
Incentivar el desarrollo de proyectos
multidisciplinarios, para el desarrollo del
espacio público a través del arte, el
diseño y la arquitectura.

OBJETIVOS
Rehabilitar el espacio de la escalinata
ubicada entre Av. Parque Lira y la Calle
General Enrique Torroella en la alcaldía
Miguel Hidalgo, a través de una
propuesta de mural cuyo tema es
celebrar los 120 años del nacimiento del
Arquitecto Luis Barragán.

A

Crear un referente visual artístico para
la colonia Tacubaya y para la ciudad, que
sea atractivo para la comunidad y
visitantes nacionales y extranjeros.

B

Fomentar el cuidado de espacios públicos.C
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CONCURSO

 25 de Septiembre 2022
FECHA DE ENTREGA

www.fundarqmx.com/concursos 

Sherwin  Williams, FUNDARQMX (10
aniversario), Alcaldía Miguel
Hidalgo, Casa Jardín Ortega (80
aniversario), UNESCO (55 años),
CAMINA, AMEC (Arquitectura
Moderna Estudio y Conservación
AC) organizan el Concurso “Adopta
un Espacio Público”, donde se hará
una intervención en la escalinata
que se encuentra a 100 metros del
Metro Constituyentes y se
convertirá en un referente visual
para los visitantes de la zona,
especialmente a quienes visiten la
Casa Estudio Luis Barragán, Casa
Jardín  Ortega, Jardín 17, Galería
Labor y la propia Alcaldía Miguel
Hidalgo,  protegiendo y
salvaguardando estos bienes
culturales en base a las metas del
Objetivo del Desarrollo Sostenible
(ODS), particularmente la referente
a las ciudades que buscan una
urbanización más inclusiva y
sostenible, pero que encauza
dentro de este crecimiento las
necesidades sociales y culturales
de la población. 

Estos espacios integran un Valor
Universal Excepcional, con un
significado de gran importancia
cultural que trasciende las
fronteras nacionales y cobra
importancia para las generaciones
presentes y venideras de toda la
humanidad. Por lo tanto, la
protección permanente de este
patrimonio es de capital
importancia para el conjunto de la
comunidad internacional, la Casa 
 Taller Luis Barragán por el hecho
de estar inscrita en la Lista de
Patrimonio Mundial, posee estas
características lo que la constituye
como una pieza irremplazable del
legado cultural del arquitecto y de
la humanidad. 
 

¡CELEBRANDO LOS 120
AÑOS DEL NACIMIENTO
DE LUIS BARRAGÁN!

S I T I O

PARTICIPANTES
Individual o en equipos. 



FORMA DE ENTREGA Y ADMISIÓN
La entrega final del proyecto deberá de considerar lo siguiente: 
I. Dos láminas en horizontal en formato 1920x1080 (16:9) a 300 DPI en formato PDF
donde presenten bocetos, fotomontajes, dibujos u otra representación gráfica del
diseño.
ll. Digital (entre 5-10 MB) enviadas al correo fundarqmx@gmail.com
Donde se exprese de manera integral el proyecto de intervención a la escalinata ubicada
entre Av. Parque Lira y la Calle General Enrique Torroella en la alcaldía Miguel Hidalgo.
(Ver documento anexo donde se especifica el espacio a intervenir).
IIl. Un mínimo de tres imágenes de referencia a trabajos realizados anteriormente por el
artista o artistas, pudiendo ser un archivo en formato jpg, pdf o liga a redes sociales.

BASES
PARTICIPANTES
De manera individual o en equipos de máximo 5 personas. Aquellas personas residentes
en la Ciudad de México, que tengan gusto e interés en el Arte, Ilustración, Patrimonio
Cultural, Diseño, Arquitectura y Urbanismo.

●Todas las personas participantes deben ser mayores de edad. En caso de ser menor
de edad (+15) se solicita incluir una carta compromiso emitida y firmada por su tutor y
copia de su INE.

