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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO



- 4 -

JUSTIFICACIÓN

En el marco del XIII Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje, se 
convoca a todos los estudiantes de nivel licenciatura y posgrado que 
cursen actualmente estudios relacionados a la comprensión, diseño 
y construcción del Paisaje: Arquitectura de Paisaje, Arquitectura, 
Urbanismo, Geografía, Ecología, Diseño Industrial, Ingeniería Ambiental, 
y carreras afines, a participar en el 3er CONCURSO INTERNACIONAL 
DE ARQUITECTURA DE PAISAJE PARA ESTUDIANTES que, en esta 
ocasión, propone desarrollar, a nivel conceptual, una intervención 
paisajística dentro de la zona Río Nuevo de la ciudad de Mexicali, 
Baja California México.  

El predio se encuentra, justo al margen de lo que ahora es considerada 
la única depresión relevante en la geografía de la ciudad, y cuenta 
con un talud derivado de la detonación de explosivos para movilizar 
la corriente y drenar la zona que era azotada por constantes 
inundaciones, lo que trajo consigo una cicatriz permanente para la 
ciudad.

Desde entonces hasta ahora, la zona del Río Nuevo ha celebrado 
distintas fases dentro del desarrollo urbano y como elemento 
presente en las actividades de la ciudadanía. Actualmente, sobre el 
barranco del Río Nuevo se extiende la Calzada de Los Presidentes, eje 
vial que resguarda equipamiento de escala regional, como el Puerto 
Fronterizo con EUA; el Centro Estatal de las Artes; el Centro de Ferias, 
Eventos y Exposiciones; la Fiscalía General del Estado; el Centro de 
Justicia Penal Federal; y la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
UABC; por mencionar solo algunos.

Debido a las condiciones expuestas, se considera importante la 
recuperación del antiguo cauce del Río Nuevo como columna vertebral 
verde de la ciudad, puesto que representaría un paso adelante para 
la recuperación de la verdadera vocación de esta área de la ciudad. 
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OBJETIVOS

Este concurso busca el desarrollo de un proyecto integral de 
arquitectura de paisaje que mejore la imagen urbana de la zona Río 
Nuevo, por medio del remozamiento de los taludes, recuperación e 
integración ambiental, urbana y social del sitio, contemplando los 
siguientes objetivos específicos:

Identidad de la ciudad
El proyecto deberá contemplar a los usuarios y actores, la incorporación 
de sus dinámicas comunitarias, para de esta manera fomentar el 
sentido de identidad, con el fin de propiciar la posibilidad de apropiación 
sociocultural del usuario con el lugar. Desde una perspectiva territorial 
se deberá tener presente el ecosistema desértico que impera en la 
región, así como su situación geográfica como ciudad fronteriza. 

Gestión urbana y conectividad 
Se deberá concebir la transformación de la circulación y accesibilidad 
al sitio para mejorar la estructura vial y articular las colonias aledañas al 
predio. Circuitos peatonales, andadores revegetados, ciclovias, corredores 
urbanos, etc; propiciando una red de corredores que conectan con el área.  

Sustentabilidad 
La propuesta deberá contar con soluciones de reducción del consumo 
energético y la reducción de emisiones, el tratamiento primario/
correcto de residuos y la utilización y/o reutilización racional de 
recursos, gestión de recursos hídricos, forestación y bioremediación; 
viables para ejecución de las propuestas y de bajo mantenimiento. Se 
deberá dar preferencia al uso de materiales reciclados para las bases 
y acabados de pisos, muros, cubiertas y mobiliario.

Es importante que la propuesta tengo una proyección a corto, 
medio y largo plazo, considerando la factibilidad de mantener una 
vida saludable del espacio a través de los años, proponiendo ideas 
respecto a las posibles etapas para el desarrollo del proyecto, así 
como su posterior gestión y mantenimiento. 

