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La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, A.C. y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México convocaron a participar en la 1ª. Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje 2014 y 3ª 
Bienal Mexicana con obras de Arquitectura de Paisaje realizadas en Latinoamérica entre los años 2009 y 2014. 
La Bienal se realizó del 10 al 11 de junio de 2014 en la Ciudad de México. 

Esta Bienal fue un espacio de celebración que busco reflexionar sobre las aportaciones de la región, su manera de 
abordar el paisaje y las particulares formas que ha encontrado para diseñar espacios abiertos. Bienal cuyo objetivo fue 
difundir la producción de arquitectura de paisaje que refleja la identidad de latinoamericana y el entendimiento de los 
espacios transformados en sitios habitables. 

Jurado, categoría Obra construida 
- Marcos Mazari, México, Arquitecto. Director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.  
- Pedro Camarena, México, Arquitecto Paisajista. Presidente SAPM Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. 
- Jimena Martignoni, Argentina, Arquitecta Paisajista .Curadora, autora y editora de Ciudad, Paisaje y Arquitectura.  
- Jacqueline Osty, Francia, Arquitecta Paisajista. Directora de Jacqueline Osty y Asociados, finalista para el Premio 

Rosa Barba en la 7ª Bienal Europea de Paisaje. Ha ganado varios galardones, como el Prix d'aménagement urbane', 
y del Premio del Paisaje en 2005 con el Parque de San Pedro de Amiens. 

- Martha Fajardo, Colombia, Arquitecta Paisajista. Ex presidenta IFLA y Coordinadora LALI Iniciativa 
Latinoamericana de Paisaje. Gerente de Grupo Verde ltda.  

 
Jurado, categoría Trabajo teórico y de investigación 
- Gabriela Wiener, México, Arquitecta paisajista y Maestra en Arquitectura por la UNAM. Investigadora Titular y 

Docente de la Coordinación de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la UNAM.  
- Ma. Eugenia García México, Maestra en Gestión Ambiental en The University of Queensland, Australia. Directora de 

Planeación en Laboratorio Urbano Sostenible, fungió como Subdirectora de Desarrollo Tecnológico de Vivienda para 
la Comisión Nacional de Vivienda.  

- Jairo Reyes, México, Doctor en Diseño (Planificación de Paisaje) por la Universidad de Kyushu, Japón, y Arquitecto 
Paisajista por la UNAM.  

- Peter Krieger, México, Peter Krieger es doctor en Historia del Arte con especialización en la historia y teoría de la 
arquitectura y del urbanismo del siglo XX por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Es investigador en el Instituto 
de Investigaciones Estéticas y profesor en el Posgrado de Arquitectura de la UNAM.  

Dentro de la convocatoria internacional participaron obras y trabajos teóricos y de investigación de: Brasil, Argentina, 
Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Uruguay y México. 



 
GANADORES 1ª. Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje 
Categoría Obra Construida 
Premio del Público (Votación en redes sociales) 

- Parque Lineal Canal Nacional | México, Taller Carlos Leduc Montaño de la Facultad de Arquitectura, UNAM. 
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Premio Categoría Escala Urbana 

- Wawa Pukllay Niños jugando | Perú, Estudiantes Organizadores Perú: CLEA (Coordinadora Latinoamericana 
de estudiantes de Arquitectura de Perú), Universidad Católica Santa María y Universidad Nacional San Agustín, 
Arequipa, Perú. 
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Premio Categoría Escala Arquitectónica 

- Centro de Minería A.Luksic | Chile, Enrique Browne y Arquitectos Asociados. 
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Mención de Honor 

- Memorial de las víctimas de la violencia | México, Julio Gaeta y LubySpringall / Gaeta Springall Arquitectos. 
 

 
©Lámina / Memorial a las Victimas de la Violencia en México Cortesía SAPM 

 

  

 



Gran Premio RAIN BIRD de la Bienal Latinoamericana con una dotación 
económica de 5000 USD 

- Wawa Pukllay Niños jugando | Perú, Estudiantes Organizadores Perú: CLEA y Universidad Católica Santa 
María, Universidad Nacional San Agustín, Arequipa, Perú. 
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CATEGORÍA TRABAJO TEÓRICO Y DE INVESTIGACIÓN 
Primer Premio 

- La frontera del agua. El paisaje costero de Uruguay del Programa “Paisaje y Espacio Público” (pPEP) del 
Instituto de Diseño, IdD (Facultad de Arquitectura – UDELAR). 



