
 
 

 

 

 
Lala te invita: 

 
Al concurso regional estudiantil para diseño de los espacios verdes y recreativos  

de su Complejo Industrial Laguna (CIL) 
 

BASES 
Te invitamos a elaborar el diseño de los espacios verdes y recreativos de las instalaciones del 
CIL. Queremos reconvertir áreas en sitios de convivencia, recreación y arbolados con flora 
regional conforme a la Guía municipal: “Árboles y plantas de la zona urbana de Torreón”.1 
 
La participación deberá ser en equipo. Los equipos podrán ser integrados por estudiantes de 
diferentes carreras de universidades de la Comarca Lagunera, para garantizar un enfoque 
interdisciplinario, pero con mayoría de estudiantes de arquitectura o ingeniería civil. El número 
de personas por equipo no deberá ser mayor a cinco ni menor a tres. 
 
Los proyectos presentados deberán contener soluciones de paisaje y arquitectura para 
transformar este particular entorno, contribuyendo al bienestar, convivencia y conservación 
ecológica. Las áreas a intervenir son los polígonos indicados en el plano de esta convocatoria. 
 
Ten presente que los espacios verdes y recreativos proyectados se regarán con agua tratada del 
CIL, por lo que las propuestas deberán indicar necesidades y requerimientos mínimos de agua 
en términos de m3/día/m2, así como de infraestructura (cárcamos, rebombeos, sistemas de 
riego y aspersión de agua, etc.). 
 
Las propuestas deberán incluir la ubicación de una cancha con medidas reglamentarias para 
futbol soccer y una para voleibol, ambas con césped natural.  
 
Deberán incluirse especificaciones de la infraestructura de convivencia, la cual deberá contar 
con: área de vestidores y baños, sistema de iluminación para esos espacios, asadores, palapas, 
así como gradas con techado resistente para la colocación de paneles solares que servirán para 
la iluminación de las canchas. 
 
La descripción de los proyectos debe incluir los beneficios e impactos sociales, ambientales, 
promoción del sentido de pertenencia en colaboradores y funcionalidad. 
  
Hasta dos representantes por equipo deberán asistir a un recorrido a las instalaciones del CIL y 
participar en una sesión informativa, lo anterior con la finalidad de que observen 

                                                           
1 Disponible en: http://www.torreon.gob.mx/medioambiente/Arb_PlntsWEB.compressed.pdf  
El día de la visita se les entregará un ejemplar impreso. 

http://www.torreon.gob.mx/medioambiente/Arb_PlntsWEB.compressed.pdf


 
 

 

 

detalladamente las instalaciones para desarrollar una propuesta apegada a la realidad del CIL. 
La fecha de la visita será el lunes 19 de marzo. Es importante que cada equipo envíe un correo 
electrónico al buzón oficial de la convocatoria a más tardar el 15 de marzo a las 12:00 hrs. 
indicando el nombre de quienes asistirán a la reunión. 
 
El proyecto consta de dos etapas, la primera corresponde a este Concurso, la segunda -a 
realizarse en un momento posterior- será la de ejecución de la obra. 
 

INSCRIPCIÓN 
Los equipos interesados en inscribirse deberán escribir un correo al buzón oficial de la 
convocatoria: jorge.reza@grupolala.com. 
 
Todos los procesos de inscripción, presentación de propuestas, así como notificaciones oficiales 
se canalizarán a ese buzón. 
 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas deberán enviarse en formato digital, en una carpeta comprimida identificada 
con nombre del proyecto, al correo electrónico oficial. 
 
La carpeta deberá contener: 
 
a) Formato de inscripción debidamente llenado.  
b) Copia de la credencial vigente de la institución educativa que acredita a integrantes del 

equipo como estudiantes de la misma.  
c) Láminas en formato vertical de 60 x 90 cms. con la propuesta del proyecto, deberán dividirse 

en tres secciones:  
 

I. Sección superior: fotografías, croquis, perspectivas. 
II. Sección central: planos, cortes, detalles, esquemas. 

III. Sección inferior: datos del proyecto.  
 

Se podrán incluir imágenes conceptuales, fotografías, croquis, esquemas, plantas, cortes, 
detalles o cualquier otro tipo de gráficos alusivos al proyecto. 

 
d) Video descriptivo (render). 
e) Memoria descriptiva en pdf. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
• Originalidad. 
• Cumplimiento de criterios de convocatoria. 
• Factibilidad técnica. 



 
 

 

 

• Factibilidad económica.  
• Aplicación de criterios de sustentabilidad en el proyecto. 

 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

• El premio al proyecto ganador será de $40,000.00 (son cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) 
por equipo y constancia de primer lugar. 

• El segundo $20,000.00 (son veinte mil pesos 00/100 M.N.)  por equipo y constancia de 
segundo lugar. 

• El tercer lugar recibirá $10,000.00 (son diez mil pesos 00/100 M.N.)  por equipo y 
constancia de lugar obtenido. 

• Los demás equipos recibirán un reconocimiento de participación. 
 
El nombre del proyecto ganador será dado a conocer a través de medios de comunicación 
regionales y se notificará a los equipos participantes. El equipo ganador tendrá un mes para 
desarrollar el proyecto final que deberá incluir todos los planos y detalles técnicos requeridos 
para la realización de la propuesta.  
 
Una vez entregado el proyecto final, la ceremonia de premiación se llevará a cabo en las 
instalaciones del CIL. 
 

JURADO CALIFICADOR 
El jurado calificador estará integrado por directivos de Grupo Lala, expertos en medio ambiente, 
representantes de gobierno y de medios de comunicación. Lo no previsto en la presente 
convocatoria será determinado por el Jurado calificador.  
 

PROGRAMA 

1. Convocatoria 19 febrero 2018 

2. Periodo de inscripción de participantes 20 febrero – 15 marzo 2018 

3. Sesión para aclaraciones y/o dudas y 
recorrido 

19 marzo 2018 
De 9:00 a 15:00 hrs. 

Centro de Investigación y Desarrollo del CIL 

4. Entrega de propuestas Hasta el 30 abril 2018 

5. Presentación de las tres propuestas 
finalistas ante el Jurado 

07 mayo 2018 
A las 16:00 hrs. 

Centro de Investigación y Desarrollo del CIL 

6. Publicación en medios de la propuesta 
ganadora 

27 mayo 2018 

7. Entrega de premios 
21 junio 2018 

Centro de Investigación y Desarrollo del CIL 

 


