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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
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JUSTIFICACIÓN

En el marco del XII 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 CONCURSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 
DE PAISAJE PARA ESTUDIANTES que, en esta ocasión, propone desarrollar, 
a nivel conceptual, una intervención paisajística dentro de “La Loma”, una 
de las 25 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la Ciudad de México, que se 
ubica en la alcaldía Álvaro Obregón y cuenta con una categoría de zona de 
conservación ecológica. 

El predio tiene un complejo de barrancas de alto valor ambiental, con 
ecosistemas naturales representados por bosque de encino y pastizal, en lo 
que se identificó la presencia de especies de flora y fauna silvestres, por lo 
que juega un papel relevante como corredor ecológico natural entre la zona 
sur de la Ciudad de México y la zona Poniente.

Como muchas de las áreas verdes de la Ciudad de México, La Loma se suma 
a las Áreas Naturales Protegidas que afrontan actualmente algunas de las 
siguientes problemáticas:

• Cambio de uso de suelo por el desdoblamiento y consolidación de 
asentamientos humanos irregulares.

• Degradación de los ecosistemas por la presencia de incendios 
forestales, plagas y enfermedades fitosanitarias.

• Disminución de servicios ambientales por la pérdida de suelo.
• Alteración de los ecosistemas por la presencia de flora y fauna 

exótica.
• Contaminación por la descarga de afluentes y vertido de líquidos a 

cuerpos de agua.
• Cometimiento de actos vandálicos por la extracción de tierra, fauna, 

material pétreo.
• Depósito clandestino de desechos sólidos y residuos de la 

construcción.
• Degradación de las instalaciones e infraestructura por actos 

vandálicos.
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OBJETIVOS

Este concurso busca el desarrollo de un proyecto integral de arquitectura de 
paisaje que busque la recuperación e integración ambiental, urbana y social 
de la ANP “La Loma”, contemplando los siguientes objetivos específicos:

GESTIÓN URBANA Y CONECTIVIDAD 

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

Al interior del ANP rehabilitar y establecer plazas, plazoletas, andadores 
y jardines de polinizadores con el fin de consolidar espacios de acceso, 
distribución, contemplación, estancia, sensibilización y educación ambiental 
dentro de las áreas de uso público del ANP. Estas intervenciones deberán 
considerar criterios para el reforzamiento de los procesos ecosistémicos 
únicos del sitio, como la infiltración, y los servicios ambientales, así como 
procurar la accesibilidad universal al sitio. 

BIODIVERSIDAD 

Incluir en la propuesta la revalorización de la flora y fauna a través de 
creación de corredores biológicos y muestrarios de flora nativa en:

• Entorno urbano 
• Jardines polinizadores 
• Módulos de restauración ecológica 
• Muestrarios de plantas nativas 

Se deberá realizar una propuesta de rehabilitación del jardín polinizador 
existente para consolidar un jardín que propicie la presencia de polinizadores 
como abejas, mariposas y colibríes. Este espacio deberá contar con un 
sedero que lo transite.

RECUPERAR, REHABILITAR Y VINCULAR 

Se deberá diseñar una propuesta que mejore, rehabilite y aproveche la 
infraestructura del ANP, reactivando espacios existentes para incrementar 
los servicios ambientales y consolidar actividades administrativas, 
recreativas, de producción, educativas y deportivas en:

• Edificio administrativo y de servicios
• Vivero forestal
• Canchas deportivas y gimnasio al aire libre 

Estos espacios deberán vincularse a través de senderos y andadores que 
consideren el uso peatonal y de mantenimiento para el ANP. La propuesta 
contemplará la rehabilitación del sendero existente junto al vivero forestal 
para consolidarlo como interpretativo ambiental y proveer de espacios 
para la interpretación y sensibilización ambiental en el sitio evitando la 
afectación a la vegetación nativa y nichos de fauna silvestre. Es necesario 
considerar el cruce de escurrimientos intermitentes en el sitio y la topografía 
existente, procurando generar un espacio de accesibilidad universal en la 
mayoría de los tramos donde las condiciones topográficas lo permitan. 

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 tenga 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. 



- 6 -

ANP “LA LOMA”
Este proyecto formará parte de una serie de proyectos detonadores 
para la rehabilitación socio-ambiental de las ANP y el Plan Maestro de 
Infraestructura Verde de la Ciudad de México, los cuales tiene como objetivo 
brindar mayores servicios ambientales a la ciudad. 

