
 

 
 
 
 

 
 

 



El barrio de Shoreditch sabe un renacimiento definitivo en los años noventa del siglo pasado, después de 
una disminución constante, que ha marcado la historia del siglo XX. En la época victoriana la zona vivió la 
mayor esplendor con el aumento de la sala de música y espectáculos que se hizo eco en los teatros del 
West End fueron destruidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Un proceso de 
renacimiento social, se desplegó por los artistas e intelectuales que llegaron a Gran Bretaña, que eligieron 
esta zona para alojarse, dado el bajo costo de la renta. Se ha convertido en la actualidad uno de los más 
fresco, permitiendo clases media y alta para regresar y recuperar muchas fábricas abandonadas viejas. En 
este proceso general de crecimiento que queremos pensar en una escuela de artes que significa el arte 
como la identidad y el motivo del renacimiento del barrio. Un lugar de encuentro para los artistas de todo 
el mundo donde debates, exposiciones y talleres animarán los espacios. Una arquitectura que defiende el 
regreso de Shoreditch a las glorias del pasado. 

  

 

La participación está abierta a estudiantes y jóvenes profesionales menores de 40, los arquitectos, 
ingenieros o diseñadores de todo el mundo, ya sean estudiantes universitarios, graduados o profesionales. 
Usted puede tomar parte en la competencia, ya sea individualmente o como grupo. Tenemos que elegir a 
un representante del equipo de diseño que se hizo posibles las comunicaciones. No hay límite para el 
número que puede ser un grupo mixto compuesto por estudiantes, graduados y profesionales. 

 



Vamos a enviar fotos de la zona y la dwg después de que usted nos ha enviado una copia del 
recibo de pago a nuestro correo electronico. 
-El pago puede hacerse por PayPal, en referencia a la siguiente dirección de correo electrónico: 
startfortalents@gmail.com 
 -Para aquellos que deseen pagar mediante transferencia bancaria, puede escribir al correo: 
startfortalents@gmail.com y pedir datos bancarios 
TIPOS DE REGISTRO: 
INICIAL:desde 24/08-13/09 Precio 15,00 euro, REGULAR:desde 14/09-22/11 Precio 20,00 
euro, ESPECIAL:desde 23/11-04/12 (deadline 23:59) Precio 25,00 euros. 
Después del pago, no habrá reembolsos bajo ninguna circunstancia. 
FAQ: Para cualquier información escriba al siguiente correo electrónico startfortalents@gmail.com 
Los idiomas oficiales del concurso son tres: Italiano, Inglés y Español. 

 

 

No hizo solicitud de dibujos y no se proporcionan PRG o extractos detallados técnica para no demasiado 
estrictamente el trabajo de los competidores será juzgado también en la capacidad de encontrar 
información añadida de forma independiente. Los siguientes son los requisitos funcionales del proyecto 
(puede ser integrado con otras áreas elegidas según el criterio de los participantes): 4 talleres (pintura, 
escultura, cine, fotografía) 200 mq; 8 aulas 50 mq; 4 oficinas de personal de 25 mq; 1 baños bloque por 
planta (la altura no fijo para la construcción); 1 depósito 75 mq; 1 vestidor para el personal50mq; 1 sala 
técnica 200mq; 1 restaurante independiente 100 m²; hall y recepción y 100mq. Las superficies se dan 
sugerencias para el diseño, se pretende que sean adaptables a las diferentes necesidades. 
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Los trabajos deberán ser enviados electrónicamente a la referencia de correo (startfortalents@gmail.com) 
a más tardar de 23:59 del dia 04/12/15 hora italina. Ellos son parte de la documentación del concurso:  

- MODEL A (en la última página de este anuncio). 

-Un plan UNI A0 de enviar en formato jpg con 150 dpi de resolución, elaborado de forma horizontal y con la 
esquina superior derecha de un código alfanumérico (elegido según el criterio de los propios participantes) 
identificador que proyecto de seis dígitos. 

-Un informe preparado en una carpeta A4 en formato Word, con letra Arial 12 y un máximo de 3000 
caracteres (no puede insertar imágenes). 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Para que sea lo más objetiva la evaluación será asignado valores numéricos dall'1-10 que tendrá en cuenta 
los siguientes parámetros: calidad funcional, calidad formal, la integración en la comunicación del sitio y del 
proyecto.   

 

 

 

El jurado está compuesto por los siguientes estudios: 

 [A+M]2 ARCHITECTS - BCQ ARQUITECTURA - COSTA FIERROS ARQUITECTOS - DOW JONES ARCHITECTS - 
ELIPS DESIGN - LOPES BRENNA ARCHITETTI – MODOSTUDIO - PINONI+LAZZARINI ARCHITETTI - STUDIO 
WOK 

Los resultados se darán a conocer dentro de 21/12/15. El trabajo del jurado es inapelable. Además de los 
ganadores y las obras mencionadas, el resto de los participantes se llevará a cabo en el mismo nivel. 



Los ganadores serán anunciados en la página web de la Asociación a más tardar en la fecha de 21/12/15. 
Será que merece las tres primeras obras, así como cualquier otro proyecto que no estén excluidos 
menciones especiales. 

-En El ganador recibirá un premio de € 500,00 (sin IVA) para cada partecipante. 

-Los Primeros tres ganadores serán enviados a todas nuestras publicaciones (están disponibles para su 
consulta en la siguiente página de nuestro portal: http://startfortalents.net/pubblicazioni-2/) en formato 
digital. 

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

 

TRATAMIENTO DE DATOS: 

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. La participación en el concurso implica que cada 
competidor aceptación incondicional de todas las disposiciones del presente Reglamento en virtud del 
Decreto Ley 196/2003. Para los ganadores es una condición necesaria responder a la entrevista en el final 
de la competencia. A raíz de esto se le pague el dinero del premio. 

 

 

El lugar: Londra, Regno Unito. Area entre: Hemsworth Street y Ivy Street  

Superficie de proyecto: 1579 mq circa 

Google Maps: 
https://www.google.it/maps/place/Hemsworth+St,+London+N1+5LF,+Regno+Unito/@51.534161,-
0.0815993,370m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x48761cbd31c0fe27:0xa3c4d3f860f202c4
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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. CAP, Pais 

 

 

 

Mobile, email e website 

 

 

 

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 STaRT, 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 

Firma  

 

 


