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SNOW ART PAVILION
BIENVENIDA
AG360, empresa organizadora de Concursos de Ideas de Arquitectura, se complace en dar la bienvenida a todos los arquitectos y estudiantes de arquitectura
del mundo, al Concurso Internacional de Arquitectura “SNOW ART PAVILION”,
a llevarse a cabo desde el mes de agosto y hasta el mes de noviembre del año
2021.
Este documento incluye la información para registrarse así como los procedimientos necesarios para participar en el concurso. Este concluirá en una exhibición de los mejores trabajos presentados, en la página web de AG360 (www.
concursosag360.com), así como una muestra en diversos sitios importantes de
Arquitectura a nivel mundial.
Como organizadores principales del concurso, nos es grato solicitarles se sirvan
dirigir cualquier duda o consulta con respecto al concurso, vía mail a consultas@
concursosag360.com. De parte de AG360 “les damos la bienvenida y les deseamos desde ya, buena suerte a todos los arquitectos participantes.”
AG360
Concursos Internacionales de Arquitectura
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INTRODUCCIÓN
Suiza es un país montañoso de Europa Central, con varios lagos, aldeas
y las altas cimas de los Alpes. Es famoso por sus centros de esquí y los
senderos de excursionismo.
La ruta cruzando los Alpes, es de los lugares más lindos que ver en Suiza.
Hay infinidad de rutas de senderismo para realizar y en cualquiera de
ellas se disfruta de vistas de ensueño. En dichos paisajes prevalece la nieve, hielo e incluso glaciares, gran parte del año
El Julier Pass es un paso de montaña en Suiza, en los Alpes de Albula, en
la región de los Grisones. Es un paso que se utilizaba desde la antigüedad
para cruzar desde la parte norte de Europa a la sur. Los paisajes que se
atraviesan son únicos, por lo que son muy visitados por los turistas y locales, además de la sensación de vértigo que producen sus caminos. Ésta
ruta es de lo mejor de Suiza en la zona de los Alpes.

ALTA CULTURA
Con la llegada de la Torre Julier, un teatro de artes escenicas a unos 2.300
metros sobre el nivel del mar, en la región suiza de Grisones, se establecieron nuevos estándares para conexión de la arquitectura de espacios
de cultura con los paisajes extravagantes.
El nuevo teatro creado por los organizadores del festival de ópera contemporánea dialoga directamente entre las actuaciones y el paisaje. Es
el última de una serie de lugares de artes escénicas inusuales en todo el
mundo.
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EL SITIO
Se ubica en un área natural al costado de la carretera del paso de montaña Julier Pass, en la Cordillera Albula de los Alpes en Grisones, Suiza.
El cantón de los Grisones es una región que se encuentra en el éste de
Suiza y limita con Italia, Austria y Liechtenstein.
El área a intervenir tiene una superficie de aproximadamente 5,144
m2 con una planicie regular, a una altitud de 2,300m sobre el nivel del
mar y servirá como conexión entre el hospicio (hospedaje de montaña) y el teatro de artes escénicas ya instalados en la zona.
La extensa región se caracterizada por una fascinante naturaleza, picos de montaña, ríos, lagos, además de mucha tranquilidad y espacios
para la contemplación.
Es un paso de deleite para los visitantes que recorren los caminos hacia los diversos pueblos de montaña que se encuentran desperdigados
como pequeñas islas por todo el cantón de los Grisones.
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OBJETIVO GENERAL
Se conceptualizará un Pabellón de Arte como espacio cultural y artístico
en medio del paisaje nevado de los alpes suizos, al costado del paso de
montaña Julien Pass a 2,300m sobre el nivel del mar.
Funcionará como una parada obligada para el descanso y contemplación
de los visitantes que recorran el paisaje natural en automóvil. Su emplazamiento estratégica servirá como conexión entre el Hospicio y el Teatro
Julien ubicados en la zona.
El SNOW ART PAVILION, será un elemento arquitectónico de contemplación que pueda ser recorrido por los visitantes en todo el año y pueda
contener espacios para exhibiciones temporales (verano) como ferias de
arte. Su sola presencia se convertirá en un hito en el camino. El pabellón
contará con una coffe shop y un mirador.
Deberá diseñarse como una construcción que pueda resistir las incidencias del tiempo y el fácil mantenimiento. En todo momento se deberá
priorizar el paisaje natural.
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Todos los elementos arquitectónicos
deberán estar enmarcados en un
El siguiente programa arquitectónico es una guía de los elementos que debería
entorno sustentable. contener la Unidad Básica, pero los tamaños de los espacios quedan a

consideración del participante. El prototipo podrá diseñarse en 1 o 2 pisos. Se
pueden mezclar espacios siempre y cuando se puedan realizar todas las
actividades planteadas

