
AN ARTS+ARCHITECTURE COMPETITION  ON ICE 

WARMING HUTSV.2017 

 
 
 

CONVOCATORIA  
 
 
FORMATO DE COMPETICION: 
 
Albergues Térmicos + Instalaciones Artísticas  
Tres equipos serán seleccionados como ganadores de la COMPETICION DE ALBERGUES TERMICOS E 
INSTALACION ARTISTICA: Arte y Competición de Arquitectura en hielo de los diseños recibidos para albergues 
térmicos o instalaciones artísticas en hielo.  Las entradas ganadoras serán colocadas en el sendero alrededor de la 
coyuntura del rio Assiniboine y el rio Rojo en la ciudad de Winnipeg, Manitoba.  Un jurado imparcial seleccionará los 
diseños ganadores basados en el uso creativo de los materiales, la capacidad de proveer abrigo contra la intemperie, 
forma y poesía del ensamble, integración con el entorno y facilidad de construcción. 
 
Tiempo límite para enviar diseños: 
La fecha límite para recibir aplicaciones para la Competición de Albergues Térmicos:   
Lunes 3 de Octubre del 2016 hora del centro.  
Para mayores informes favor de contactar a: 
Peter Hargraves, MAA, OAA, RAIC Event Producer 
Tel: . 204.415.3906 
Correo electrónico: peter@sputnikarchitecture.com  
Pagina web: www.warminghuts.com 

 
 
Albergues Térmicos: Una Competición de Arte y Arquitectura en Hielo 
 
 
Sitio:  
Los albergues o instalaciones serán colocados en el sendero alrededor del rio Rojo en la coyuntura de ríos conocida 
como The Forks en Winnipeg, Manitoba (www.theforks.com).    El sitio “The Forks” está ubicado en el centro de la 
ciudad de Winnipeg, en la unión del rio Rojo y el rio Assiniboine.  A través de la historia la intersección de estos dos ríos 
ha sido un lugar de reunion por más de 6000 años.   Recientemente este sitio se ha convertido en un destino popular 
para turistas y locales, registrando más de cuatro millones de visitantes anuales.  
 
Durante el invierno los ríos se utilizan como una alternativa vial para accesar al centro de la ciudad de manera peatonal, 
ciclista, patinaje o esquí.  También ofrece otros deportes como curling, hockey y mucho más.  El sendero alrededor del rio 
Rojo cuenta con muchos puntos de acceso  y es un vínculo entre las comunidades en Winnipeg.  El sendero del rio Rojo 
es conservado y monitoreado de manera regular para asegurar su seguridad.   Se dispondrá de elementos de seguridad 
adicional nocturna para prevenir  vandalismo en los albergues térmicos.  
 
 
Jurado:  
El jurado evaluará cada proyecto y seleccionará diez proyectos para la siguiente ronda a través de un proceso de 
eliminación. Los diez finalistas serán calificados y de los cinco proyectos con mejor calificación tres serán 
revisados y evaluados desde el punto de vista técnico.  Como resultado de esta revisión técnica los ganadores 
serán anunciados.   Nota, el jurado no cuenta con información sobre el equipo detrás de cada proyecto sino hasta 
después de que los proyectos son calificados para asegurar imparcialidad.  
Miembros de Jurado:  Kevin Loewen, Graham Hogan, Richard Kroeker, Clare MacKay, Sasa Radulovic, Bob 
Somers, Johanna Hurme, Michael Scatliff, Jim August. 
Las entradas ganadores serán notificadas y se les requerirá que completen y envíen diseños de construcción a un 
comité técnico.   El desarrollo del proyecto será realizado con participación del comité técnico para asegurar que la 
construcción sea viable y dentro del presupuesto establecido. 
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La organización “The Forks Renewal Corporation” proveerá equipos de construcción a cargo de un gerente 
de proyecto contratado por “The Forks”.  Se requerirá que los equipos envíen sus dibujos finales de 
construcción a principios de Noviembre de manera que los equipos de ensamble puedan empezar a 
construir el proyecto.  
Los equipos ganadores estarán en Winnipeg después de que los albergues e instalaciones artísticas hayan sido 
instalados en el sendero del Rio Rojo.  Durante ese periodo se tienen varias actividades planeadas en celebración de 
los nuevos albergues con los equipos de diseño y ensamble.   Estos eventos incluyen presentaciones,  evaluando 
estudios de diseño en la Universidad de Manitoba y una visita al Lago Winnipeg.  Estos eventos están orientados 
para ofrecer la oportunidad a los visitantes al sitio The Forks de interactuar con los equipos detrás de los diseños.    
Se anticipa que los miembros del equipo interactúan con los medios de comunicación y expliquen 
sus proyectos.  
 
 
Criterio de Elegibilidad para el 2017:  
Esta competición está abierta a todos los diseñadores profesionales (o equipos de diseñadores) que cuenten con 
un portafolio de trabajo reconocido.  Cada equipo de diseñares debe contar con un artista y con un miembro de 
una firma de arquitectura reconocida que incluye arquitectos registrados así como miembros en internado.  Los 
organizadores recomiendan la formación de equipos multidisciplinarios.   T 
 
 
Requisitos:  
Los equipos deben de registrarse en el sitio de la competición en el siguiente e sitio:   www.warminghuts.com 
Las entradas deben de ser enviadas de manera electrónica en la forma de dos archivos PDF que no excedan de 5 
MB por archivo.   
Las entradas deben ser recibidas en el idioma ingles y contener los siguientes documentos en el orden marcado:   
 
 
Información del equipo:  Cuatro páginas máximo.   