ZONAS DE INTERVENCIÓN
Las intervenciones puntuales deberán estar dentro de los siguientes 
límites:

Propuesta en el contexto urbano
La poligonal de intervención, a escala urbana, tiene como límites las 
siguientes vialidades:

• Blvd. Río nuevo
• Calz. Anáhuac
• Col. Popular 6 de enero

Localización geográfica: 
32.628293, -115.475817

https://bit.ly/3IRnW49

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Para entender mejor el sitio, se podrán descargar, desde la página 
oficial del congreso, documentos de referencia, entre ellos:

1. Cuadernillo del 3er Concurso
2. Plan Municipal de Desarrollo Mexicali 2022-2024
3. Guía de forestación para el Municipio de Mexicali, B.C.
4. Reglamento de edificaciones para el municipio de Mexicali
5. Archivos de trabajo en formato DWG y SHP

Link para encontrar las descargas: 
https://bit.ly/3l5IJJj

Notas. Los documentos se irán actualizando conforme se tenga más información.

https://bit.ly/3IRnW49 
https://bit.ly/3l5IJJj
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BASES
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El concurso tomará como referencia la temática “PAISAJE Y 
RESTAURACIÓN: la restauración como conductor de los procesos 
sistémicos naturales y culturales”, tema central del congreso, y 
será trabajado en vinculación directa con el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación Urbana de Mexicali (IMIP), buscando ligar 
soluciones creativas a retos reales y actuales dentro del diseño del 
paisaje en México. 

El enfoque de la intervención deberá ser de diseño de paisaje, 
presentando un proyecto integral cuyo objetivo principal sea mejorar 
la imagen urbana de la zona río nuevo, por medio del remozamiento 
de los taludes, recuperación e integración ambiental, urbana y social 
del sitio. Se deberá considerar e incluir en el desarrollo de la propuesta, 
como elementos integradores entre el espacio natural y la sociedad, 
la topografía, hidrología y ecosistema natural del sitio, sin dejar de 
considerar la normatividad que engloba al municipio.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

1. Alumnos de licenciatura y posgrado de carreras relacionadas 
a la arquitectura de paisaje. Profesores podrán participar como 
parte del equipo únicamente como guía y apoyo. La inscripción y 
dirección de los equipos deberá ir a cargo de un estudiante.

2. De manera individual o en equipos multidisciplinarios y/o 
transversales; fomentando la integración entre alumnos de 
licenciatura y posgrado; sin número máximo de participantes por 
equipo.

3. Estudiantes mexicanos e extranjeros.

• No podrán participar aquellos estudiantes cuyos familiares sean 
miembros del jurado.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 
 
 Esta convocatoria es una invitación al trabajo de reflexión, 
diseño y exposición de soluciones creativas donde se vinculen 
propuestas adaptables y propositivas en el manejo del espacio 
abierto, destacando los cinco ejes temáticos que se abordarán durante 
el XIII Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje: “PAISAJE Y 
RESTAURACIÓN: la restauración como conductor de los procesos 
sistémicos naturales y culturales”.

DISEÑO. 

Experiencias innovadoras en el diseño del paisaje.

• Conectividad, accesibilidad y movilidad multimodal
• Seguridad e inclusión
• Uso de materiales: durabilidad, fácil de acceso, de fácil y bajo 

mantenimiento, reuso de material
• Bajo mantenimiento
• Viabilidad técnica, económica y constructiva
• Integración de aspectos sociales, culturales y ambientales
• Integración con el contexto y desafíos hacia el futuro
• Cualidades sensoriales y estética 

ECOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD. 

La mirada ambiental y la intervención en el paisaje. 

• Regeneración de ambientes degradados y conservación de 
hábitats de especies amenazadas y en peligro de extinción

• Programa integral y sustentable de manejo de agua
• Programa de mantenimiento integral, reduciendo costos 

ambientales y económicos
• Creación y comunicación de un plan de ordenamiento territorial 

congruente con el entorno natural
• Reducción de desechos y contaminación lumínica, auditiva, del 

aire y agua
• Prácticas de construcción sustentables

GOBERNANZA Y LEGISLACIÓN. 

