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1_TEMA
La estación Bayard, terminada en 1839, unió Nápoles con la ciudad de Portici y fue la primera conexión
ferroviaria italiana. La antigua fábrica de Borbón ha estado durante mucho tiempo en un estado de
abandono total: la vegetación cubre por completo la construcción, impidiendo la percepción de los
volúmenes que la componen. La competencia tiene como objetivo mejorar el edificio mediante la
identificación de nuevas funciones; la intervención deberá salvaguardar parte de los muros de
mampostería previos y prever lógicas de estilo contemporáneo como sucedió con el proyecto de
recuperación del BRIN69 cercano. Se convertirá en un Centro de Servicio con habitaciones de hotel y
oficinas que permite a las personas en tránsito encontrar una ubicación temporal y a la comunidad local
para alquilar nuevos espacios de trabajo identificados por el planeamiento urbano para el área de Naples
East. Un polo de atracción que con una nueva función se convierte en un elemento de unión entre el
pasado y el presente.

2_CONDICIONES DE PARTICIPACION
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. Cada participante podrá presentar un solo proyecto y no ser parte de más
de una agrupación. 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_ENTRADA Y FECHA LIMITE
La inscripción está abierta hasta el último día de la entrega procesa 11 de Enero 2019.
Los procedimientos de registro son los siguientes:
MODO A: 20,00 euros (con PayPal)/25,00 euros (con Trasferencia Bancaria), para cada participante, si
desea competir por un premio final de 500,00 euros (sin IVA) por cada participante.
MODO B: 30,00 euros (con PayPal)/35,00 euros (con Trasferencia Bancaria), si participa solo o en grupo, y
decide competir por un premio final de 1000,00 euros (sin IVA).
Las formas de pago son las siguientes:
-PayPal: Usted puede enviar su cuota de entrada al referirse a la instauralab@gmail.com
-Transferencia Bancaria: Para aquellos que deseen pagar con transferencia bancaria puede escribir al
correo electrónico instauralab@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: instauralab@gmail.com
Los idiomas oficiales de la competencia son: Inglés, Italiano, Español.

4_DOWNLOAD Y PROGRAMA
Después del pago, debe enviar el recibo y el Form A al correo electrónico instauralab@gmail.com
Solo después de esto enviaremos las fotos de la zona (no son imágenes de alta resolución porque son
necesarias para el análisis y no necesariamente necesitan usar modelos tridimensionales) y archivos dwg
con plantas, secciones y elevaciones en 2D de la real situación. Está terminantemente prohibido utilizar un
plan diferente para una referencia dimensional determinada, mientras que el gráfico del plan se puede
procesar gráficamente. Al ser una competencia de ideas, no se proporcionan regulaciones de construcción
de referencia para no restringir el trabajo de los competidores.
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:
- VOLUMEN A: Se deben preservar los muros existentes (la altura de los pisos debe mantenerse incluso si
los mismos se van a restaurar) y parte de la fachada principal permanece intacta (las partes en amarillo con la capa de "partes faltantes" - plan, las elevaciones y secciones en el archivo CAD proporcionado como
resultado del registro son deficientes) proporcionando dentro del volumen 4 oficinas, distribuidas en dos
niveles, que tienen un área entre 30-60 mq. La altura del volumen debe mantenerse y no puede elevarse.
-VOLUMEN B: Puede ser demolido, total o parcialmente, o recuperado al proporcionar un hotel con un
área de café de aproximadamente 100 mq, y 15-20 habitaciones distribuidas en dos niveles, dobles e
individuales, con un área entre 20-30 mq. En caso de una demolición total del volumen, el nuevo sector
debe insistir en el área del proyecto identificado y no debe exceder los 15 metros de altura.
-VOLUMEN C-C1: Debe ser demolido y rediseñado diseñando dentro del área del proyecto un nuevo
compartimento con una altura máxima de 15 metros y que incluye 6-8 oficinas, distribuidas en varios
niveles, que tienen un área entre 30-60 mq.
Es necesario proporcionar todo el Centro de Servicio con áreas verdes al aire libre y un estacionamiento
subterráneo para 20-30 automóviles. El flujo diario dentro del nuevo sector se espera en un promedio de
200-300 personas.

