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Convencidas de que integrar el concepto de diseño y el uso de vegetación crea 
un vínculo entre el hombre, el espacio y la naturaleza, Alejandra de la Cerda y 
Ana Julia Carvajal, fundan POLEN en el año 2010, un estudio de arquitectura de 

paisaje multidisciplinario colaborativo, establecido en la Ciudad de México.

En constante transformación, este dúo se complementa en su caminar hacia el 
plasmar proyectos integrales, conscientes y armónicos, en los que se refleja el 

respeto hacía el entorno y hacía el bienestar de los usuarios.
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Polen está conformado por diversas cabezas de distintas ramas, que se unen para 
darle carácter a cada proyecto, logrando así que cada propuesta sea única. Todos 
intervienen con su talento y conocimientos hacia un mismo objetivo: honrar la vida 
que nos regala la Tierra.

Su trabajo se distingue por siempre estar experimentando e inspirándose de la 
propia naturaleza.
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A lo largo de nuestra trayectoria hemos podido ser parte de diversos 
proyectos  hoteleros,  de  espacio  público,  residenciales,  educativos y 
corporativos, así como también, hemos participado en diversos concursos.

Desarrollamos cada propuesta de acuerdo a las necesidades del cliente, del 
espacio  y  del  mantenimiento  requerido.  Siempre  cuidando  el  trasfondo
ambiental, ecológico y social de cada proyecto.

Trabajamos desde la concepción de un concepto para poder 
desarrollar el diseño, seleccionar la paleta vegetal y generar la 
propuesta integral hasta la ejecución del proyecto.

NUESTROS
PROYECTOS



HOTEL
PARADERO
Tipo de proyecto:
Hotel

Año de construcción:
2021

Ubicación:

Colaboradores:

Todos Santos, BCS. 

Ana Julia Carvajal, Alejandra de la Cerda, Raúl L. Armenta
Ericka Solares, Daniela Rodríguez 

En este proyecto quisimos enfatizar el 
dinamismo del movimiento natural del 
desierto, explorando y destacando la 
topografía creada por sus vientos y por 
los elementos que contribuyen para 
hacerlo un regalo para los sentidos. Su 
forma natural de crear caminos y espa-
cios que aparecen y desaparecer como 
en un paisaje de sorpresas, y lo hici-
mos manteniéndonos fieles a su natu-
raleza y sus propios ciclos.

El desierto es una tierra de cambio constante. Los 
vientos y las estaciones lo moldean y remodelan, 
transformando sus ondulaciones, sus relieves, sus 
fisuras, todo su aspecto con un solo toque del viento. 
Trabajamos en un diseño inspirado en esto, sin 
líneas duras, imaginando todos y cada uno de los 
contornos de su topografía como si estuvieran 
formados por ráfagas de desierto en lugar de lápiz 
sobre papel.





Pero no son solo los vientos los que esculpen la apariencia del desierto: el agua y la 
lluvia, aunque poco frecuentes, son el hechizo mágico que puede cambiar el color de 
la flora, su olor, su textura en cuestión de un instante. Para asegurar que pudiéramos 
resaltar este fantástico suceso, solo usamos plantas que son endémicas del área 
para que estas floraciones sucedieran naturalmente sin necesidad de agua adicional 
o intervención humana. De esta manera, los huéspedes del hotel pueden experimen-
tar el desierto en su forma más real y, en la práctica, el proyecto puede mantener su 
magia con la menor cantidad de mantenimiento. Siguiendo con la idea del agua y los 
sentidos, mantuvimos y dirigimos un chorro de agua que recorre la propiedad para 
brindar un placer auditivo a los huéspedes y que culmina en un fantástico ojo de agua, 
el cual nos transporta a un oasis natural.  



“Los relieves naturales de la tierra como
 eje rector de la propuesta”

La parte más importante del proceso de creación del proyecto Parade-
ro provino de la inspiración que creció dentro de nosotros, de nuestros 

muchos viajes al desierto de Baja California, usamos la plétora de 
información que compartió con nosotros, para sembrar en cada detal-

le.

  



El desierto tiene una forma especial de revelarse poco a poco a quienes lo exploran. 
Aunque vasto y extenso, está conformado por espacios aparentemente infinitos y únicos, 
cada uno con su propia combinación de colores, texturas y tamaños definidos por sus 
plantas y sus edades. Para recrear esto en la propiedad, trazamos sus caminos de 
manera que, cuando los recorrían, los invitados sintieran la apertura y el cierre de una 
variedad de lugares, en lugar de una revelación grandiosa. De esta manera, los visitantes 
tienen la oportunidad de obtener la experiencia de explorar el desierto al caminar por el 
hotel. 