Perspectivas sociales, la acción comunitaria y políticas públicas en el 
mejoramiento del hábitat territorial.

• Contemplación de usuarios y actores
• Incorporación de dinámicas comunitarias
• Fomento de: actividad física, cohesión social
• Promoción de la educación y cultura ambiental sobre la 

sustentabilidad

PATRIMONIO, CULTURA Y ARTE. 

La arquitectura de paisaje y su aplicación en la visión cultural en la 
conservación del paisaje.

• Fomento del sentido de identidad
• Protección y conservación de lugares culturales e históricos
• Integración de aspectos culturales y/o artísticos en el proyecto
• Posibilidad de apropiación sociocultural del usuario con el lugar
• Aportación a temas relacionados a la legislación local
• Aportación a la defensa del territorio

RESILIENCIA E INNOVACIÓN. 

El uso de la tecnología y ciencia en la construcción de un paisaje 
contemporáneo.

• Incorporación de ecotecnologías de paisaje 
• Reuso de materiales
• Automatización de actividades de operación y gestión

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PROPUESTA.
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JURADO
El jurado estará compuesto por:

DR. ALEJANDRO JOSÉ PEIMBERT DUARTE
Director de la Facultad de Arquitectura y Diseño (UABC)
Mirada: patrimonio, cultura y arte

DR. CÉSAR ÁNGEL PEÑA SALMÓN
Investigador, precursor de la arquitectura de paisaje en Baja California
Mirada: diseño

URB. ELLIANY CRUZ BÁEZ
Jefa de estudios y proyectos estratégicos del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación Urbana de Mexicali (IMIP)
Mirada: diseño urbano y gobernanza

BIOL. ERIKA BELÉN VILLAGÓMEZ FLORES
Miembro de ResilienteMX
Mirada: ecología y sustentabilidad y legislación

MTRO. RICARDO RIVEROS CELIS
Director Corporación Patrimonio y Paisaje
Mirada: patrimonio, cultura y arte

Nota. El comité organizador del Concurso Internacional de Estudiantes de Arquitectura 
de Paisaje  se reserva el derecho de hacer cualquier cambio dentro del equipo del 
jurado, anunciando dichos cambios con previo aviso.
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INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS

 La inscripción y el envío de trabajos se realizará desde la 
página oficial del Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje en 
la Sección del Concurso Internacional para Estudiantes. Para ello es 
necesario seguir los pasos descritos a continuación. Cualquier duda 
favor de escribir al correo info@congresopaisajemx.com

1. Ingrese a la página web del Congreso Nacional de Arquitectura 
de Paisaje: www.congresopaisajemx.com. Posteriormente vaya a 
la pestaña de Concurso Estudiantes.

2. Registro y pago de inscripción. A partir de abril y hasta el día 
martes 01 de agosto a las 23:59 hrs. UTC-5 (Horario CDMX, 
México), encontrará abiertos los botones “inscripción” y “pago de 
inscripción”.  

El botón de “inscripción” lo redireccionará a una plataforma 
(judgify) donde tendrá que generar un usuario y llenar un 
formulario. Este usuario, será el mismo con el cual se cargarán 
posteriormente los trabajos. Recuerde inscribirse en la categoría 
“concurso para estudiantes”.

El botón de “pago de inscripción” lo redireccionará a una página 
donde encontrará los diferentes métodos de pago, seleccioné el 
que sea de su preferencia y proceda con el pago, ya sea en modo en 
línea u offline. El comprobante de pago tendrá que ser enviado como 
parte de la documentación requerida para participar en el concurso.

3. Envío de los documentos de los trabajos que inscribió. A partir 
de abril y hasta el día martes 08 de agosto a las 23:59 hrs. UTC-5 
(Horario CDMX, México), encontrará el botón “envío de trabajos”. 

