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Jenny B. Osuldsen
NORUEGA

DIRIGIDO A:
Arquitectos paisajistas, arquitectos,
ingenieros, biólogos, diseñadores,
agrónomos, estudiantes, viveristas,
ambientalistas y a toda aquella persona
relacionada con la planeación, diseño,
construcción y mantenimiento de
espacios verdes, espacios recreativos y
cuerpos de agua.

Organiza:
Sociedad de Arquitectos
Paisajistas de México, A.C.

Snøhetta en Oslo, es un despacho
integrado por arquitectos paisajistas y
arquitectos dedicados a una amplia
gama de proyectos, por ejemplo, la
regeneración urbana de varias ciudades.
Han participado y ganado varios
concursos internacionales, destaca el de
la Biblioteca de Alejandría en Egipto;
actualmente están desarrollando el
proyecto del nuevo edificio para la Opera
de Oslo, Noruega.

Departamento de Arquitectura,
Universidad Iberoamericana

Manuel Arango Arias
MÉXICO

Colegio de Arquitectos de
la Ciudad de México

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Destacado empresario mexicano, que ha
dedicado gran parte de su energía
creativa a la conservación y rescate del
patrimonio natural y cultural de México.
Es presidente de la Fundación Mexicana
de la Filantropía, A.C. y de la Fundación
Xochitla, A.C.; a través de la Fundación
Mexicana para la Educación Ambiental,
A.C. ha impulsado un proyecto para la
preservación del paisaje de la Isla de
Espíritu Santo en Baja California.

David Meyer
ESTADOS UNIDOS

Luis Zárate
MÉXICO

Ha trabajado en los mejores despachos
de arquitectura de paisaje de Estados
Unidos. Ha recibido diversos premios
internacionales, entre los cuales está el
Rome Prize. Cuenta con una gran
reputación en el campo del diseño de
paisaje y diseño urbano.

Es junto con el maestro Francisco Toledo,
uno de los artistas plásticos oaxaqueños
más destacados y originales.
Se ha interesado por la arquitectura
contemporánea en general y en
particular, por la arquitectura de paisaje.
Destaca su colaboración en el diseño del
jardín etnobotánico de Oaxaca.

Septiembre 30 a Octubre 03 de 2004
Universidad Iberoamericana,
Campus Santa Fe, México D.F.

Desde la segunda mitad del siglo XX el
paisaje en nuestro país se ha venido
deteriorando. Este proceso se observa en
zonas urbanas, rurales e inclusive de
carácter natural, con importantes
consecuencias en el ámbito sociocultural,
ecológico y económico.

Profesor de la Universidad de Berkeley
California. El define su trabajo como
"Belleza y Simplicidad"

CONFERENCISTAS INVITADOS:
Dr. Saúl Alcántara Onofre
Arq. Carlos Bernal
Arq. Susana Bianconi
Arq. Psj. Alejandro Cabeza
Arq. Enrique Collado
Arq. Ignacio Gómez Arreola
Arq. Psj. Susana Marín
Arq. Psj. Desiree Martínez
Arq. Alfonso Muray Kobori
Ing. Fernando Ortíz Monasterio

Objetivo de este congreso es exponer,
documentar y abrir la discusión acerca
de las aportaciones que la Arquitectura
de Paisaje y otras disciplinas pueden
hacer para recuperar los espacios
abiertos como patrimonio colectivo
realzando nuestros valores y la identidad
que la imagen de México proyecta.

VISITAS TÉCNICAS GUIADAS
1. Parque Ecológico Xochimilco. GDU
2. Jardín Ortega y Casa Estudio.
Luis Barragán

El congreso ofrece:
• Conferencias magistrales, que
ejemplifican proyectos sobresalientes
de nivel mundial.
• Conferencistas invitados
• Visitas técnicas guiadas
• Eventos sociales
• Exposición de productos para el
diseño y construcción de obra de
paisaje
• Exposición de proyectos profesionales.
• Exposición de concurso de estudiantes

3. El Tezcotzinco. Netzahualcóyotl
4. Bosque, Castillo y Fuentes de
Chapultepec. GDU y Saúl Alcántara

Grupo de Diseño Urbano, S,C.
MÉXICO
Arq.Mario Schjetnan y
Arq. José Luis Pérez

5. Xochitla, Tepozotlán, Arcos del Sitio.

Conocidos arquitectos mexicanos,
distinguidos por inumerables
reconocimientos. En su despacho se han
desarrollado todo tipo de proyectos,
arquitectónicos, urbanos y de paisaje,
tienen diversos proyectos en sitios
patrimoniales como el nuevo parque y
reserva natural de Xochimilco, la
restauración de Culhuacán y la actual
propuesta de remodelación del Bosque
de Chapultepec.

Deseo presentar una ponencia (se anexa resumen)
Deseo participar en una mesa redonda
Nombre

Compañía

Dirección

C. P.

País

Teléfono

Correo electrónico