La Loma es una de las 24 Áreas Naturales Protegidas de la ciudad, posee la 
categoría de Zona de Conservación Ecológica desde el 20 de abril de 2010 
y tiene una superficie de 77.33 ha. Está ubicada al poniente de la Ciudad 
de México en la Alcaldía Álvaro Obregón y en los límites con la Alcaldía 
La Magdalena Contreras, perteneciendo a la provincia fisiográfica del 
Eje Neovolcánico Transversal y a la subprovincia de Lagos y Volcanes de 
Anáhuac. 

El ANP se constituye por una colina limitada por dos barrancas: “La 
Malinche” y “La Angostura”, ambas conducen los afluentes más importantes 

del cauce del río “Texcalatlaco”. El área pertenece al complejo sistema de 
barrancas de la Sierra de las Cruces, el cual cuenta con alto valor ambiental 
y ecosistemas representados por el Bosque de Encino y pastizal, así como 
especies de flora y fauna silvestres por lo que juega un papel relevante 
como corredor ecológico natural entre la zona sur de la ciudad. 

Antes de su declaratoria como ANP “La Loma”, fue conocida como: “Predio 
Tlaxcaltlaco”, “Texcalatlaco-Lomas de San Jerónimo” y “Parque Ecológico 
La Loma”. Entorno, al entonces “Parque Ecológico La Loma”, se gestó un 
movimiento vecinal pro-ambientalista, cuyo trabajo fue vital para lograr su 
protección como Área Natural Protegida. 

Las acciones predominantes en el ANP “La Loma” deberán tener un 
enfoque de apropiación del espacio por parte de los usuarios a través del 
fortalecimiento de la cohesión social dirigida a la educación ambiental, 
tecnológica y cultural. 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS Y NO 
PERMITIDAS EN EL ANP LA LOMA

En el programa de manejo del ANP La Loma, se establecen las siguientes 
actividades permitidas y no permitidas, que deberán ser consideradas para 
la propuesta de diseño de este concurso:

• Se buscará facilitar la educación ambiental, la interpretación 
ambiental y la recreación intensiva en armonía con el ambiente, 
procurando el menor impacto posible sobre los escenarios naturales.

• Proveer al Programa de Educación Ambiental de herramientas útiles 
para el desarrollo de actividades in situ para la sensibilización de los 
usuarios y la adopción de comportamientos consecuentes con los 
objetos de conservación.

• Actividades de cultura ambiental restringidas a los espacios que 
señale la Dirección del ANP, actividades deportivas limitadas que 
cuentan con instalaciones y exclusivamente en la Zona de Uso 
Público, de recreación, educación y capacitación Ecológica.

• Actividades Prohibidas: Abrir senderos, brechas o caminos, 
con excepción de aquellos que estén plenamente justificados y 
autorizados por la SEDEMA, a través de la DGSANPAVA, debido a su 
importancia para el manejo y conservación de los ecosistemas y de 
ser el caso, para ser usados para la visitación y educación ambiental.

• Estarán prohibidas todas las actividades y uso de la superficie de 
esta subzona que sean ajenos a los objetivos de conservación y uso 
público establecidos en el presente Programa de Manejo, así como 
aquellas otras actividades incompatibles con la protección y uso 
sustentable de sus ecosistemas.

• En la rehabilitación, acondicionamiento y eventual construcción de 
infraestructura, se privilegiarán los diseños y el uso de materiales 
armónicos con el ambiente natural. Se procurará también, de ser 
posible, la sustitución de materiales en las superficies cubiertas por 
asfalto por otros que permitan la infiltración de agua al subsuelo.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Para entender mejor el sitio, se podrán descargar, desde la 
página oficial del congreso, documentos de referencia, entre 
ellos:

• Cuadernillo de la ANP La Loma
• Decreto Oficial de la ANP La Loma
• Manual de manejo de la ANP La Loma
• Archivos de trabajo en formato shapes

Link para encontrar las descargas: www.congresopaisaje.com

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

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

PROPUESTAS EN EL CONTEXTO URBANO

La poligonal de intervención, a escala urbana, tiene como límites las 
siguientes vialidades:

• Av. Luis Cabrera
• Av. San Bernabé
• Av. de las Torres
• Av. Toluca

PROPUESTAS DENTRO DE LA ANP

Tomando en consideración el plano de zonificación oficial de la ANP La 
Loma, se podrán realizar propuestas únicamente en las zonas marcadas 
como:

• Zona de uso especial
• Zona de uso público extensivo
• Zona de uso público intensivo
• Caminos, brechas y accesos existentes

http://www.congresopaisaje.com
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BASES
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 El concurso tomará como referencia la temática “PAISAJE Y BIEN 
ESTAR: Diseño, Desarrollo Social Sostenible y Salud”, tema central del 
congreso, y será trabajado en vinculación directa con la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), 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 la recuperación e integración 
ambiental, urbana y social de la ANP “La Loma”. 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 a las 
ANP.

¿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. Público mexicano e internacional.

• 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 XII Congreso Nacional 
de Arquitectura de Paisaje: “PAISAJE Y BIEN-ESTAR: Diseño, Desarrollo 
Social Sostenible y Salud”

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

SOCIEDAD Y COMUNIDAD. 

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

TECNOLOGÍA Y CIENCIA. 

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:

ARQ. PSJ. MEGUMI ANDRADE
Miembro de la Junta Directiva de la 
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPMéxico) 
Mirada: diseño

DRA. MARTHA FAJARDO
Directora de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI)
Mirada: diseño y patrimonio, cultura y arte

ARQ. PSJ. MARITZA HERNÁNDEZ SOLÍS
Directora de Infraestructura Verde de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA)
Mirada: diseño y ecología y sustentabilidad

SRA. JULIA GACHÚZ
Vecina de la ANP La Loma y miembro activo de Guardianes de La Loma, A.C. 
Mirada: sociedad y comunidad

ARQ. VÍCTOR ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMACHO
Líder Coordinador de Proyectos de las Áreas Naturales Protegidas Zona 
Poniente de la CDMX / SEDEMA
Mirada: ecología y sustentabilidad y ciencia y tecnología 

DR. VÍCTOR MÁRQUEZ
Director General de Víctor Márquez Arquitectos S.C.
Mirada: diseño urbano 

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 
viernes 20 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 24 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 $ 1,000 USD
• 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 viernes 20 de agosto, antes de las 23:59 hrs. UTC-5 (Horario CDMX, 
México). 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CONCEPTO COSTO
Primara fecha de inscripción (Mayo) $ 50.00 USD

Segunda fecha de inscripción (Junio a Agosto) $ 65.00 USD
Descuento estudiantes socios vigentes de la SAPMéxico 

y todas las organizaciones inscritas en IFLA   $ 25.00 USD

FORMAS DE PAGO

 El pago del registro deberá ser realizado, a partir de abril, vía PayPal 
a través de la página oficial del XII 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 24 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.
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CALENDARIO

CONCEPTO FECHA
PRECONVOCATORIA Febrero 2021

CONVOCATORIA Abril 2021

CIERRE INSCRIPCIÓN 1ER FECHA
Hasta el lunes 31 de mayo de 2021, 

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

ACALARCIÓN DE DUDAS
Hasta el viernes 20 de agosto 

de 2021, a las 23:59 hrs. UTC-5 
(Horario CDMX, México)

FECHA LÍMITE PARA 
INSCRIPCIONES Y PAGO DE CUOTAS

Hasta el viernes 20 de agosto 
de 2021, a las 23:59 hrs. UTC-5 

(Horario CDMX, México)

FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE 
TRABAJOS

Hasta el martes 24 de agosto 
de 2021, a las 23:59 hrs. UTC-5 

(Horario CDMX, México)
PUBLICACIÓN DE FINALISTAS Y 

GANADORES Viernes 05 de noviembre del 2021

EXPOSICIÓN DE FINALISTAS Y 
GANADORES

A partir del lunes 25 de octubre de 
2021, en la página oficial del XII 

Congreso Nacional de Arquitectura 
de Paisaje

CEREMONIA DE PREMIACIÓN Viernes 05 de noviembre del 2021

ACLARACIÓN DE DUDAS 

Las preguntas y dudas de los interesados serán recibidas por correo 
electrónico hasta el día viernes 20 de agosto de 2021, a las 23:59 hrs. UTC-
5 (Horario CDMX, México). El asunto del correo deberá identificarse como 
“DUDAS CONCURSO DE ESTUDIANTES”, y se deberá enviar a la siguiente 
dirección: info@congresopaisajemx.com

FECHA LÍMITE REGISTRO Y PAGO DE INSCRIPCIÓN  

La fecha límite para inscripción y pago de cuota de inscripción del concurso 
es el día viernes 20 de agosto de 2021, a las 23:59 hrs. UTC-5 (Horario 
CDMX, México). 

FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE TRABAJOS

La fecha límite para el envío de trabajos del concurso es el día martes 24 de 
agosto de 2021, a las 23:59 hrs. UTC-5 (Horario CDMX, México). 

PUBLICACIÓN DE FINALISTAS Y GANADORES  

Se publicarán la lista de finalistas y ganadores en las redes sociales y páginas 
web oficiales de la SAPM y del Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje 
el viernes 05 de noviembre del 2021. Se les notificará previamente por 
correo electrónico a los ganadores para invitarlos a asistir a la premiación 
que se realizará durante el XII Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje.

EXPOSICIÓN DE FINALISTAS Y GANADORES 

Exposición de trabajos ganadores y finalistas durante el Congreso de 
Arquitectura de Paisaje, a partir del lunes 25 de octubre de 2021, en la 
página oficial del XII Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje

PREMIACIÓN 

El viernes 05 de noviembre del 2021, se realizará la premiación de los 
ganadores en un evento virtual.



- 18 -

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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SOCIEDAD DE ARQUITECTOS PAISAJISTAS DE MÉXICO, A.C.
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.

En el marco del:

ORGANIZADORES

CO ORGANIZADORES

ÁREA NATURAL PROTEGIDA “LA LOMA”
El Área Natural Protegida “La Loma”, es una de las 25 Áreas Naturales Protegidas 
que se encuentran dentro del límite territorial de la Ciudad de México y se localiza en 
el complejo de barrancas del Poniente de la Ciudad. Rodeada en su totalidad de la 
mancha urbana, representa uno de los últimos pulmones verdes pues en sus 77.5 
has se localizan ecosistemas naturales (como lo es el bosque de encino ubicado sus 
barrancas limítrofes), y antropogénicos (como el bosque inducido, producto de las 
reforestaciones en el Área). 

“La Loma” tiene un origen social, pues históricamente fue defendida por sus 
vecinos, quienes se opusieron a particulares que en la década de los 80 pretendían 
desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona. Esa lucha y la coordinación con el 
gobierno local, permite que, en 2010, el hasta entonces conocido como Parque La 
Loma fuera decretado como ANP con categoría de Zona de Conservación Ecológica. 

INICIATIVA LATINOAMERICANA DEL PAISAJE (LALI)
LALI es una red de redes para compartir ideas diversas y transformadoras 
a través de sus nodos, proyectos, publicaciones, simposios y foros. Que 
trabaja a través de alianzas, acuerdos, complicidades y colaboraciones entre 
actores sensibilizando sobre la importancia de la salvaguarda de nuestro 
paisaje, reforzando los lazos de hermandad entre esta extraordinaria y 
diversa región latinoamericana. Todo esto siempre de manera transversal, 
transdisciplinaria y horizontal.

LALI se consolida a través de clústeres. Nodos conectados a través de una 
profunda interacción cada uno con propia visión, redes de conocimiento 
generadas a partir de un interés común: el reconocimiento, planificación, 
gestión y diseño del paisaje latinoamericano.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO  (UAM AZC) /  / DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES 
PARA EL DISEÑO (CYAD) / DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN ARQUITECTURA DE PAISAJE
Durante los 45 años de existencia de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), se ha caracterizado por 
la formación de arquitectos, diseñadores de la comunicación gráfica y diseñadores 
industriales altamente creativos y conscientes de su responsabilidad social.  La 
División de Ciencias y Artes para el Diseño CyAD puede ser descrita como creativa, 
libre, flexible, comprometida y responsable.

En el Área de Investigación Arquitectura del Paisaje, en el Laboratorio de Paisaje 
(CIBAM) y en el Posgrado en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y 
Jardines se está en estrecha relación con los ciclos ecológicos y culturales, a través 
del desarrollo de propuestas de planificación del paisaje que integran tres escalas el 
análisis: La planificación paisajística; el Diseño de Paisajes y Jardines; y la conservación, 
preservación y rehabilitación de micropaisajes como parques y jardines con valor 
histórico, artístico o ecológico.



INFORMES
www.congresopaisajemx.com
info@congresopaisajemx.com
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