El botón de “envío de trabajos” lo redireccionará a la plataforma 
(judgify) donde generó su usuario, acceda nuevamente y cargue 
los documentos solicitados. Llene los formularios indicados 
y cargue todos los documentos tal y como lo solicita esta 
convocatoria. La plataforma guardará la información cargada, 
en caso de ser necesario interrumpir la sesión.

PREMIOS

GANADOR: 

• Constancia de premiación como ganador
• Ponencia dentro del XII Congreso Nacional de Arquitectura de 

Paisaje

• Equipo de cómputo con un valor de $ 20,000 MXN
• Publicación del proyecto en la página y redes sociales del 

Congreso y la SAPMéxico.

FINALISTAS:

• Constancia de premiación como finalistas
• Publicación del proyecto en la página y redes sociales del 

Congreso y la SAPMéxico.

MENCIONES HONORÍFICAS:

El jurado determinará, de ser necesario, los proyectos acreedores a 
menciones honoríficas.

• Constancia de premiación como mención honorífica
• Publicación del proyecto en la página y redes sociales del 

Congreso y la SAPMéxico.

mailto:info%40congresopaisajemx.com?subject=
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE 
PAGO

 Se deberá cubrir la cuota respectiva por cada proyecto a más 
tardar el martes 01 de agosto, antes de las 23:59 hrs. UTC-5 (Horario 
CDMX, México). 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CONCEPTO COSTO
Costo general $ 1,500 MXN

Descuento IFLA estudiantes socios vigentes de 
todas las organizaciones inscritas en IFLA. $ 600 MXN

FORMAS DE PAGO

 El pago del registro deberá ser realizado, a partir de abril, 
vía PayPal a través de la página oficial del XIII Congreso Nacional 
de Arquitectura de Paisaje o, únicamente en el caso de estudiantes 
residentes de México, a través de un depósito o transferencia a la 
siguiente cuenta:

BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD DE ARQUITECTOS PAISAJISTAS DE MEXICO A.C. 
CUENTA: 0 11 208066 4 
CLABE: 0121 8000 11 208066 48 

Notas.
• En caso de requerir factura, enviar por favor sus datos de facturación, junto con 

el comprobante de pago, al correo:    tesorería@sapm.com.mx . 
• Sólo se podrá facturar durante el mes en que se realice el pago. 

mailto:tesoreria%40sapm.com.mx?subject=
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ENVÍO DE TRABAJOS

 El envío de los documentos de los trabajos se podrán cargar a 
partir de abril y hasta el día martes 08 de agosto a las 23:59 hrs. UTC-
5 (Horario CDMX, México), en la plataforma (judgify) donde generó su 
usuario.

Llene los formularios indicados y cargue todos los documentos tal y 
como lo solicita esta convocatoria:

1. Formato de inscripción (formulario en línea)

2. Comprobante de pago, en formato JPG, JPEG o PDF y, en caso de 
aplicar un descuento, es necesario enviar escaneadas y legibles 
las constancias, credenciales o documentos que acrediten su 
membresía vigente y oficial a una asociación inscrita en IFLA; en 
un solo documento, con un tamaño máximo de 5MB;

3. Presentación del equipo, en formato Word con letra Arial 11 
puntos, tamaño carta y un máximo 30 líneas; con un tamaño 
máximo de 5MB; incluyendo la clave de proyecto, en pdf y la copia 
del comprobante de alumno del concursante o en su caso de los 
miembros del equipo concursante.

