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AG360

AG360, empresa organizadora de Concursos de Ideas de Arquitectura, se com-
place en dar la bienvenida a todos los arquitectos y estudiantes de arquitectura 
del mundo, al Concurso Internacional de Arquitectura “JUNGLE TREEHOUSE”, a 
llevarse a cabo desde el mes de abril y hasta el mes de julio del año 2022. 

Este documento incluye la información para registrarse así como los procedi-
mientos necesarios para participar en el concurso. Este concluirá en una exhi-
bición 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 desea-
mos desde ya, buena suerte a todos los arquitectos participantes.” 

AG360 
Concursos Internacionales de Arquitectura

BIENVENIDA
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San Andrés es una isla colombiana del mar Caribe, frente a la costa de 
Nicaragua. La isla forma parte de un archipiélago integrado por las islas 
de Providencia y Santa Catalina y varios cayos paradisíacos. 

Uno de los cayos o islotes mas reconocidos de la región es Johnny Cay, 
también conocido como Islote Sucre, es el cayo más grande e importante 
cercano a la Isla de San Andrés. La combinación de los colores vibrantes 
del mar, el movimiento de las verdes palmeras, la arena blanca y el cálido 
sol, hacen de esta isla un excelente lugar para desconectarse.

Como en todo el caribe, la isla tiene un clima tropical por lo cual la tem-
peratura promedio rodea los 27°C durante todo el año, suelen aparecer 
lluvias esporádicas por lo cambiante del clima en la isla.

Como parte del turismo aventurero, un nuevo concepto de hospedaje 
que a menudo se busca experimentar es vivir en una casa en el árbol, ro-
deado de la naturaleza y en contacto directo con ella, como si se tratáse 
de un isla resierta en medio de la nada... Hoy en día ésta idea de estancia 
vanguardista se está llevando a la práctica en Europa, de la mano de gran-
des arquitectos y diseñadores.

Con este pequeño sueño se busca encontrar una perfecta armonía con 
la naturaleza, poder tener tiempo para relajarse y encontrar un espacio 
donde no exista preocupación alguna de lo que diariamente nos rodea.

INTRODUCCIÓN

¿UNA CASA EN EL ÁRBOL?
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La forma más común de llegar a San Andrés es vía aérea, cuen-
ta con un Aeropuerto Internacional (ADZ) para recibir pasaje-
ros tanto nacionales como internacionales y está ubicado al 
norte de la isla, cerca de la zona hotelera y rodeado de un con-
cepto de puramente ecológico.

El área a intervenir se encuentra dentro del islote Johnny Cay, 
la llegada es vía marítima por medio de lanchas que parten de 
San Andrés. Las horas de visita son limitadas por la mañana y 
tarde, ya que actualmente no se cuenta con medios para pasar 
la noche.

Éste islote tiene una extensión de 44 hectáreas y está carac-
terizado por poseer ecosistemas marinos y costeros, como 
playas de arena, arrecifes de coral, caminos ecológicos y un 
área terrestre con diversidad de vegetación y altas palmeras. 
El terreno a intervenir se encuentra a mitad del islote, rodeado 
de palmeras y con vista al mar, tiene una superficie de aproxi-
madamente 1,400m2 con una planicie regular. 

EL SITIO

Islote Johnny Cay, San Andrés, Colombia

Zona a intervenir. Islote Johnny Cay, San Andrés.
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Más que una moda, el ecoturismo es una necesidad que se relaciona no 
sólo con la preservación del ambiente, sino con la búsqueda humana del 
descanso, quietud y tranquilidad. Ante ello, Johnny Cay busca satisfacer 
éstas necesidades inmerso en un entorno casi virgen y lleno de experien-
cias naturales.

El JUNGLE TREEHOUSE, se presenta como una opción real y diferente 
para todos aquellos que desean estar en equilibrio con el ecosistema na-
tural pero con la comodidad de la vida moderna.

Se conceptualizarán 5 unidades exclusivas de alojamiento elevado en 1 
ó 2 niveles, con la característica de mantener una planta baja libre para 
circulación. Podrá tener un sistema de anclaje a los árboles o tener su 
propia estructura. En todo momento se mantendrá una interacción di-
recta con los árboles existentes y se privilegiarán las vistas al entorno. Su 
sola presencia se convertirá en un referente arquitectónico sumado al 
paisaje natural. 

Queda a consideración del participante conectar las unidades con circu-
laciones peatonales o puentes. 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 y sus recursos 
naturales. 