Mención de honor 

- Derechos de los niños y espacios jugables- México de Eduardo Lugo Laguna. 

Mención especial 

- Pautas y recomendaciones para el ordenamiento paisajístico del Instituto de Diseño, IdD (Facultad de 
Arquitectura – UDELAR). 

 
 
III Bienal Mexicana de Arquitectura de Paisaje 
Gran premio   (Incluye una Práctica de Arquitectura de Paisaje en Atelier Jacqueline Osty & Associés patrocinado 
por el IFAL- Embajada de Francia en México) 

- Jardin Natura del Parque Bicentenario de Mario Schjetnan / GDU Grupo de Diseño Urbano. 

 
 ©Lámina / Jardin Natura, Parque Bicentenario Cortesía SAPM 

 

Mención de honor 



- Hotel Ecológico Tulum de Iván Juárez / X-Studio. 
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Manifiesto y justificación de la selección de proyectos ganadores 
Texto: Jimena Martignoni 
 
La selección de los proyectos finalistas y ganadores ha sido una tarea compleja, ya que la mayoría  de los proyectos 
cumplían de un modo u otro con más de uno de los criterios que tomamos para analizarlos (condiciones de 
sustentabilidad, de funcionalidad, aspectos sociales y aspectos estéticos y de armonía con el sitio). 
Siendo que se trata de una competencia de proyectos de arquitectura del paisaje, valoramos algunos criterios y algunas 
condiciones más que otras, sobre todo aquellos temas relacionados con el uso y conservación de los recursos naturales, 
el cuidado del paisaje existente, su puesta en valor y potenciación y la utilización de técnicas sustentables.  
 
Sin embargo, todos los jurados coincidimos, cada uno en su valoración personal primera y luego en discusiones 
grupales, que el valor del paisaje latinoamericano se da particularmente y debe ser resguardado y trabajado a través del 
componente social. Con esto volvemos a algunas de las charlas y exposiciones que caracterizaron esta Bienal y a 
algunas de las preguntas de los estudiantes, muy bien hechos y con una mirada valiosa y significativa. Volvemos a la 
identidad de los pueblos que modelan la tierra latinoamericana. Pueblos que son variados, porque se originaron en 
paisajes variados y debieron acomodarse a ellos, trabajarlos, aprovecharlos. Lamentablemente, muchas veces 
modificarlos y desgastarlos, pero de eso se trata el presente: de volver de algún modo a los orígenes del paisaje y la 
identidad, a las técnicas tradicionales – recreadas y modernizadas o combinadas con la alta tecnología por supuesto – 
pero sabiéndolas herramientas invalorables que nos representan. 
 
Creemos que la arquitectura del paisaje puede y debe responder todos los temas actuales que se definen hoy a nivel 
global: ambientales, espaciales, sociales y espirituales. Creemos también que, en un planeta casi puramente urbano, es 
en las ciudades en donde pueden encontrarse las soluciones necesarias en el presente, aunque suene y sea 
definitivamente paradójico. Nuevos modos y nuevas resoluciones. En este sentido, la diferenciación entre arquitecto y 
arquitecto paisajista se hace en principio innecesaria y carente de valor, porque el objetivo de quienes diseñamos y 
mejoramos los espacios para vivir es el mismo. Es interesante también señalar que muchos de los proyectos 
presentados son de arquitectos y de estudiantes de arquitectura; en en ellos en donde queremos también plantar la 
semilla del pensamiento que nace del paisaje y para el paisaje, como condición fundamental de la realización de lugares, 
tanto sea para vivir, trabajar, descansar, jugar, aprender e incluso morir y ser recordados, ya que los cementerios y los 
memoriales son sitios y paisajes en donde la muerte realza la vida. 
Por último, y en relación a las primeras palabras, saber que aun cuando las ciudades son semilleros de ideas y 
soluciones nuevas, existen también lugares remotos y olvidados, especialmente en nuestra tierra latinoamericana, que es 
tan extensa y entonces proclive a no ser recordada en partes. Debemos trabajar para preservar, crear y recrear nuestra 
identidad. El paisaje es identidad, porque nos da los frutos y las herramientas que nos conforman como raza y como 
individuos. 
 