4. Declaración del equipo (formulario en línea) 

5. Documentos referentes al proyecto:

a. Memoria descriptiva del proyecto en máximo 5 páginas, en 
formato Word con letra Arial 11 puntos, tamaño carta; con un 
tamaño máximo de 10MB;

b. Video descriptivo del proyecto, el video deberá tener 
una duración máxima de 2 minutos, en el cual se explique 
brevemente el proyecto. Se podrá hacer uso únicamente de 
imágenes, textos y sonidos que apoyen la descripción del 
proyecto, sin mostrar de ninguna manera el rostro o nombre 
de los autores del proyecto. El formato del video deberá ser 
MP4, MOV, MPEG2, MPG o AVI, tendrá que ser comprimido 

de acuerdo al códec H.264 y no deberá exceder los 50 MB;

c. Documento portafolio, en formato pdf, diseño libre en 
tamaño carta formato horizontal, máximo 10 páginas, con un 
peso máximo de 25MB; que incluya: 

• Portada: título del proyecto, clave de anonimato
• Desarrollo del concepto, lineamientos y estrategias: 

esquemas o cualquier otro tipo de gráficos que expliquen 
el proyecto

• Proyecto de conjunto y contexto: Plantas, cortes, 
detalles, esquemas, fotografías o cualquier otro tipo de 
gráficos que expliquen el proyecto

• Proyectos puntuales: Plantas, cortes, detalles, esquemas, 
fotografías o cualquier otro tipo de gráficos que expliquen 
el proyecto

4. Gráficos del proyecto por separado: todos los gráficos del 
proyecto utilizados en el portafolio deberán ser enviadas por 
separado en 2 carpetas comprimidas ZIP con el siguiente formato 
para poder ser utilizado como material gráfico:

a. Imágenes, croquis: en formato JPEG, JPG o PNG con 
resolución de 300 dpi y con un tamaño máximo de 5MB cada 
una, enviados en una carpeta comprimida ZIP con un tamaño 
máximo por carpeta de 50MB.

b. Planos arquitectónicos, plantas, cortes, detalles 
constructivos: en DWG o EPS, con un tamaño máximo de 
5MB cada uno, enviados en una carpeta comprimida ZIP con 
un tamaño máximo por carpeta de 50MB.

Notas. 
• No se podrá poner en el documento portafolio, ni en el video descriptivo y la 

memoria descriptiva ningún texto, elemento gráfico, logotipo o fotografía que 
permita la identificación de los autores. La clave de anonimato servirá para 
identificar los proyectos.

• Los trabajos se podrán presentar en español o en inglés. 
• Los equipos que no entreguen la información completa solicitada en esta 

convocatoria serán descalificados del concurso.
• La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México no se hará responsable 

por los créditos de los autores otorgados por los concursantes en los trabajos 
enviados.



- 14 -

CALENDARIO

CONCEPTO FECHA
PRECONVOCATORIA Febrero 2023

CONVOCATORIA Marzo 2023

FECHA LÍMITE PARA 
INSCRIPCIONES Y PAGO DE 

CUOTAS

Hasta el martes 01 de agosto 
de 2023, a las 23:59 hrs. UTC-5 

(Horario CDMX, México)

ACALARCIÓN DE DUDAS
Hasta el martes 08 de agosto 

de 2023, a las 23:59 hrs. UTC-5 
(Horario CDMX, México)

FECHA LÍMITE PARA ENVÍO 
DE TRABAJOS

Hasta el martes 08 de agosto 
de 2023, a las 23:59 hrs. UTC-5 

(Horario CDMX, México)

PUBLICACIÓN DE 
FINALISTAS Y GANADORES Martes 12 de septiembre del 2023

EXPOSICIÓN DE FINALISTAS 
Y GANADORES

A partir del miércoles 18 de octubre 
al domingo 22 de octubre de 

2023, en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Baja 

California - Mexicali, durante el XIII 
Congreso Nacional de Arquitectura 

de Paisaje

CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN Viernes 20 de octubre del 2023
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PROPIEDAD INTELECTUAL, 
PROTECCIÓN DE DATOS Y 
DECLARACIÓN

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de cada propuesta pertenece a sus autores. 
Los autores cederán a los organizadores exclusivamente los derechos 
de uso de dichas propuestas para la difusión dentro de sus propias 
publicaciones y documentación del concurso, del Congreso Nacional 
de Arquitectura de Paisaje y futuras ediciones de dicho evento.

