiten flexibilidad.

Cafetería

150 m²

En este país se conoce los 
bares o cafeterías como 
un centro neurálgico de 
actividad tanto social como 
de negocios. Este espacio 
debe responder a las 
necesidades del sector.

Administración

150 m²

Buscando a convivencia de 
las diferentes incubadoras, 
administraciones públicas, 
inversores privados y 
startups, se proponen 
espacios permanentes 
para cada sector.

Espacio público

300 m²

La relación entre el Centro 
y la nueva plaza de las 
Glorias, así como el barrio 
del 22@, debe prever el 
macronodo de flora en la 
biodiversidad que plantea 
el proyecto de Glorias.

Hall de acceso

100 m²

El acceso al edificio 
debe crear la necesidad 
de permeabilidad hacia 
el interior juntamente 
con el espacio público. 
La superfície puede 
combinarse con otros usos.

Exposición temporal

150 m²

La exposición de nuevos 
proyectos deben tener 
cabida temporal en algun 
espacio. La cultura y el arte 
es constante en el mundo 
de la innovación que deben 
permanecer ligados

Auditorio

500 personas

Se prevé un espacio central 
donde exponer nuevas 
empresas, realizar grandes 
ponencias y sobretodo 
un espacio para los 
encuentros entre diferentes 
sectores de la ciudad.
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Participación limitada a estudiantes de grado en Arquitectura u otras ramas. 
Se permite la participación de estudiantes de máster o doctorado, cursándose 
actualmente, siempre y cuando no superen los dos años de antigüedad del 

título de Arquitecto.

Los equipos deben componerse 
de un máximo de cuatro miembros. 
Permitiéndose en cualquier caso  la 
participación individual.  
El premio en todo caso será por 
equipo y según las condiciones de 
las empresas colaboradoras.

Se permiten equipos de diferentes 
Universidades y países, así como 
multidisciplinares aunque siempre 
se recomienda la participación de al 
menos un estudiante de arquitectura.
La comprobación de condiciones se 
realizará al finalizar el concurso.

Condiciones de participación 
de estudiantes

Composición cualitativa 
del equipo 

Composición cuantitativa 
del equipo

Se permite entregar varias propuestas 
por equipo, inscribiendo el equipo 
tantas veces como propuestas se 
quieran entregar. Aunque en ningún 
caso se considererán entregas 
complementarias y siempre serán 
juzgadas por separado.

Múltiples entregas

INFORMACIÓN

GENERAL
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En cualquier momento, antes de la entrega de la propuesta, se pueden 
realizar cambios en la composición del equipo: cambio de nombre; añadir, 

modificar o borrar miembros y la modificación de los datos de acceso. 
Una vez se entregue el proyecto, la edición quedará interrumpida y los datos 

serán definitivos.

Estas bases de concurso son un 
resumen de las bases legales 
de participación que se pueden 

consultar en:

www.archallenge.com/legal

Embajador |  Por cada equipo que traigas, éste recibirá un 20% de 

INFORMACIÓN 

GENERAL

Edición del equipo

Más informaciónDescuentos por inscripción múltiple

No se permite la participación de 
ningún miembro del jurado ni de la 
organización, así como de ninguna 
persona con cualquier tipo de 
subordinación con éstos de tipo 

profesional o familiar. 

Incompatibilidades de 
participación

descuento y tu un 10% de descuento* en tu inscripción 
(o para la siguiente en caso de ya estar inscrito).

Comunidad | Para inscripciones múltiples a partir de 5 equipos se
realiza un descuento del 30% sobre el precio total.

*descuentos acumulables hasta un máximo de 10 por concurso
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Para completar la inscripción es necesario formalizar el 
pago mediante uno de nuestros métodos de pago. La 
no cumplimentación de este paso exime del derecho de 
participación a los participantes inscritos. 

Formas de pago

Entidad: CAIXABANK

Titular: Archallenge 

Concepto: ej. XXX (código de inscrip.)

IBAN: ES59 2100 0422 4901 0087 9100

SWIFT: CAIXESBBXXX

Pay-Pal o tarjeta de Crédito: Es la fórmula más rápida 
y segura de realizar tus pagos on-line. Simplemente 
siguiendo los pasos en nuestro espacio web.

Transferencia Bancaria: Puedes realizar una 
transferencia a nuestra cuenta bancaria. 

El pago se deberá efectuar en un plazo máximo de 
5 días hábiles desde la fecha de inscripción. En 
caso contrario la cuenta quedará automáticamente 
deshabilitada, obligando al equipo a volver a realizar 
la inscripción en el nuevo periodo.

Calendario

Primer periodo 40€ +IVA

15 de Mayo de 2015
30 de Junio de 2015

Segundo periodo 55€ +IVA

1 de Julio de 2015
31 de Julio de 2015

Fecha límite de entrega

4 de Septiembre de 2015
23:59 GMT +0

Resultados

30 de Setiembre de 2015

INSCRIPCIÓN

El pago en Paypal se realiza desde nuestra 
inscripción web

Precios con IVA
48,40 €
66,55 €
74,70€

primer periodo de inscripción 
segundo periodo de inscripción
tercer periodo de inscripción

Tercer periodo 70€ +IVA

1 de Agosto de 2015
30 de Agosto de 2015
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La entrega complementaria és obligatoria y debe 
realizarse a través de archcase creando un proyecto y 
adjuntando el link en el espacio privado de Archallenge.