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

“SNOW ART PAVILION”
PABELLÓN DE ARTE

Espacio Cultural
Elemento Arquitectónico

Hito Iluminado

Espacio escultórico / artístico, libre de
diseño que puede ser cubierto o al aire
libre.
Deberá ser transitable por los visitantes
(invierno) y podrá tener espacios para
exhibiciones temporales (verano).
MIRADOR
Elemento arquitectónico elevado que
permita un clara visibilidad del valle.
Abierto a los visitantes.

-

Cafetería con terraza
Cocina / despensa
Baños
Estacionamiento

COFFEE SHOP
Dimensiones libres

-

Hombres / Mujeres
ESTACIONAMIENTO
Mínimo 10 autos
CONDICIONAMIENTOS

Ningún elemento podrá invadir el área destinada al sitio.
Las áreas de los espacios y sus temáticas quedan a criterio de los participantes.
La altura máxima para cualquier elemento será de 30m sobre el nivel de
desplante
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PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a todos los arquitectos titulados y estudiantes
de arquitectura del mundo, siempre y cuando se mantenga el español
como el idioma oficial. En el caso de constituirse equipos profesionales
o de estudiantes, se deberá designar a un integrante de éste como único
representante e interlocutor válido ante los organizadores del concurso
en la eventualidad de que se obtuviese algún premio.
Dicho representante será quien reciba el premio correspondiente, y no
será responsabilidad de los organizadores cómo éste se reparta al interior
de cada equipo.
La designación del representante del equipo de trabajo será a elección de
cada equipo. En ningún momento deberán ser más de 5 integrantes por
equipo, incluyendo el representante.

PREMIOS
1º PREMIO US $ 2,500
+ Exposición y difusión en los principales sitios de Arquitectura a nivel
mundial.
+ Booklet virtual de las mejores propuestas.
3 MENCIONES HONORÍFICAS
+ Exposición y difusión en los principales sitios de Arquitectura a nivel
mundial.
+ Booklet virtual de las mejores propuestas.

TARIFAS
Pre - Registro:
• Desde el 26 de Julio y hasta el 01 de Agosto:

US $ 47.00

Registro Especial:
• Desde el 02 de Agosto y hasta el 25 de Agosto:

US $ 57.00

Registro Temprano:
• Desde el 26 de Agosto y hasta el 17 de Septiembre:

US $ 72.00

Registro Tardío:
• Desde el 18 de Septiembre y hasta el 09 de Octubre:

US $ 97.00
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REGISTRO
1. MÉTODO DE PAGO ON LINE
Los interesados podrán pagar por su derecho de inscripción y registro
mediante tarjeta de crédito o débito (VISA, MASTERCARD y AMERICAN
EXPRESS) usando la plataforma de seguridad de nuestra Web (Paypal /
PayU).
El proceso terminará cuando se haya confirmado el éxito de su transacción, e inmediatamente después recibirá en un correo electrónico la copia de la transacción realizada.
Segundamente, los registrados deberán llenar la ficha de inscripción añadida al final de éstas BASES.
Se llenarán correctamente los integrantes del equipo, así como el titular
del mismo, en cualquier caso, los equipos no podrán ser mayor a 5 integrantes. Se recomienda que en cada equipo haya por lo menos un arquitecto titulado entre los participantes. La ficha de inscripción se mandará
al correo registro@concursosag360.com.
2. MÉTODO DE PAGO EN EFECTIVO
En caso de requerir pagos en efectivo, deberás solicitar tu orden de pago
a registro@concursosag360.com y podrás realizar pagos en tiendas de
conveniencia o Western Union.
En ambos casos recibirán después de su pago el número de registro final
que será su CLAVE DE PARTICIPACIÓN.

