__________________________________________________________________
CONCURSO NACIONAL DE ARQUITECTURA
PROPUESTA CONCEPTUAL DE LA NUEVA TERMINAL 2
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Convocatoria
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), ha decidido
construir una nueva terminal de pasajeros y servicios
complementarios en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), con la finalidad de
aumentar su capacidad. De acuerdo con ello, la SCT
por conducto de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA), se complace en convocar a un concurso
nacional de Arquitectura para seleccionar la mejor
propuesta conceptual.
Las nuevas instalaciones se localizarán en los
terrenos al sur de la actual terminal, su capacidad será
para atender a más de 10 millones de pasajeros al
año y funcionarán como complemento de las
instalaciones existentes. La propuesta tiene que
considerar la tecnología de punta en todas las
instalaciones necesarias para poner al AICM al nivel
de los mejores aeropuertos del mundo.
El concurso se desarrollará de acuerdo con las
siguientes premisas:

. Arq. José Luis Cortés Delgado.
. Ing. Aeronáutico Gilberto Vázquez Alanís.
. Arq. Eduardo Hilman
. Arq. Ernesto Gómez Gallardo
. Arq. Bernardo Gómez Pimienta
. Dr. Roberto Meli Piralla
. Ing. Ricardo Tapia
Y como observador un representante de la Secretaría de la
Función Pública.

6. En el caso de que por motivos de fuerza mayor,
alguno de los miembros del Jurado se viera
imposibilitado de participar, el nombre de su sustituto
será informado de inmediato a los concursantes.
7. El Jurado seleccionará tres propuestas finalistas,
las cuales serán defendidas por los concursantes
ante el Jurado, quien elegirá al ganador.
8. Cada uno de los tres finalistas se hará acreedor a
un apoyo económico de $500,000.00 (quinientos mil
pesos ) que se adjudicará
conforme al
procedimiento que determine el Comité Técnico de
Obras de ASA.
9 Los tres finalistas serán anunciados públicamente
el 27 de septiembre de 2004.

1. Podrán participar todos los arquitectos mexicanos,
con cédula profesional, en lo individual o asociados en
una firma mexicana, siempre y cuando cuenten con la
experiencia
comprobable,
la
solvencia,
la
infraestructura y el equipo de asesores requeridos
para realizar y coordinar el desarrollo de un proyecto
ejecutivo de esta magnitud (60 mil m2) en los tiempos
previstos.
2. Los interesados deberán registrarse en la página
web:
www.concursoterminal2AICM.com
donde
encontrarán los requisitos para obtener las Bases.
Los interesados que cubran dichos requisitos,
obtendrán las Bases de manera gratuita.

10. El Anteproyecto Arquitectónico ganador, será
anunciado el 29 de septiembre de 2004.
11. Al arquitecto o firma de arquitectos ganadora del
Concurso se le adjudicará el contrato para el
desarrollo del proyecto ejecutivo.
Para mayor información, los interesados deberán
comunicarse con la Coordinación del Concurso del
Anteproyecto
Arquitectónico
a
la
dirección
electrónica: concurso@concursoterminal2AICM.com
o al teléfono 56.80.09.69.

3. La fecha límite de registro es el 9 de julio de 2004.
4. La fecha límite para la presentación del
Anteproyecto Arquitectónico es el 20 de septiembre de
2004.
5. La propuesta será revisada por un Jurado de
destacados arquitectos e ingenieros, integrado por:

México D.F. a 17 de junio de 2004.
Responsable de la publicación
Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

