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Propuesta de monumento para conmemorar la independencia de México durante el siglo XIX. 

Estampa de Pietro Gualdi, 1843 
 

 
 
 
 
 
zócalo 
Del lat. soccŭlus, dim. de soccus 'zueco'. 
1. m. Arq. Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar los 
basamentos a un mismo nivel. 
2. m. Arq. friso (faja de la parte inferior de las paredes). 
3. m. Arq. Miembro inferior del pedestal, debajo del neto. 
4. m. Arq. Especie de pedestal. 
5. m. Geol. Plataforma continental o insular. 
6. m. Méx. Plaza principal de una ciudad, especialmente la de Ciudad de 
México. 
 
 
 

TEMA 

 
De todas las capas que conforman la ciudad, seguramente, la 

más evocadora es su lenguaje. Por eso, detrás de cada nombre o 
imagen siempre hay una historia. Hoy, por ejemplo, la Alameda Central 
de la Ciudad de México ya no tiene álamos, pero permanece como un 
sitio arbolado de encuentro y esparcimiento dentro de la urbe. Caso 
similar es el de la plaza principal de la ciudad, donde en el siglo XIX se 
proyectó un monumento para conmemorar la independencia de México, 
del cual solo se construyó su base dando origen al nombre popular con 
que se conoce a ese lugar hasta nuestros días: el Zócalo. Con esa 
misma inercia, pese a que nunca tuvieron dicho elemento arquitectónico 
en sus orígenes, varias plazas de México son llamadas de la misma 
manera como resultado de la herencia lingüística que brinca de boca en 
boca por generaciones. 

 
Igual que habitamos la ciudad nombrando sus calles, parques y 

plazas, la ciudad nos habita con sus memorias hasta moldear nuestra 
manera de entenderla, imaginarla y domesticarla. Por ejemplo: si el 
Zócalo de la Ciudad de México hubiese crecido al mismo ritmo que lo 
hizo la ciudad durante el siglo XX, actualmente tendría 180 veces su 
tamaño original; es decir, sería tan grande como el Centro Histórico, ese 
puñado de calles y manzanas patrimonio de la humanidad que fueron la 
ciudad durante cuatro siglos desde su nacimiento con la caída de 
México-Tenochtitlan, hasta principios del siglo XX. En cambio, el 
desarrollo vertiginoso que supuso la expansión descontrolada del 
territorio urbano durante un siglo se ha manifestado en ese lugar con 
diversidad de configuraciones espaciales hasta convertirse en la plaza 
monumental de nuestros días: espacio público por antonomasia abierto 
al encuentro, la manifestación y la cultura dentro de la urbe... Pero el 
tiempo ocurre, y el contexto actual de crisis climática y social, poco a 
poco influyen llevándonos a reflexionar cómo podría ser en el futuro. 
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Plaza de las Armas con árboles y el zócalo del monumento inconcluso. 

Casimiro Castro 
Litografía, 1858 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En 2017, como parte de los trabajos de mejoramiento de la plaza, arqueólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron el zócalo de ese monumento a la 

independencia que se quedó en esbozo y que, en una vuelta de tuerca, histórica y retórica, 
bautizó una explanada de más de 20 mil m². 
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PROPUESTA 
 
EKHÔPOLIS surge como un proyecto colectivo, cuyo objetivo es poner 
sobre la mesa retos urbanos de nuestros tiempos que se alimentan de 
la inercia histórica para filtrar nuevas respuestas o ampliar sus 
oportunidades mediante concursos de ideas, en los cuales, la votación 
colectiva y el mérito de las propuestas que así lo consigan, logren 
incentivar el pensamiento crítico de todos los involucrados. Guiados por 
este fin, y por la exploración de nuevos modelos de espacio público 
donde lo social, lo arquitectónico y lo cultural se conjuguen para 
reflexionar los escenarios que se vislumbran en el corto y mediano 
plazo debido al cambio climático, convocamos a todos los 
estudiantes de arquitectura, jóvenes arquitectos, y profesionales 
afines residentes en México, a participar en la primera edición 
OTOÑO 21 / ZÓCALO 2050 sobre nuevas formas de habitar, activar 
y reimaginar ésta emblemática plaza con los siguientes lineamientos 
para la ejecución de propuestas visionarias: 

- Argumentación y concepto de la propuesta. 
- Nuevos paradigmas de activación, temporales o permanentes. 
- Originalidad y repercusión en el contexto de la plaza. 
- Sustentabilidad y accesibilidad universal. 
- Incorporación de nuevas infraestructuras necesarias. 