CRONOGRAMA
26 de julio 2021 | Lanzamiento de la convocatoria
26-01 de agosto 2021 | Pre registro
02 agosto 2021| Inicio de inscripciones
25 de agosto 2021 | Finalización primera etapa de inscripciones
13 de septiembre 2021 | Anuncio miembros del Jurado
16 de septiembre 2021 | Finalización de periodo de consultas
17 de septiembre 2021 | Finalización segunda etapa de inscripciones
09 de octubre 2021 | Finalización período de inscripciones
22 de octubre 2021 | Fecha límite de envío de propuestas
01 de noviembre 2021 | Fallo del jurado
04 de noviembre 2021 | Difusión de resultados
08 de noviembre 2021 | Entrega de Premios
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REQUISITOS DE ENTREGA
La entrega consistirá en 2 imágenes digitales: (A y B) en formato horizontal, identificándose únicamente con la CLAVE de Registro.
La técnica de presentación será absolutamente libre, a discreción del proyectista. Sin embargo, se recomienda se incluya de la siguiente información:
IMAGEN A
CONCEPTO: Croquis, esquemas o gráficos explicando el concepto del proyecto y su funcionamiento.
PLANTA O PLANTAS: Mostrando la totalidad del proyecto y su emplazamiento en conjunto.
CORTE: Corte del elemento.
IMAGEN B
PERSPECTIVAS: Vistas exteriores e interiores del proyecto.
CONSTRUCCIÓN: Desarrollo explicativo del sistema constructivo.
SUSTENTABILIDAD: Propuesta sustentable del proyecto.
Las imágenes digitales deberán de cumplir con las siguientes características:
Formato de la imagen digital: JPG.
Nombre: El nombre del archivo deberá coincidir con el Número de Registro, por ejemplo: 01234.jpg
Peso: 8 Mega bytes máximos por imagen.
Dimensiones: de formato rectangular posición horizontal. (488mm x
336mm)
Los participantes deberán hacernos llegar vía Internet LAS IMÁGENES en
un archivo ZIP o RAR cuyo nombre deberá coincidir con el Número de Registro (por ejemplo: 01234.zip) al correo ag360@hotmail.es a más tardar
el día 22 de octubre del 2021.

A

B
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NOTAS:
El Lenguaje oficial del Concurso es en español.
Los competidores podrán presentar tantos proyectos como pagos realicen, si así lo desean, dado que cada propuesta llevará consigo un NÚMERO DE REGISTRO diferente.
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JURADO
El jurado se anunciará el 13 de septiembre directamente en la página
oficial del concurso (www.concursosag360.com):
El criterio para la evaluación de las propuestas estará dado por:
•

Originalidad en el pabellón y su funcionamiento.

•

Estética arquitectónica en el paisaje natural.

•

Aporte sustentable y factibilidad.

PREMIACIÓN
Los equipos que ocupen los primeros lugares del concurso serán comunicados vía e-mail o telefónicamente, de modo tal que estén enterados con
la mayor rapidez y efectividad posible.
Cada integrante de los equipos acreedores a premios o menciones honoríficas, recibirán automáticamente por parte de AG360, un certificado de
ganadores.
Los participantes que no hayan sido ganadores y deseen un certificado de
participación podrían solicitarlo vía email.
AG360 realizará una exhibición de los mejores trabajos presentados, en
la página web oficial (www.concursosag360.com)

CONSULTAS
Las consultas relacionadas con el proyecto, deberán formularse por escrito a través del correo: consultas@concursag360.com
El plazo para formular las consultas es el indicado en el cronograma del
Concurso.
Las respuestas se publicarán en la página web en la sección especial. Las
consultas y sus respuestas pasarán a formar parte de las Bases, como
antecedentes complementarios para la revisión y calificación de los proyectos que hará el Jurado del Concurso.
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ORGANIZACIÓN
Para todos los efectos legales (civiles o penales) AG360 funciona únicamente como Organizador del Concurso “SNOW ART PAVILION”, y queda
por lo tanto exonerado de cualquier posible demanda en caso de que
algún participante o equipo de participantes no se encuentre de acuerdo
con el fallo final del jurado.
AG360 se reserva el derecho de realizar cualquier mejora en las bases
(fechas, plazos o requisitos); siempre que éstas beneficien a la mayoría
de participantes y al mejor desarrollo del presente concurso.
El jurado, por mayoría de votos, es el único autorizado y responsable de
la elección de ganadores de éste concurso.
Se excluyen de participar quienes hayan trabajado en la elaboración de
las presentes bases o asesorado al equipó ejecutivo en los aspectos técnicos de las mismas. Al mismo tiempo, se excluyen las personas naturales
que tengan relación directa, o parentesco, con los JURADOS del concurso.
AG360
Concursos Internacionales de Arquitectura
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FLOATING HOUSE
HOLBOX - MÉXICO

Ficha de Inscripción
Nombre Coordinador Equipo
Dirección
Ciudad
País
Correo Electrónico
Teléfono (cód. país y ciudad)

Nombres Integrantes:
1.2.3.4.Enviar ficha de inscripción y consultas al e-mail.
registro@concursosag360.com
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