OBJETIVO GENERAL

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

5 
 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

El siguiente programa arquitectónico es una guía de los elementos que debería 
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 

“JUNGLE TREEHOUSE”  

UNIDAD DE ALOJAMIENTO 

Cabina Cubierta Distribuido en 1 o 2 plantas: De 2 a 4 personas.  
- Acceso vertical independiente 
- Cama Queen size 
- Baño Privado 
- Cocina / Barra 

Espacio Descubierto Área descubierta: 
- Descanso / Estancia 
- Asoleadero 
- Yoga 

Servicios Instalaciones sustentables para: 
- Agua Potable 
- Luz Eléctrica 
- Agua Caliente 
- Drenaje y Sanitario tipo portátil 

CONJUNTO DE UNIDADES 
Puentes / Corredores - Caminos o puentes que se conecten entre las 

unidades 
- Se buscará preservar la ambientación natural del 
conjunto con vegetación del sitio. 

CONDICIONAMIENTOS
El área máxima para el prototipo será de 35m2 en uno o dos niveles. Deberá ser elevada. 

La altura máxima de cualquier elemento será de 9 metros sobre el nivel de terreno. 

El conjunto de prototipos será de 5 unidades.
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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.

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.

Pre - Registro: 
• Desde el 04 de Abril y hasta el 10 de Abril:                                 US $ 47.00

Registro Especial: 
• Desde el 11 de Abril y hasta el 07 de Mayo:                                 US $ 58.00

Registro Temprano: 
• Desde el 08 de Mayo y hasta el 03 de Junio:                               US $ 72.00 

Registro Tardío: 
• Desde el 04 de Junio y hasta el 25 de Junio:                                US $ 97.00

PARTICIPANTES

PREMIOS

TARIFAS
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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 / 
Stripe). 

El proceso terminará cuando se haya confirmado el éxito de su transac-
ción, e inmediatamente después recibirá en un correo electrónico la co-
pia de la transacción realizada. 

Seguidamente, los registrados deberán llenar la ficha de inscripción aña-
dida 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 inte-
grantes. Se recomienda que en cada equipo haya por lo menos un arqui-
tecto 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.

REGISTRO

04 de abril 2022 | Lanzamiento de la convocatoria
04-10 de abril 2022 | Pre registro
11 abril 2022| Inicio de inscripciones
07 de mayo 2021 | Finaliza primera etapa de inscripciones
27 de mayo 2022 | Anuncio miembros del Jurado
02 de junio 2022 | Finaliza de periodo de consultas
03 de junio 2022 | Finaliza segunda etapa de inscripciones
25 de junio 2022 | Finaliza período de inscripciones
09 de julio 2022 | Fecha límite de envío de propuestas
23 de julio 2022 | Fallo del jurado
27 de julio 2022 | Difusión de resultados 
29 de julio 2022 | Entrega de Premios

CRONOGRAMA
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La entrega consistirá en 2 imágenes digitales: (A y B) en formato horizon-
tal, identificándose únicamente con la CLAVE de Registro.

La técnica de presentación será absolutamente libre, a discreción del pro-
yectista. Sin embargo, se recomienda se incluya de la siguiente informa-
ción: 

IMAGEN A 
CONCEPTO: Croquis, esquemas o gráficos explicando el concepto del pro-
yecto y su funcionamiento.
PLANTA O PLANTAS: Mostrando la totalidad del proyecto y su emplaza-
miento en conjunto.
CORTE: Corte del prototipo.

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 caracterís-
ticas: 
Formato de la imagen digital: JPG. 
Nombre: El nombre del archivo deberá coincidir con el Número de Regis-
tro, 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 Re-
gistro (por ejemplo: 01234.zip) al correo ag360@hotmail.es a más tardar 
el día 09 de julio del 2022.

NOTAS: 

El Lenguaje oficial del Concurso es en español.

Los competidores podrán presentar tantos proyectos como pagos reali-
cen, si así lo desean, dado que cada propuesta llevará consigo un NÚME-
RO DE REGISTRO diferente. 

REQUISITOS DE ENTREGA

C L AV E C L AV E

A B
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El jurado se anunciará el 27 de mayo directamente en la página oficial del 
concurso (www.concursosag360.com):

El criterio para la evaluación de las propuestas estará dado por: 

• Originalidad en el prototipo y su funcionamiento.

• Estética arquitectónica en el paisaje natural.

• Aporte sustentable y factibilidad.

Los equipos que ocupen los primeros lugares del concurso serán comuni-
cados 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 hono-
ríficas, 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)

Las consultas relacionadas con el proyecto, deberán formularse por escri-
to 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 pro-
yectos que hará el Jurado del Concurso.

JURADO

PREMIACIÓN

CONSULTAS
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Para todos los efectos legales (civiles o penales) AG360 funciona única-
mente como Organizador del Concurso “JUNGLE TREEHOUSE”, 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 téc-
nicos 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 

ORGANIZACIÓN AG360
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|concursos AG360
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

AG360JUNGLE TREEHOUSE
ISLA DE SAN ANDRÉS, COLOMBIA. 2022