 
ENTREGA 

 
Cada participación consiste en UNA LÁMINA DIGITAL con: 
 

 Vista principal de la propuesta en comparación con una 
fotografía reciente (de preferencia con el mismo encuadre). 

 Sección representativa de la propuesta.  
 Imagen de apoyo a la clara exposición de la propuesta (Planta, 

axonometría, diagramas, detalle arquitectónico, etc.) a juicio de 
cada propuesta. 

 Texto descriptivo no mayor a 300 palabras.  

ABORDAR LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA COMO UN 
EJERCICIO DE SÍNTESIS QUE SE TRADUZCA EN UN ALTO 
NIVEL DE EXPRESIVIDAD. Ver plantilla de lámina. 
 Técnica de representación y escalas libres a juicio de cada 

participación. 
 Formato A2 (420×594 mm) con orientación horizontal. 
 Resolución: 150dpi (3,508×2,480 pixeles) 
 Archivo JPEG no mayor a 5 MB. 
 Nombrar el archivo con el mismo código de registro asignado 

(EKHO-####) y ubicarlo en la parte superior derecha. 

 
- Las propuestas deberán ser inéditas sin antecedentes de 
participación o premiación en otros concursos. 
- Ninguna lámina enviada podrá llevar marcas, logos, símbolos o 
cualquier signo que pueda identificar a sus participantes, salvo el 
número de registro que se ubicará en la parte superior derecha. 
- Las propuestas son cargadas a través de un REGISTRO DE 
PARTICIPACIÓN habilitado en el sitio web según las etapas del 
concurso. 
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PARTICIPANTES 
 
Las propuestas pueden presentarse de manera individual o formando 
equipos de máximo 3 integrantes con nacionalidad mexicana o 
extranjeros residentes en el país, únicamente en idioma español. 
 

 
Dimensiones de referencia del sitio  

JURADO 
 
EKHÔPOLIS es una plataforma de nuevos procesos para compartir 
ideas de arquitectura y ciudad donde cada participante también es un 
jurado que determina a los ganadores de la convocatoria en curso para 
su premiación. Debido a nuestro proceso de selección de ganadores el 
CUPO DE PARTICIPACIÓN ES LIMITADO A LA INSCRIPCIÓN DE 50 
(cincuenta) PROPUESTAS. 
Tus votos y comentarios contribuyen a un ejercicio colectivo para 
encontrar la propuesta ganadora de cada convocatoria que podría ser la 
tuya. Compartir es ganar. 
 
VOTACIÓN 
 
Con tu inscripción no sólo adquieres el derecho a participar, también a 
votar, comentar y enriquecer la experiencia de las demás propuestas a 
través de un FORMATO DE VOTACIÖN que se proporciona junto con el 
archivo que contiene todas las propuestas participantes. Cada propuesta 
registrada a través de su representante, individual o en equipo, dispone 
de 6 (seis) puntos a distribuirse entre sus propuestas elegidas que se 
acompañan de comentarios que los complementan. El máximo de 
puntos por propuesta elegida es de 3 (tres) pudiendo distribuirse el total 
de puntos como se desee según las preferencias. No se puede votar por 
la propuesta propia, de la misma manera que solo pueden votar los 
representantes de propuestas enviadas (no basta con inscribirse) de lo 
contrario se anularan esos votos. En caso de votaciones emitidas por 
equipos, el representante debe asegurarse que reflejan el consenso de 
todos sus integrantes.  
Los ganadores surgen del recuento de puntos, que se hace público a 
través del acta final que contiene todas las propuestas, sus nombres y 
los comentarios recibidos según el calendario del concurso. Los 
participantes que lo soliciten pueden conservar su anonimato. 
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PREMIOS 
 
EKHÔPOLIS busca expandir la cultura arquitectónica y sus procesos de 
selección a partir de la oposición y el mérito en su sentido más amplio, 
para ello, el ganador del primer lugar elegido por votación colectiva 
recibe 40% del monto acumulado por inscripciones que se informará una 
vez concluida esa etapa. El segundo y el tercer lugar, reciben 20% y 
10% respectivamente, además de obtener pase directo de participación 
en el siguiente concurso. 

 
Los tres primeros lugares recibirán reconocimiento de participación y 
mérito, en tanto, el primer lugar se convierte en embajador de este 
sistema de participación con el derecho a invitar tres participantes en la 
siguiente convocatoria. 
Los participantes que resulten ganadores del concurso serán 
comunicados vía correo-e y publicados en nuestro sitio web junto con 
otros de amplia difusión. 

