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El H. Ayuntamiento de 
Almoloya de Juárez convoca 
a diseñadores, arquitectos e 
ingenieros a proponer una nueva 
imagen y nombre ofi cial para la 
glorieta de acceso a la cabecera 
Municipal.

Concurso arquitectónico abierto 
para re-diseñar la Glorieta 
de acceso de la Cabecera 
de Almoloya de Juárez, nodo 
donde confl uyen tramos de 
vías que se entrelazan en un 
anillo con circulación rotatoria 
en torno a una isla central, seis 
importantes del municipio; 
calles Independencia, Benito 
Juárez, Melchor Ocampo, 
Calzada al Panteón, Isidro Fabela 
e Insurgentes.

INTRODUCCIÓN 
Y SITIO

Foto aérea estado actual de la glorieta



LA GLORIETA A TRAVÉS DEL TIEMPO

Camino hacia Almoloya en 1970, el trazo de 
la Av. Benito Juárez era lineal.

Glorieta construida a fi nales del siglo XX, 
entre los años de 1990 y 1993, su diseño se 
basó en los puntos cardinales, retomando 

elementos de talavera. 

En la administración de 2009-2012 se 
demuele la glorieta y se construye una 
fuente con forma abstracta que permanece 

actualmente.



DESAFÍO

¿Y si a través de la participación de profesionales y gente propia 
del Municipio se propusiera establecer una nueva representación 

de la identidad cultural de Almoloya de Juárez?

El proyecto artístico es un campo imprescindible en la búsqueda de la representación de 
una identidad municipal, en este caso del Municipio de Almoloya de Juárez. Dicho proceso 
artístico es una gran fuente de inspiración y parte fundamental para iniciar cualquier 
proceso de diseño en la arquitectura.

La Glorieta de acceso al centro del municipio es importante no solo por su ubicación 
geográfi ca y por desempeñarse  estratégicamente como un distribuidor vehicular y 
peatonal. 

Con la fi rme intención de rescatar la glorieta, jerarquizar su valor histórico y ennoblecer 
su función, se propone trabajar sobre ella, integrando una nueva propuesta de diseño 
innovadora, sustentable y que integre elementos escultóricos que refl ejen la identidad 
cultural de Almoloya de Juárez.



OBJETIVOS
• Investigar el papel fundamental e histórico del 

espacio que hoy comprende la glorieta de acceso a la 

cabecera Municipal. 

• Investigar las muchas funciones y actividades que 

tienen lugar en el sitio y su relación entre sí.

• Investigar el simbolismo del municipio y como debería 

incorporarse al proyecto.

• Considerar los aspectos sociales y culturales de 

Almoloya de Juárez

• Investigar cómo la glorieta, las calles que ahí 

convergen y su terreno se relacionan con el entorno 

que los rodea.

• Considerar cómo se puede utilizar la glorieta para 

representar la identidad municipal.

• Realizar la propuesta del proyecto arquitectónico a 

ejecutar (plantas, cortes, fachadas, criterio estructural 

e instalaciones)

• Para la propuesta de diseño se deberá asumir que no 

existen elementos constructivos en la glorieta, por lo 

que la propuesta deberá ser nueva. 

Glorieta construida entre 1990-1993



CALENDARIO

Inscripciones

Fecha única de entrega de 
propuestas

Publicación de resultados

Del lunes 04 de abril al 
lunes 09 de mayo del 
2022

14:00 hrs del 30 de 
mayo del 2022

Coordinación de Comunicación 

Municipal localizada en

Plaza Venecia 2do piso

Calle Sor Juana Inés de la Cruz, colonia 

Centro, Almoloya de Juárez.

Patio Central del Palacio Municipal de 

Almoloya de Juárez. 

06 de junio del 2022

Fecha Lugar



PREMIOS

$100,000.00 
+ Reconocimiento

$50,000.00 
+ Reconocimiento

$25,000.00 
+ Reconocimiento

$12,500.00 
+ Reconocimiento

Lugar

Lugar

Lugar

Menciones honorífi cas

1
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3
2
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ENTREGABLES

A. Síntesis de la propuesta. Tamaño carta (21,6 cm x 27,9 cm)
Escribir un ensayo de no más de 400 palabras donde se explique el concepto del proyecto y la 
justifi cación de la propuesta. 