PROTECCIÓN DE DATOS

La información personal solicitada para participar en la convocatoria 
será utilizada exclusivamente para los mismos fines del concurso. 

DECLARACIÓN
 
Los autores presentarán una declaración en la cual afirman ser los 
verdaderos autores de los trabajos presentados y que han reunido 
todos los requisitos del concurso, declarando que están actualmente 
inscritos como estudiantes en un programa de Arquitectura del 
Paisaje, o carreras afines y que no tendrán la presentación publicada 
antes de la notificación de la decisión final del jurado. 
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ENTIDADES ORGANIZADORAS
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Desde el 2019, el Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje 
se alía con instancias académicas, civiles y gubernamentales para 
la organización del Concurso Internacional de Arquitectura de 
Paisaje para Estudiantes “OASIS URBANO”. Esto tiene la finalidad 
de concretar objetivos enfocados a un sitio y problemáticas reales y 
contemporáneas dentro de México, buscando la posibilidad de anexar 
los proyectos ganadores a la cartera de proyectos a realizarse dentro 
del municipio participante. 

En su tercera edición, el concurso cuenta con los siguientes 
organizadores:

Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México 
(SAPmx)

Es una asociación civil constituida por un grupo de 
arquitectos interesados en implementar y regular 
la arquitectura de paisaje en México. Teniendo 
como objetivos centrales el dar impulso al estudio y 
desarrollo de la arquitectura de paisaje, establecer 
vínculos de unión entre el gremio y agrupar todas 
las fuerzas activas profesionales y conexas a la 
profesión para crear en el país una conciencia 
técnica, artística y social, acorde con las exigencias 
de nuestros tiempos y prestar toda colaboración 
a las autoridades nacionales o regionales cuando 
ella sea requerida.

CO ORGANIZADORES

ORGANIZADOR

Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC)

La Universidad Autónoma de Baja California,   es una 
institución pública de educación superior localizada 
en el estado de Baja California, en México. Teniendo 
como misión Formar integralmente ciudadanos 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
Urbana de Mexicali (IMIP)
Organismo Público Descentralizado del municipio 
de Mexicali, Baja California, con personalidad 
jurídica y patrimonios propios, y con autonomía 
técnica, a través del cual se diseñan, coordinan, 
promocionan e instrumentan políticas, planes y 
programas de desarrollo urbano municipal, dentro 
de la jurisdicción territorial de este municipio. Con 
la misión de promover e instrumentar los planes, 
programas y proyectos urbanos estratégicos que 
el municipio de Mexicali requiere para lograr un 
desarrollo sustentable en base a criterios técnicos 
y científicos actuales, buscando fortalecer el 
desarrollo urbano a través de participación 
ciudadana, estableciendo la continuidad de los 
proyectos estratégicos a largo plazo, buscando 
siempre el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes.

profesionales, competentes en los ámbitos local, 
nacional, transfronterizo e internacional, libres, 
críticos, creativos, solidarios, emprendedores, 
con una visión global y capaces de transformar 
su entorno con responsabilidad y compromiso 
ético; así como promover, generar, aplicar, difundir 
y transferir el conocimiento para contribuir al 
desarrollo sustentable, al avance de la ciencia, la 
tecnología, las humanidades, el arte y la innovación, 
y al incremento del nivel de desarrollo humano de la 
sociedad bajacaliforniana y del país. Con la visión de 
ser ampliamente reconocida en los ámbitos nacional 
e internacional por ser una institución socialmente 
responsable que contribuye, con oportunidad, 
equidad, pertinencia y los mejores estándares de 
calidad, a incrementar el nivel de desarrollo humano 
de la sociedad bajacaliforniana y del país, así como a 
la generación, aplicación innovadora y transferencia 
del conocimiento, y a la promoción de la ciencia, la 
cultura y el arte.



INFORMES
www.congresopaisajemx.com
info@congresopaisajemx.com
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