No puede contener ningún documento que no conste 
dentro de la lámina A1, salvo el texto que puede ser 
diferente o no estar incluido. Ésta se compone de:

 1. Entre tres y cinco imágenes o planos
 2. Texto explicativo de máximo 250 palabras

ENTREGA Lámina A1 Entrega complementaria

La entrega debe contener toda la información necesaria para la explicación del proyecto. Se valorará la distribución 
de la información y la concreción de la idea en el panel, así como la presentación de la propuesta.

El contenido de la lámina es libre dejando a elección del equipo escoger los métodos de presentación así como los 
contenidos que deben aparecer para explicar el proyecto de la forma más clara posible. La organización recomienda 
que aparezcan:

 Estrategia/concepto y justificación
 Planta representativa de la propuesta
 Sección representativa de la propuesta
 Perspectivas del conjunto

La lámina de propuesta será el único documento juzgado 
por nuestro jurado. 

 1.Debe cumplir el formato DIN A1 HORIZONTAL 
 2. La lámina debe incluir el código de
     inscripción con formato XXX
 3. La lámina NO puede incluir el nombre de 
     equipo ni ningún nombre personal
 4. El nombre de archivo debe tener el formato
 “XXX.nombre_de_equipo.jpg”

*todas las propuestas deberán ser colgadas a través de 

intranet antes de la fecha límite. Todo archivo recibido 

posteriormente, perderá el derecho de participación.

FORMATOS 

ADMITIDOS

IDIOMAS

ADMITIDOS
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Josep Mª GARCIA FUENTES

Ricardo FLORES + Eva PRATS

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del 
Vallés (ETSAV-UPC), dónde es profesor del departamento de 
Composición e imparte clases de proyectos. Además es profesor 
de la Newcastle University y invitado en diferentes universidades 
internacionales. Ha trabajado como arquitecto en BOMA & 
Asociados, Juan Navarro Baldeweg y Josep Llinás.
Ganador del Primer Premio Nacional Español de Graduados en 
Arquitectura.

JURADO

En 1998 fundan su propio estudio Flores&Prats, dedicándose a 
confrontar la teoría y la práctica académica con el diseño y la 
construcción. Después de una experiencia en el estudio de Enric 
Miralles, desarrollan juntos una carrera donde la investigación va 
ligada siempre a la responsabilidad de construir, en un interés por 
que los proyectos se hagan, se fabriquen y puedan participar de 
la libertad de interpretación que da la obra construida.

Adolf SOTOCA Profesor en el Departamento de Urbanismo de la UPC, donde 
imparte clases de Urbanismo en los cursos de grado, máster y 
doctorado.
Doctor por el Departamento de Urbanismo de la UPC en 2006, 
habiendo recibido previamente los títulos de Arquitecto y Máster 
en Proyectación Urbanística en la ETSAB-UPC.
Desde 2002 imparte clases en la UPC y ha sido profesor invitado 
en varias universidades internacionales.

Arquitectura G ARQUITECTURA-G  es un estudio de arquitectura con sede 
en Barcelona, dedicado principalmente a la edificación y a 
la docencia. El aspecto material es algo fundamental para el 
estudio, entendiéndolo como un campo de investigación. 
En 2015 gana el premio Mies van der Rohe al Arquitecto Emergente 
por le proyecot ‘Casa Luz’. El galardón supone el reconocimiento 
arquitectónico más prestigioso de la Unión Europea.
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PREMIOS

1ST 2ND 3RD MENTIONS

1 500€
+

Suscripción física durante 1/2 
año a la revista ONdiseño

+
Suscripción online durante 1 

año a la revista ONdiseño
www.ondiseno.com

Suscripción digital durante un 
año a la revista Tectónica
www.tectonica-online.com

Un ejemplar de la revista DTF 
magazine cada miembro

www.dtfmagazine.com

Posibles publicaciones HIC Arquitectura | Barcelona Centre de Disseny | ON diseño | diario DESIGN | Taller de 
concursos | Editorial Veredes | Galarq | Arquiparados | Espaço de Arquitectura | Archilovers | Progetto Energia Zero | 
Scale in aluminio | Tecnici | WA | Bauwelt | Competition online | Sztuka-architektury | Architektura info | Holcim awards 
| Archdaily | Arq | Arquimaster | Arquitectura crítica | Arqhys | The Competition Blog | AC Arch Competition | Future 
Arquitectura | Tectónica | t18 magazine | 2-arquitectos | entre otros

EXPOSICIONES EN LOS
DIFERENTES ESPACIOS ARCHALLENGE

1 000€
+

Suscripción online durante 1 
año a la revista ONdiseño

www.ondiseno.com

Suscripción digital durante un 
año a la revista Tectónica
www.tectonica-online.com

Un ejemplar de la revista DTF 
magazine

www.dtfmagazine.com

500€
+

Suscripción online durante 1 
año a la revista ONdiseño

www.ondiseno.com

Suscripción digital durante un 
año a la revista Tectónica
www.tectonica-online.com

Un ejemplar de la revista DTF 
magazine

www.dtfmagazine.com

Suscripción online durante 1 
año a la revista ONdiseño

www.ondiseno.com

Suscripción digital durante un 
año a la revista Tectónica
www.tectonica-online.com

Un ejemplar de la revista DTF 
magazine

www.dtfmagazine.com
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