 

INSCRIPCIÓN 
 
Tu inscripción no solo te da oportunidad de participar con tu propuesta y 
esperar un veredicto; tu votación y comentarios son la parte más 
importante del recuento que determina a los ganadores. 
 
Etapa 1 
1° al 31 de octubre: S790.00 MXN 
 
Etapa 2 
1° al 15 de noviembre: $1,200.00 MXN 
 
 
Depósito o Transferencia bancaria 
 
Concepto: Ekhopolis Otoño 21 
Banco: HSBC 
CLABE: 021180063230690087 
Tarjeta: 4213 1661 3980 6040 
 
 
Habiendo cubierto el monto de inscripción según su etapa, llenar 
FORMATO DE INSCRIPCION en el sitio web, adjuntar imagen 
comprobante de depósito o transferencia para confirmar y recibir clave 
de registro, la cual será el medio de identificación durante todo el 
concurso. 
 
El costo de la tarifa es por propuesta. No por participantes. 
Cada propuesta enviada corresponde con un registro. 
Una vez efectuado el pago no hay reembolso. 
 
 
 
 

https://websites.godaddy.com/formato-de-registro
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DESCALIFICACIÓN 
 

Están excluidos de participación todos los participantes directamente 
relacionados en labor profesional con EKHÔPOLIS; así como su 
personal administrativo. 

 
DERECHOS 

 
EKHÔPOLIS se compromete a proteger escrupulosamente la integridad 
de éste concurso durante todo su desarrollo de la siguiente manera:  
El número de registro es el único elemento con el que se organizará, 
procesará y evaluará cada una de las propuestas recibidas. Para tal 
efecto las propuestas digitales llegarán y serán almacenadas como 
números de registro. Las imágenes digitales serán clasificadas por sus 
números de registro, guardándose la información complementaria en 
archivos aparte, y solo al final de la votación los participantes conocerán 
el nombre de los concursantes. 

Además del número de registro, y como ha sido expresado en los 
contenidos de estas bases, ninguna propuesta enviada podrá llevar 
marcas, logos, símbolos o cualquier signo que pueda identificar a sus 
participantes, salvo el número de registro que se ubicará en la parte 
superior derecha de la lámina. 
Cualquier incumplimiento de ésta regla llevará la inmediata 
descalificación. 
Todas las propuestas presentadas en el concurso pasarán a formar 
parte del registro digital de EKHÔPOLIS, convirtiéndose así en parte de 
los archivos para la exhibición, exposición y publicación que se hagan 
sobre y del evento en sí mismo. 
Para cualquier otro efecto que no fuera el motivo del concurso cada 
participante mantendrá la propiedad intelectual de su trabajo, no 
pudiendo, por tanto, ni publicarse ni copiarse ni imprimirse sin el permiso 
efectivo del autor o equipo participante. 
 
 

ETAPAS 
 
CONVOCATORIA OTOÑO 21 
28 de septiembre 
 
INSCRIPCIÓN 
1° de octubre al 15 de noviembre 
 
CONSULTAS 
1° - 30 de octubre 
 
ENTREGA 
21 de noviembre 
 
VOTACIÓN 
1° - 15 de diciembre 
 
RESULTADOS 
20 de diciembre 
 
PREMIACIÓN 
Enero de 2022 
 
CONVOCATORIA INVIERNO 21 
21 de diciembre 
 
PREGUNTAS 
 
La base de nuestro sistema de participación y premiación es la 
comunicación. Haznos llegar cualquier duda a: info@ekhopolis.net y la 
contestaremos a la brevedad posible de manera directa, y a través del 
sitio web en el apartado correspondiente. 

 

https://websites.godaddy.com/descargas
https://websites.godaddy.com/inscripci%C3%B3n
https://websites.godaddy.com/preguntas
https://websites.godaddy.com/registro-de-participacion
https://websites.godaddy.com/registro-de-votaci%C3%B3n
https://websites.godaddy.com/oto%C3%B1o-2021-1
https://websites.godaddy.com/ganadores
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Igual que reflejos en los charcos después de llover,  
otra ciudad ocurre en nuestra imaginación  

gracias a recuerdos y proyectos.  
 

 

 
 
Utopías y distopías que se mezclan en un solo presente  
al que llamamos: EKHÔPOLIS: la ciudad espejo. 
¡Éxito! 
 


