


y      nosotros…



Un grupo de especialistas interesados en la 

valoración y recuperación 

del paisaje.



A continuación algunos de sus 

principios:

Todo empezó en 2011 ...

CARTA MEXICANA 

DEL PAISAJE

Un grupo de arquitectos paisajistas, arquitectos, 

biólogos, redactó la…



El paisaje es un elemento de bienestar

individual y colectivo…



El disfrute del paisaje es un derecho

de todos los seres humanos…



El paisaje es un bien público fundamental 

para la calidad de vida de la sociedad…



En ese marco nace la Fundación 

Paisajes Culturales…..

Y….por que? Qué son los 

paisajes culturales?



ES   LA  ACCION   CONJUNTA DE…

NATURALEZA

ES   LA  ACCION   CONJUNTA   DE  LA…



Y  EL…



Por ejemplo….. Estos son algunos

paisajes culturales formalmente

reconocidos por la UNESCO.



Jardines  de  kew
LONDRES, REINO UNIDO



PAISAJE AGAVERO
JALISCO, MEXICO



Pero también hay que involucrarse 

con el paisaje cotidiano y 

deteriorado…..





Entonces…



Aportar a restablecer el intricado balance 

entre el medio natural y las 

comunidades humanas a 

través de intervenciones de 

arquitectura de paisaje. 



PERO…



1. Acciones que aporten a la mitigación del

CAMBIO CLIMATICO 



Proyecto rescate urbano- ambiental Río Chiquito, Michoacán.



2. Proyectos y obras que mejoren la calidad del entorno de 

comunidades marginadas. 



Propuesta ante la aparición de fracturas y 

hundimientos diferenciales en Iztapalapa

Paisaje Radical. 



3. Proyectos y acciones que fomenten la creación de  

comunidad. 
identidad. 

conciencia ambiental. 





4. Resaltar los valores estéticos de los espacios 

abiertos a través del 

diseño. 



Town Center El Rosario

Migdal Arquitectos // Paisaje Radical. 



5. Difundir el valor de los servicios ambientales, 

económicos y sociales del

espacio público. 





6. Aportar a instrumentar los principios de la 

CARTA MEXICANA DEL



Y…



A través de donaciones, programas 

gubernamentales, sociedad civil…..



Y…



















Además…

-Un árbol frutal puede secuestrar de la atmósfera 

37 kilogramos de CO2 al año.

-Un árbol frutal produce

20 kilogramos de fruta al año
que contribuyen con vitaminas y minerales a la alimentación de los niños.

-Un cajete de 3m2 en la ciudad de México, puede infiltrar

2300 de agua al año.