5_MATERIALES DE PROYECTO
Los archivos en formato digital deben ser enviados en un solo pago, con cada título en el código
alfanumérico elegido a discreción de los participantes, antes de las 23:59 (hora Italiana) el 11 de Enero
2019 a el correo electrónico instauralab@gmail.com; si los archivos superen la capacidad del correo
electrónico puede utilizar el servicio WeTransfer. Después de la entrega no se puede volver a presentarse
para el reemplazo y no debería faltar en cualquiera de los puntos que figuran a continuación a no ser
excluido del concurso. Ellos son parte de la documentación de la competencia:
-MODELO A: Se adjunta al presente Reglamento y debe enviarse en formato .pdf después del pago de la
cuota de inscripción, para recibir los materiales de competición, y la entrega del trabajo final. Además de
que usted tiene que volver a enviar el comprobante de pago.
-PANEL 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.

6_AREA DE PROYECTO
Lugar: Corso Giuseppe Garibaldi 390, Napoli, Italy
Superficie: 2000 mq

7_JURADOS Y CRITERIOS DE EVALUTACION
La Comisión de selección se constituirá, de conformidad con los artículos 77 del Decreto Legislativo
50/2016, al final del concurso. La comisión estará compuesta por los miembros de la asociación que
anuncie la presente competencia y los miembros externos de la idoneidad profesional para la evaluación de
las obras.
Los parámetros de evaluación se expresan de la siguiente manera:
1. Capacidad para integrar la propuesta dentro del tejido urbano preexistente (puntos máx. 30/120)
2. Calidad formal y lenguaje arquitectónico de la propuesta (puntos máx. 30/120)
3. Calidad funcional con respecto a la reutilización propuesta de la antigua fábrica (Max 30/120)
4. Capacidad de comunicación gráfica del proyecto (puntos máx. 30/120)
El voto está determinado por el promedio de los puntajes asignados por cada miembro del jurado. Solo se
dará a conocer el ranking de los proyectos premiados. El trabajo del jurado es único e incuestionable.

8_RISULTADOS Y PREMIOS
Los resultados de la competencia se anunciarán a más tardar de la fecha de 03 de Febrero 2019. Los
primeros tres proyectos serán dignos de mención. Los mejores proyectos serán informados en el portal de
la organización subastadora; todos los participantes están invitados a recibir un certificado de participación
de los resultados.
El primer clasificado tendrá un premio de 500,00 / 1000,00 euros (sin impuestos) de acuerdo con el modo
de entrada elegido (MODO A - MODO B) que se pagará dentro de los 60 días de la publicación de los
resultados.
Tras la publicación de los resultados, la organización propone a la administración local con el objetivo de
recoger expresiones de interés que puedan conducir a la realización final del trabajo. Cualquier diseño
ejecutivo de los tres niveles de definición (Preliminar, Definitivo, Ejecutivo) puede asignarse a un
procedimiento negociado sin publicación del trabajo y la administración.

9_FORM A
This model must be delivered together with the project work.
Name and surname (of leader)

Name and Surname of participant (if you are in team) exluding leader

MODE of entry (A or B) and alphanumeric code

Contact of leader or of single participant
Name and Surname

Address, City, Nation, ZIP CODE

EMAIL and VAT CODE (for invoice)*
*you don’t insert VAT CODE if you haven’t it

By participating in the present announcement, written by startfortalents.net which grants the copywriting rights to
instaura.it and forbids its reproduction (subject to authorization) in other initiatives, the competitors accept every
point by authorizing the processing of personal data pursuant to italian Legislative Decree 30.6.2003 n.196 giving the
rights to use the work free of charge, while retaining its intellectual paternity, as part of the initiatives that instaura.it
will promote in the future.

Signature of leader