• Nombre del Proyecto y número de registro (proporcionado al registrar en el sitio).   Este número debe 
de aparecer en cada página del diseño.   

• Nombres y breve currículo de los miembros del equipo.   
• Nombre del contacto primario incluyendo detalles y ubicación. 
• Breve descripción del equipo, resaltando las virtudes y fortalezas del equipo multidisciplinario.  (100 

palabras)  
• Información del miembro artista: nombre, dirección, y detalles sobre publicaciones, exhibiciones o 

actuaciones recientes. 
• Información del Arquitecto y de la firma o asociación profesional donde el miembro está registrado.  
• Cuatro imágenes de proyectos para el cual cada miembro del equipo ha sido responsable, así como 

una descripción breve del proyecto.  
• Esta información será mantenida de manera confidencial hacia el jurado hasta que se realice la 

selección final de ganadores.   Solo será usada para verificar que en los equipos ganadores estén 
incluidos artistas y arquitectos registrados.    

 
 
Hojas de Diseño:  

• Primera Página (en papel  A3 -11” x 17”): R e s u m e n  d e l  P r o y e c t o  ( incluyendo número de registro) 
- Descripción del concepto y la experiencia que se ofrece al visitante del albergue (150 palabras) 
- Plano maestro  de las imágenes y dibujos describiendo el proyecto  

• Segunda página: (papel 11” x 17” o A3): Imágenes y dibujos del proyecto (incluido n ú m e r o  d e  r e g i s t r o ) 
- Cuatro perspectivas o vistas aéreas del albergue indicando tamaño y materiales  (escala es a 

elección del participante)  
- Una perspectiva mostrando el albergue de manera complete.  

 
Envía tu diseño al siguiente sitio: www.warminghuts.com/submissions. 
 
Fecha límite para recibir propuestas de manera electrónica es el Lunes 3 de Octubre a las 2:00 pm hora del 
Centro.  
Las propuestas pueden ser presentadas como parte de una exhibición electrónica.  Al participar en esta 
competición los participantes autorizan a Warming Huts: Art& Architecture Competition on Ice, a diseminar, exhibir y  
hacer la propuesta pública. 
 
Criterio de Selección:  

• Creatividad en el diseño del albergue y/o la instalación en los pallets prefabricados.  
• Originalidad, coherencia y claridad en el diseño.  
• Durabilidad del Proyecto  
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• Costo y facilidad de fabricación.  
 
Los albergues e instalaciones artísticas seleccionados serán anunciadas al público en el mes de 
Noviembre del 2016.   
 
 
Supervisión del Proyecto y Diseño:  
El arquitecto o diseñador supervisara el diseño y construcción del Proyecto en colaboración con el gerente de 
Proyecto asignado por el Forks Renewal Corporation.  Los equipos participantes se sujetan a trabajar en el 
calendario establecido por The Forks.  
 
 
Presupuestos y costos:  
El presupuesto asignado para la creación y construcción de cada Proyecto es de $16, 500 d ó l a r e s  c a n a d i e n s e s .   
E l  p r e s u p u e s t o  s e  d i v i d e  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :   

• Hasta un máximo de $3,500.00 d e  h o n o r a r i o s  p a r a  e l  d i s e ñ a d o r ( e s ) .  
• Hasta un máximo de $7,500.00 (incluyendo impuestos) para la compra de materiales y contratación 

de consultores necesarios para la realización del Proyecto.  El presupuesto es manejado de 
manera conjunta por el diseñador y The Forks.  

• Hasta un máximo de $4,000.00 para mano de obra requerida en la construcción del Proyecto.  
• Hasta un máximo de $1,500.00 para la administración del Proyecto realizada por The Forks 

Hasta un máximo de $1,000.00 p a r a  c o s t o s  d e  a l o j a m i e n t o  y  h a s t a  u n  m á x i m o  d e  $ 2, 
500.00 para vuelo.  Nota, costos de viaje solo aplican para equipos foráneos.  
 
 
Calendario: 
Fecha Límite para recibir propuestas: lunes 3 de octubre, 2016 2:00pm h o r a  d e l  c e n t r o .   

• Fecha limite parar enviar documentos: Octubre 7, 2016 
• Revisión por el Jurado: Octubre 10-14, 2016  
• Evaluación Técnica: Noviembre 4, 2016  
• Notificación de equipos ganadores: Noviembre 14, 2016  
• Envió de documentos de Construcción: Noviembre 2016-January 27, 2017 
• Construcción de l  D iseño :  De l  25  a l  27 de Enero, 2017 
• Visita a Winnipeg de los equipos ganadores:  

 
La organización The Forks se reserve el derecho de no dar seguimiento a esta solicitud de propuestas.   
 
 
Otros recursos:  
Visite www.warminghuts.com/resources para mayor informacion y descarga de documentos que puedan ser 
utilizados para dar mayor claridad en los senderos de patinaje en los rios.  
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