B. Láminas de presentación (2). Formato 90 x 60 cm 
Incluir una explicación de la propuesta y la representación gráfi ca de la glorieta: (concepto, 
plantas, cortes, fachadas y 3 renders). Deberán entregarse sobre una base rígida (foamboard o 
cartón corrugado)

C. Proyecto arquitectónico. Formato 90 x 60 cm 
Desarrollar plantas arquitectónicas, cortes, fachadas, plano de detalles, criterio estructural y de 
instalaciones (propuesta de diseño de luminarias)

D. Presupuesto. Tamaño carta (21,6 cm x 27,9 cm)
Desarrollo del presupuesto, deberá entregarse engargolado.

E. Maqueta volumétrica.  Escala 1.20
Elaborar una maqueta volumétrica de la propuesta. Los materiales a usar son de elección libre. 
Usar una paleta de colores monocromática para la representación de la maqueta. 

* incluir una memoria USB toda la información digital en formato PDF, JPG o PNG, en caso de la maqueta, incluir 
evidencias por medio de fotografías.



Los entregables se recibirán 
en el Patio Central del 
Palacio Municipal en la 
fecha y hora establecida con 
anterioridad.

Toda  la información 
entregada deberá contender 
el folio de participación, el 
cual se otorga al momento 
de completar la inscripción.

Quedará descalifi cado 
quien coloque nombres 
de los participantes o 
cualquier información que 
impida el anonimato de las 
propuestas. 

Patio central del Palacio Municipal 2022



REGLAS Y CRITERIOS
• Los participantes deberán ser mayores de 18 años.
• Para participar deberán formar un equipo de mínimo dos miembros y máximo cuatro. 
• Los participantes tendrán que ser mexicanos y por lo menos alguno de los integrantes  ser 

originario de Almoloya de Juárez, así como presentar evidencia de ello.
• Se permiten equipos multidisciplinarios, aunque se recomienda que al menos un miembro 

tenga una formación profesional. 
• La obra deberá sustentarse con una memoria descriptiva detallada y desarrollarse en base 

a un tema o concepto. 
• En ningún caso los miembros del jurado podrán ver, revisar o tener conocimiento alguno de 

una propuesta con anterioridad a la presentación. Si lo hace, automáticamente descalifi cará 
la propuesta de la competencia.

• Los participantes podrán descargar al momento de fi nalizar la inscripción el modelo 2d del 
sitio en formato .dwg así como la planta de conjunto del terreno actual destinado para la 
intervención.

• Los límites del sitio estarán representados en el modelo .dwg y la planta de conjunto. Los 
integrantes también podrán descargar un reporte fotográfi co del estado actual del sitio.

• La precisión entre el modelo y las condiciones actuales está sujeta a cambios y se utilizará 
a discreción de los participantes. 



INSCRIPCIONES
Las inscripciones serán gratuitas y se podrán 
realizar en la Coordinación de Comunicación 
Social ubicada en Plaza Venecia. 
Los integrantes proporcionarán su 
información personal, nombre completo, 
edad, ocupación, dirección, correo electrónico, 
y una copia de alguna identifi cación ofi cial. 
Estos documentos se deberán entregar en 
físico junto con el formato de inscripción en 
la ofi cina de Coordinación de Comunicación 
Social en el período correspondiente. 
Cualquier duda o informe mandar correo a:
comunicacion.social@almoloyadejuarez.gob.mx
El periodo de inscripción esta descrito en el 
apartado de “calendario”.
Al fi nalizar la inscripción se les otorgará un 
número de folio con el que identifi carán 
toda su entrega con el fi n de mantener el 
anonimato de los participantes. 

Las propuestas premiadas serán propiedad 
del Municipio de Almoloya de Juárez con el fi n 
de su desarrollo y ejecución.

Glorieta en la actualidad 2022