TEMAS A CONSIDERAR
● Temática: 120 años Luis Barragán
● Vida y obra de Luis Barragán
● Idea Creativa
● Relación urbana con el contexto 
● Acceso a Casa Estudio Luis Barragán, 
Casa Jardín Ortega, Jardín 17 y Galería 
Labor

● Escala Gráfica
● Materiales a utilizar (paleta de       
colores Sherwin Williams)
● Dimensiones de la intervención a      
realizar en 115 m2



a. La propuesta de diseño no debe de haber participado en ningún otro concurso, ni
haber sido presentada en alguna otra exposición o evento. 

b. Las propuestas de diseño pueden realizarse en equipos de máximo cinco
integrantes, de preferencia interdisciplinario.

c. Sólo se podrá entregar una sola propuesta por equipo.

d. Las láminas deben de presentarse a color en un formato horizontal de
1920x1080 píxeles a 300 DPI. con un máximo de dos láminas por equipo (5-10 MB).

e. Las láminas deberán de integrar en la parte inferior derecha el no. de folio
establecido en el Formulario de registro.

f. No se aceptarán láminas con firmas, logotipos o nombres del equipo, tanto en la
presentación como en el título para mantener el anonimato ante el jurado, de lo
contrario serán descalificados.

g. Enviar el formulario de registro de forma digital al correo  
 fundarqmx@gmail.com,  con el título, breve texto donde se explica el trabajo
creativo y toda la información del equipo participante: nombres, dirección, teléfono
y correo electrónico de contacto, etc.

h. Las láminas deben entregarse a FUNDARQMX a través del correo electrónico
fundarqmx@gmail.com hasta 25 de Septiembre 2022 a las 23:59 hrs.

i.- Los participantes deberán tener la capacidad y experiencia de poder ejecutar el
mural en una semana y media.

j. Cualquier trabajo que no respete las especificaciones anteriores será
automáticamente descalificado.
 
l. El jurado puede declarar desierta la premiación, en caso de no cumplir con las
expectativas que tiene este concurso.



JURADO 
El jurado está conformado por especialistas en arquitectura, diseño y arte. 

 
INVITADA

● Sofía Castellanos, Artista Gráfica.

FECHAS 

● Lanzamiento del concurso: Viernes 1 de Julio 2022, 12 PM de la 

Ciudad de México

● Fecha límite de inscripción: Jueves 1 de septiembre 2022, 12 AM de 

la Ciudad de México

● Fecha límite de entrega: Domingo 25 de Septiembre de 2022, 12 AM 

de la Ciudad de México

● Anuncio de ganadores: 1 de Octubre 2022, 7 PM.

● Ejecución del proyecto: Noviembre 2022

PREMIACIÓN

● Los ganadores se anunciarán en las redes sociales de Sherwin

Williams, FUNDARQMX, Alcaldía Miguel Hidalgo, Casa Jardín Ortega,

UNESCO, CAMINA. (Centro de Estudios de Movilidad Peatonal A.C.),

AMEC (Arquitectura Moderna Estudio y Conservación AC) en Octubre de

2022.

www.fundarqmx.com/concursos - Concurso “Adopta un espacio público”

3 por parte de CAMINA
● Arq. Yazmín Viramontes 
● Arq. Victoria Vera 
● Diseñador Luis Goméz 

2 por parte de Alcaldía Miguel Hidalgo 
● Mtro. Michael López Murillo
● Gestor Cultural, Oscar Rivadeneyra

1 por parte de Casa Jardín Ortega 
● Arq. José Manuel Bárcena

1 por parte de UNESCO 
● Especialista en el sector Cultura, Alejandro 
Alcaraz Torres
 

2 por parte de SW
● Arq. Cintia Fragoso
● Dir. MKT Andrea Torres

2 por parte de Fundarqmx
● Arq. María Bustamante Harfush
● Arq. Luis Andrés Palafox

1 por parte de AMEC 
● Arq. Enrique X. de Anda



ORGANIZADORES DEL CONCURSO 
Este es un evento realizado por: 
Sherwin Williams, FUNDARQMX, Alcaldía Miguel Hidalgo, Casa Jardín Ortega, UNESCO, 
CAMINA (Centro de Estudios de Movilidad Peatonal A.C.), México, Ciudad Creativa del Diseño 
y AMEC (Arquitectura Moderna Estudio y Conservación AC) 

CONDICIONES DEL CONCURSO 
●El diseño ganador enviado al concurso, pasará a ser propiedad de SHERWIN WILLIAMS y 
FUNDARQMX cediendo los derechos para su uso y reproducción. SHERWIN WILLIAMS y 
FUNDARQMX se comprometen a otorgar siempre el crédito correspondiente al autor.

