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#1_TEMA 
Venecia es la ciudad de los Dogos y canales, durante siglos ha sido uno de los ejes principales marítimas en 

el Mediterráneo. Las islas del archipiélago están divididos por 150 ríos y conectadas por unos 150 puentes. 

El Gran Canal es uno de los principales vínculos entre las pasarelas que conectan los dos lados se encuentra 

el puente de Rialto, uno de los iconos más reconocidos junto con el Campanile de San Marcos. Las 

arquitecturas de símbolos representan Venecia como los antiguos oficios que todavía se practica hoy en 

día: el tratamiento del vidrio, el arte de papel maché y la aplicación telas finas son una tradición próspera 

que los artesanos que operan en los tres sectores nunca han abandonado. Queremos imaginar el barrio de 

Cannaregio - un lugar medio entre la estación de tren, el Gran Canal y la isla de Murano - la Escuela 

Artesano, un laboratorio donde entrenar a los maestros del mañana. arquitectura contemporánea situada 

en el corazón del centro histórico para formar un puente ideal entre el pasado y el presente.  

 

 

#2_CONDICIONES DE PARTECIPATION 
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. 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_REGISTRARSE 
La inscripción está abierta hasta el último día de la entrega procesa 08 de Enero  2017. 

 

Los procedimientos de registro son los siguientes: 

 

ISCRIPCION ESPECIAL: desde 26 de Septiembre-30 de Octubre el precio es 15,00 euro para los que utilizan 

PayPal , 20,00 euro para los que utilizan trasferencia bancaria. 

ISCRIPCION REGULAR: desde 31 de Octubre -28 de Noviembre el precio es 20,00 euro para los que utilizan 

PayPal, 25,00 euro para los que utilizan trasferencia bancaria. 

ISCRIPCION EXTRAORDINARIA: desde29 de Noviembre -16 de Enero el precio es 25,00 euro para los que 

utilizan PayPal , 30,00 euro para los que utilizan trasferencia bancaria. 

Las formas de pago son las siguientes: 

-PayPal: Usted puede enviar su cuota de entrada al referirse a la archicontest@gmail.com  

-Transferencia Bancaria: Para aquellos que deseen pagar con transferencia bancaria puede escribir al 

correo electrónico archicontest@gmail.com  y pedir específica sobre el banco. 

La tarifa es para cada participante. No hay reembolsos bajo ninguna circunstancia. El envío de la cuota de 

inscripción acepta todos los puntos de este reglamento. 

FAQ: Para presentar aplicaciones que puede utilizar nuestro correo electrónico: archicontest@gmail.com 

Los idiomas oficiales de la competencia son: Inglés, Italiano, Español. 

 

 

 

#4_DOWNLOAD_y_PROGRAMA_FUNCIONAL 
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. Es categóricamente está prohibido el uso de un plan 

diferente del que se proporciona. Dado que este es un concurso de ideas no se proporcionan PRG 

referencia a se une el trabajo de los competidores. No hay restricciones de altura para los volúmenes por 

encima del suelo - no se puede diseñar espacios subterráneos - y el área del proyecto se deben considerar a 
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la misma altitud y libre de sedimentos. El proyecto tiene que ser calibrado para un caudal máximo de 

alrededor de 500 personas diariamente. 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES: 

Reception: 50 mq + Taller de tejidos: 150 mq  + Taller de vidrio: 150 mq + Taller de papel maché : 150 mq 

+ zona expositiva de usos múltiples:200 mq +  Auditorium: 500 mq + Biblioteca y book shop:  100 +  

Almacenamiento de mercancías de carga y descarga: 200 mq + Baños para el público:5 per piano (2 

maschili, 2 femminili, 1 disabili) + Vestuarios y baños del personal 

 

#5_AREA DE PROYECTO 

El lugar: Venezia, Italia, Calle Venier 

Superficie de proyecto: 950 mq  

#6_MATERIALES Y PLAZOS 
Los materiales deben ser enviados en un solo tiempo a el correo electronico archicontest@gmail.com  cada 

uno con el título de la código alfanumérico, antes del 08 de Enero 2017 (23:59 hora italiana). 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. 
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-RELACION DE PROYECTO: Una carpeta de formato A4 Word, máximo 4000 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 

 

#7_JURADOS 
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 

Los resultados se darán a conocer el 23 de Enero 2017.El jurado es única e inapelable. Los otro proyectos 

no seleccionados ser considerados todos los ex aequo.  

 

#8_RISULTADOS_y_ PREMIOS 
Los ganadores serán anunciados en la página web de la Asociación a más tardar en la fecha de 23 de Enero 

2017. Será que merece las tres primeras obras, así como cualquier otro proyecto que no estén excluidos 

menciones especiales. 

-El ganador recibirá un premio de 500,00 euro (sin tax) para cada partecipante. 

-A Tres primeros clasificados tendrán garantizada una suscripción anual a la revista DOMUS en formato 

digital. 

-Los ganadores y mencionados pueden participar en todas nuestras competiciones posteriores. 

 



#9_MODELO A 

Este modelo debe ser entregado junto con la propuesta de proyecto. 

 

Nombre del participante (o de el lider) 

 

 

 

Nombre de los participantes (excluyendo el lider) si usted participa en el equipo 

 

 

 

Identificación alfanumérico (a discreción de los participantes) 

 

 

 

Contacto de el lider o de los partecipantes 

 

Nombre completo 

 

 

 

Calle o plaza 

 

 

 

Ciudad, Codigo postal, Pais 

 

 

 

Mobile y email  

 

 

 

Declaro que la información proporcionada es verdadera, completa y correcta. Soy consciente de que 

cualquier información incorrecta proporcionará "razón para la descalificación (grupo personal o) para los 

fines del proyecto. Suscríbete a seguir las reglas establecidas por los organizadores ARCHICONTEST, como 

se especifica en las Reglas y vender los derechos gratuitas para usar la obra. Autorizar al tratamiento de 

datos personales de sendi D.Lgs. 30.6.2003 n.196. La asociación se reserva el derecho de hacer uso de las 

distintas propuestas con el propósito de difundir en cualquier acción que considere apropiada. Cualquier 

uso se comunicará a los participantes que serán reconocidos cada vez más la propiedad intelectual. 

Firma  

 