Para la Bienal Latinoamericana hemos elegido un Primer Premio para la categoría Urbana, uno para la categoría 
Arquitectura y damos además una mención especial a un tercer proyecto.  
En consonancia con las declaraciones anteriores y que esperamos dejen claro el espíritu de esta Primera Bienal 
Latinoamericana de Arquitectura del Paisaje, el Primer Premio, categoría Urbana, y quien recibirá la dotación económica, 
es el denominado Wawa Pukllay, en Perú. 
Creemos que este proyecto refleja, en una proporción significativa,  lo que la arquitectura del paisaje de nuestra región 
de América necesita y representa. Un taller de estudiantes que toman y analizan profundamente una región olvidada por 
políticos y profesionales - Ichupampa en el Valle de Colca- y en base a técnicas tradicionales como el uso del adobe, 
piedra y quincha, construyen sitios recreativos para niños de comunidades locales. Parafraseando parte de su memoria 
“Los niños nos enseñaron a reconocernos como parte de su propio paisaje y a entender que con la imaginación y el 
sentido de pertenencia al lugar, el jugar puede darse en cualquier sitio y cualquier situación”. 
Es en cierto modo una decisión controvertida, pero como tal esperamos que siente precedente. Con esto no quitamos 
valor a los proyectos de alta tecnología o de alto valor estético, porque creemos también que la belleza es un bien 
espiritual, pero queremos reforzar e incentivar las ideas que trabajan con y por la tierra local, con y por las comunidades 
locales, y entendiendo que eso es también proyecto de gran valor profesional. 
 
El Primer Premio de Arquitectura lo otorgamos al Centro de Minería en Chile, en el Campus San Joaquín. El proyecto 
utiliza varios recursos bioclimáticos y de eficiencia energética, al tiempo que crea espacios con visuales hacia el verde, 
por medio de patios semi hundidos y la utilización de una gran cubierta verde que se integra al paisaje y puede ser 
utilizada como espacio caminable. Los usos y las funciones se resuelven claramente con circulaciones y espacios de 
calidad. En conjunto, el proyecto se resuelve con un alto valor estético y con terminaciones y materiales que demuestran 
el diseño al detalle. 
 
Como Mención seleccionamos el Memorial a las Víctimas de la Violencia en México. 



Este proyecto refleja el sentido espiritual del paisaje, como catalizador de situaciones negativas, tragedias colectivas y 
realidades que nos golpean como sociedad. Los lugares de la memoria son siempre una oportunidad para la reflexión y, 
principalmente, una manera de traer a quienes ya no están, recordarlos y conectar con ellos. Un paisaje de 
contemplación, en donde el bosque existente se hace parte de un circuito escultórico y espiritual, es también un modo de 
proyectar en base a la historia que compartimos como pueblo.  
 
Para la Bienal Mexicana de Arquitectura del Paisaje, seleccionamos como Primer Premio el Jardín Natura, construido en 
el Parque Bicentenario. Este proyecto cumple con varias condiciones que, necesariamente, son parte de un buen 
proyecto de arquitectura del paisaje. Como Jardín Botánico, expone los nueve biomas más importantes de México, 
constituyéndose en un sitio de gran valor educacional y temático; por otro lado incorpora sistemas de captación, 
tratamientos y reutilización del agua de lluvia tan necesarios para la Ciudad de México, adicionalmente devolviendo agua 
al acuífero, técnica sin precedentes en la ciudad. Y por supuesto, es un sitio para el uso de los habitantes, con entrada 
libre y actividades diversas culturales y deportivas.  
 
Como Mención, seleccionamos el Hotel Tulum. Este proyecto tiene un importante componente de regeneración y 
preservación del paisaje, en este caso de dunas costeras, humedales y selvas. Una aproximación poco común para los 
proyectos turísticos en esta zona de México. En este sentido, celebramos estas mirada de valoración del paisaje 
existente, porque creemos que es la única posible para cualquier nuevo desarrollo de esta clase. Al mismo tiempo, 
somos conscientes que el proyecto solo toma una pequeña parte de este paisaje de arenas y dunas, refugio de fauna y 
flora nativa, por eso esperamos que nuevos proyectos acompañen esta tendencia y sea todo lo que queda de la costa, 
por ejemplo, la que se va tratando de este modo, o al menos en partes cada vez mayores, como un sistema. 
Porque el paisaje es un sistema del cual somos parte, como hacedores y pensadores, responsables de lo que pase con 
ellos.  
 
Esperamos que el conjunto de proyectos seleccionados y premiados se convierta en una declaración en sí misma, por 
medio de la diversidad de los mismos. Y esperamos que la decisión del Primer Premio signifique también una nueva 
dirección y una manera de reforzar lo que queremos ser, preservar y mostrar como paisaje latinoamericano. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


