Ciudad de México, 28 de febrero de 2017
BOLETÍN DE PRENSA

Premiación concurso “Menos cajones, más ciudad”





El concurso “Menos cajones, más ciudad” convocó a proponer formas innovadoras y
creativas de utilizar el espacio actualmente destinado a estacionamientos alrededor de
Paseo de la Reforma
El jurado seleccionó tres finalistas en la categoría de estudiantes y seis en la categoría
de profesionales, de los cuales los ganadores son Centro de Cultura Urbana "La
Escalera” de Equipo RAC y En busca del espacio prometido, del despacho Sin Esquinas
No Hay Paraíso
Los reconocimientos fueron entregados por Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de
la CDMX

La regulación vigente en la Ciudad de México (CDMX) para nuevas construcciones ha propiciado
que se destine un alto porcentaje de superficie a estacionamientos, el uso de suelo con mayor
crecimiento, además de que su acelerado incremento empeora el tráfico, de acuerdo con diversos
estudios.
Rediseñar la política de estacionamientos en las nuevas construcciones ayudaría a convertirla en
una poderosa herramienta para influir en los patrones de movilidad, abaratar el precio de la
vivienda y mejorar el desarrollo urbano de una metrópolis como la capital mexicana.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Instituto de Políticas Públicas para el
Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) lanzaron el concurso “Menos cajones,
más ciudad” el pasado mes de octubre.
El proyecto fue un ejercicio de imaginación colectiva para impulsar la transformación necesaria
alrededor del uso y normatividad del estacionamiento en la CDMX. El concurso convocó a
proponer formas innovadoras y creativas de reutilizar el espacio actualmente destinado a
estacionamientos en un polígono definido circundante a Paseo de la Reforma.
Concurso “Menos cajones, más ciudad”
Al cierre de la convocatoria, se recibieron un total de 52 propuestas, 28 en la categoría de
estudiantes y 24 en la categoría de profesionales.
El jurado seleccionó tres finalistas en la categoría de estudiantes y seis en la categoría de
profesionales, cuyas propuestas fueron expuestas en diciembre del año pasado en CoRe, Foro
Urbano CDMX 2016. Asimismo, los finalistas presentaron sus proyectos en enero del presente
año al jurado para recibir retroalimentación y mejorar sus propuestas. En febrero, los equipos
finalistas entregaron las versiones finales.
El jurado emitió esta declaración acerca de la importancia de realizar ejercicios como este
concurso: “Tras revisar la amplia variedad de propuestas presentadas en la convocatoria del
concurso, valoramos la necesidad de modificar la actual normatividad del reglamento de
construcciones de la Ciudad de México que obliga a destinar un gran número de espacios para
estacionamiento de autos en inmuebles nuevos. En lugar de establecer mínimos de
estacionamiento, creemos que se debería establecer máximos para poder destinar más espacio
para las personas que para los autos, buscando así modificar los patrones de movilidad, privilegiar
el transporte público, atender a las necesidades de vivienda y construir una ciudad con mayor
equidad.”
Hoy, los reconocimientos fueron entregados por el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel
Mancera.

