
 

FLORENCE CULTURAL CENTRE 
Un centro multifuncional en la antigua ciudad  
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#1_TEMA Y LUGAR 
Florencia es la capital del Renacimiento, no hay rincón de la ciudad en la que no respira 
clasicismo. Cúpula de Brunelleschi es el símbolo reconocido de la capital de la Toscana, pero 

hay un sinnúmero de gran valor arquitectónico que caracteriza el centro histórico. El plan urbano, 
fuertemente ligada a sus raíces históricas, registró algunos episodios en favor de la 
contemporaneidad, una necesidad que la corriente Florencia no puede evitar hacer espacios sin 
resolver una interesante oportunidades de desarrollo. Largo Pietro Annigoni, el borde de la ciudad 
vieja dentro de las paredes, es un entorno urbano conjunta hace unos años 'a la configuración 
actual que ofrece perspectivas interesantes. El mercado de San Ambrosio del siglo XIX, los 
sitios de enseñanza del Departamento (ex Facultad) de la arquitectura, el Archivo de Estado y 
la reciente intervención de le Murate, son algunos de los lugares de interés que rodean el sitio. Es 

necesario considerar si se debe crear un nuevo centro para la comunidad, un marco que fomenta 
la interacción entre los residentes, turistas y estudiantes.El Florence Cultural Centre, espacio 

diseñado para exposiciones y eventos, incorporará esta aspiración convirtiéndose en uno de los 

principales puntos de interés de la ciudad.  

  

 

#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 (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_REGISTRARSE 
La inscripción está abierta hasta el último día de la entrega procesa 26 de Diciembre 2016. 
 

Los procedimientos de registro son los siguientes: 
 
ISCRIPCION ESPECIAL: desde 05 de Septiembre-25 de Septiembre el precio es 15,00 euro para los que 
utilizan PayPal , 20,00 euro para los que utilizan trasferencia bancaria. 
ISCRIPCION REGULAR: desde 26 de Septiembre-27 de Noviembre el precio es 20,00 euro para los que 
utilizan PayPal, 25,00 euro para los que utilizan trasferencia bancaria. 

ISCRIPCION EXTRAORDINARIA: desde28 de Noviembre -16 de Diciembre el precio es 25,00 euro para los 
que utilizan PayPal , 30,00 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. El envío de la cuota de inscripción acepta todos los puntos 
de este reglamento. 
FAQ: Para presentar aplicaciones que puede utilizar nuestro correo electrónico: startfortalents@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 límites de altura para volúmenes por encima del 
suelo - los volúmenes subterráneas no deben superar los 10 metros de la excavación - la zona del proyecto 
se debe considerar a la misma altitud y libre de sedimentos. 
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES: 

Reception: 50 mq + Restaurante a Km0: 200 mq +  Auditorium: 500 mq + Biblioteca y  book shop:  
100/200 mq +  Salas para exposiciones de arte contemporáneo (fotografía, pintura, escultura): 200 mq +  
Almacenamiento de mercancías de carga y descarga: 400 mq + Parque publico + Aparcamiento (el 
aparcamiento puede ser a pie de calle o en su interior, puede utilizar el acceso - indicado en el plan que 
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ofrecemos -  de el aparcamiento existente. No damos planta y secciones de actual situacion porque el 
aparcamiento deben ser totalmente rediseñado).  

Cada función debe ser servida para los baños de uso público y vestuarios para el personal. Todas las 
funciones se pueden integrar a la discreción de los participantes. 

 

#5_AREA DE PROYECTO 
El lugar: Firenze, Italia, Largo Pietro Annigoni 

Superficie de proyecto: 6466 mq  

 

#6_MATERIALES Y PLAZOS 
Los materiales deben ser enviados en un solo tiempo, cada uno con el título de la código alfanumérico, 
antes del 16 de Diciembre 2016 (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. 
 
-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 09 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 resultados se darán a conocer el 09 de Enero 2017. 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. 

 



#9_MODEL 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, 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  

 

 