●Aunque las propuestas concursantes se presentan de manera anónima ante el jurado, no 
podrá participar personal o integrantes de SHERWIN WILLIAMS, FUNDARQMX, Alcaldía 
Miguel Hidalgo,  Casa Jardín Ortega, UNESCO, CAMINA (Centro de Estudios de Movilidad 
Peatonal A.C.) o AMEC (Arquitectura Moderna Estudio y Conservación AC) en esta 
convocatoria.

PREMIO
Se entregará un único premio de primer lugar a la propuesta seleccionada y 2 menciones
honoríficas a las propuestas que tengan mejor puntuación por parte del jurado.

● Ganador:
- La materialización de la propuesta, realizada con productos de Sherwin Williams.
- Las personas ganadoras obtendrán acceso gratuito a todos los eventos de
   FUNDARQMX por un año.
- Taller de capacitación en intervenciones urbanas previa a la ejecución de la intervención por 
parte del equipo CAMINA y Sherwin Williams.
- Libro: Feminist City: Claiming Space in a Man-Made World de Leslie Kern por parte de CAMINA.    
- Realización de video para publicación en redes sociales por parte de CAMINA.
- Tour por la Casa Jardín Ortega.                     
- Paquete de publicaciones por parte de UNESCO. 
- Kit de Libros por parte de AMEC. 
- Buscaremos espacios para exponer las propuestas participantes.
- Sherwin Williams le brindará apoyo al  ganador con los viáticos, comida y material para realizar el 
mural.
- Además de un Kit Sherwin-Williams:
● (1) plástico protector marca Sherwin-Williams
● (1) cinta azul marca 3M
● (1) rodillo marca Sherwin-Williams
● (1) charola marca Sherwin-Williams
● (1) brocha marca Sherwin-Williams
● (1) galón de pintura vinil-acrílica Sherwin-Williams
● (2) litros de pintura vinil-acrílica Sherwin-Williams



¡PARTICIPA!

II. PREMIOS

a. Para recibir el PREMIO será indispensable que el GANADOR se presente 

físicamente y que acredite su personalidad mediante identificación oficial vigente, 

asimismo deberá firmar los documentos comprobatorios de la entrega del PREMIO. 

En caso contrario, no se otorgará.

b. Ningún premio del CONCURSO es transferible o endosable.

c. En caso de no presentarse el GANADOR a recoger el premio en un término de 30 

días hábiles, EL PREMIO será reasignado a la siguiente propuesta de ADOPTA UN 

ESPACIO PÚBLICO elegida por el jurado.

f. Los ganadores deberán contar con capacidad Jurídica para poder recibir EL 

PREMIO.

g. En caso de que el GANADOR fallezca previo al reclamo de EL PREMIO; EL 

PREMIO será reasignado a la siguiente propuesta de ADOPTA UN ESPACIO 

PÚBLICO elegida por el jurado.

h. SHERWIN WILLIAMS, Casa Jardín Ortega, CAMINA, UNESCO, AMEC (Arquitectura 

Moderna Estudio y Conservación AC) y FUNDARQMX se reservan el derecho a 

cambiar EL PREMIO por otro de valor y características similares.

I. PROCEDIMIENTO

a. LOS GANADORES, , aceptan de manera plena y absoluta, sin restricción alguna, 

que al haber sido creado el DISEÑO DE LA PROPUESTA DE MURAL con fundamento 

transmiten la totalidad de los derechos sobre dicha creación, a favor de SHERWIN 

WILLIAMS y FUNDARQMX.