GANADOR - Categoría Estudiantes
Centro de Cultura Urbana "La Escalera”, Equipo RAC
Propone reutilizar un estacionamiento subutilizado ubicado en Hamburgo 13 para promover la
producción intelectual y difundir los servicios y oportunidades de habitar la ciudad a través de
distintas expresiones culturales. El proyecto contempla un programa de cultura urbana que se
hace explícito desde el exterior y comunica a los transeúntes su carácter incluyente y variado,
tiene como eje cultural las artes visuales y aprovecha elementos de la construcción existente para
dar identidad al nuevo espacio.
 Ubicación del espacio: Hamburgo 13
 Equipo:
María Catalina Villalpando Páez (Sociología, UNAM)
Emilio Romero Sabré (Geografía, UNAM)
Jorge Ramos Alvarado (Urbanismo, UNAM)
José María Gómez de León Cantú (Arquitectura, UNAM)
GANADOR - Categoría Profesionales
En busca del espacio prometido, Despacho Sin Esquinas No Hay Paraíso
Busca incrementar la población joven que habita la zona y propone reciclar la estructura de un
estacionamiento ubicado en Roma 39 para convertirlo en un edificio multiusos que incluiría
vivienda para estudiantes, oficinas para coworking, un gimnasio, un foro y espacio cultural, así
como comercios en planta baja y un espacio flexible para bazares o ferias locales. El proyecto se
centra en ver los estacionamientos como reservas involuntarias de espacio urbano que abren
oportunidades para construir equidad y prosperidad.
 Ubicación del espacio: Roma 39
 Equipo:
Carlos Rafael Salinas González (Arquitectura)
Silvia Razo Madrigal (Arquitectura)
Edna Liliana Gómez (Economía)
Eder Ademar (Arquitectura)
José Luis Monroy Flores (Ingeniería Ambiental)
Menciones Honoríficas - Categoría profesionales
Luces de Reforma, Despacho Urbanística
Propone apoyar a los trabajadores de la zona con ingresos inferiores a $7,000 pesos, creando
dormitorios de corta estancia y flexibilizando el mercado laboral en cuanto a horarios y días
laborales. Con ello, se podrían reducir los viajes en transporte masivo hacia la periferia, lo que su
vez permitiría que nuevos usuarios accedan a éste, deseablemente aquellos con automóvil.
 Ubicación del espacio: Bucareli 25
 Equipo:
Salvador Herrera Montes (Urbanismo)
José Alberto Fabela Hernández (Arquitectura)
Víctor Hugo Sandoval Sánchez (Arquitectura)
Alejandra Bosch Barruel (Arquitectura)
La ciudad del hombre, Despacho Primitivo Arquitectura
Propone convertir gradualmente los estacionamientos en vivienda de 50-70 m2, pues considera
que si el mayor porcentaje de traslados durante las horas pico se hacen entre el lugar de trabajo y
la vivienda, lo central es reducir esa distancia. Un modelo que apuesta por desincencentivar el uso
del automóvil y reducir la demanda en transporte público para además resolver otros problemas
como la inseguridad y la inflación inmobiliaria.



Ubicación del espacio: Reforma 265
Equipo:
Mario Alberto Pliego Muciño (Arquitectura)
Yvonne García (Mercadotecnia)

El jurado
 Bernardo Baranda, Director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte
y el Desarrollo (ITDP).
 Fernanda Canales, Doctora en Arquitectura.
 Alberto Kalach, Fundador del despacho Taller de Arquitectura X (TAX).
 Daniel Martínez-Valle, CEO de Grupo Kaluz.
 Juan Pardinas, Director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
 Maite Ramos Gómez, Fundadora y presidenta de la Comisión de Movilidad de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
 Zara Snapp, Maestra en Políticas Públicas.
Premios
Estudiantes
Los equipos finalistas recibieron $10,000.00 M.N. cada uno como apoyo para desarrollar sus
proyectos de cara a la fase final. El primer lugar de la categoría recibirá $40,000.00
Profesionales
Los equipos finalistas recibieron $15,000.00 M.N. cada uno como apoyo para desarrollar sus
proyectos de cara a la fase final. El primer lugar de la categoría recibirá $60,000.00
Este concurso está organizado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP
por sus siglas en inglés) y por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con el apoyo de
Cinépolis, COPEMSA, CoRe, Embajada de Francia en México, Grupo Kaluz, PTV Group,
Reurbano, Torre Reforma y UBER.
www.menoscajonesmasciudad.mx
HT: #MenosCajonesMásCiudad
Descarga la presentación y otros materiales en:
http://imco.org.mx/desarrollo_urbano/premiacion-concurso-menos-cajones-mas-ciudad/
Para entrevistas favor de comunicarse con:
IMCO - Romina Girón, romina.giron@imco.org.mx, cel. 044 (55) 4785 4940
ITDP – Mario Quintanilla, mario.quintanilla@itdp.org, cel. 044 (55) 5401 7132