FONTANA
ALTA
Tipo de proyecto:
Residencial

Año de construcción:
2021

Ubicación:

Colaboradores:

Avandaro, Valle de Bravo.  

Ana Julia Carvajal, Alejandra de la Cerda, Flavia Collovati
Raúl L. Armenta, Diana Sánchez. 

En este proyecto nos basamos en la propia 
naturaleza del terreno, para poder conec-
tar la gran pendiente que dividía el espa-
cio, de esta manera, decidimos entonces 
enfatizar el desnivel y hacer de este espa-
cio el área más importante del jardín, por 
medio de una terraza volada a la sombra 
de diversos árboles y de pasillos flotados 
entre vegetación suelta, donde se muestra 
una floración intermitente a lo largo del año, 
así como diferentes aromas, creamos una 
conexión natural entre el espacio superior y 
el área inferior, generando en el camino 
diversas áreas de estar, diversos remates 
visuales, diversas formas de vivir el espacio 
y diversas formas de comunicar un espacio 
con otro, ya sea a través del caminar sobre 
estos pasillos o deslizándose por una 
resbaladilla que apenas se asoma entre la 
vegetación. 

Con mucho cuidado diseñamos cada detalle para 
cuidar el ecosistema ya presente e integramos 
elementos esenciales como el río y otros recursos 
que el entorno ya le ofrecía a nuestra propuesta, que 
incluía crear diferentes experiencias al utilizar 
aromas, especies comestibles y diversidad de textur-
as y tonalidades. Utilizamos diferentes grupos de 
árboles que funcionaran como una barrera visual y 
que al mismo tiempo protegieran los espacios abier-
tos para el desarrollo de actividades al aire libre. 
Como acento visual, materiales como cantera y 
piedras atraviesan como un hilo todo el lugar.



Rodeamos el espacio de árboles para generar un bosque a mediano y largo 
plazo, de tal manera que el propio proyecto se pueda sumergir en el entorno del 
bosque que lo atestigua.

Creamos diferentes espacios para todos los usuarios de la casa, para siempre 
mantener este contacto directo con la naturaleza.



Un jardín que te invita a sumergirte en él con todos los sentidos, ya sea exploran-
do el jardín comestible, caminando entre diferentes colores, gozando de la 
sombra de los árboles, escuchando a las aves que llegan todos los días, real-
mente te invita a vivir todos sus rincones y a disfrutar del dinamismo visual que 
muestra a lo largo del año.



En este proyecto nos basamos en la propia 
naturaleza del terreno, para poder conec-
tar la gran pendiente que dividía el espa-
cio, de esta manera, decidimos entonces 
enfatizar el desnivel y hacer de este espa-
cio el área más importante del jardín, por 
medio de una terraza volada a la sombra 
de diversos árboles y de pasillos flotados 
entre vegetación suelta, donde se muestra 
una floración intermitente a lo largo del año, 
así como diferentes aromas, creamos una 
conexión natural entre el espacio superior y 
el área inferior, generando en el camino 
diversas áreas de estar, diversos remates 
visuales, diversas formas de vivir el espacio 
y diversas formas de comunicar un espacio 
con otro, ya sea a través del caminar sobre 
estos pasillos o deslizándose por una 
resbaladilla que apenas se asoma entre la 
vegetación. 

EL
SECRETO
Tipo de proyecto:
Residencial

Año de construcción:
2019

Ubicación:

Colaboradores:

Avandaro, Valle de Bravo.  

Ana Julia Carvajal, Alejandra de la Cerda, Flavia Collovati
Raúl L. Armenta.

La gran y hermosa ventaja de este 
lugar es que ya estaba rodeado de 
bosque, por lo que supimos que 
debíamos aprovechar ese paisaje 
para construir nuestro proyecto. Se 
trataba de un jardín en varios niveles 
con vistas a un paisaje completa-
mente boscoso.

Con mucho cuidado diseñamos cada detalle para 
cuidar el ecosistema ya presente e integramos 
elementos esenciales como el río y otros recursos 
que el entorno ya le ofrecía a nuestra propuesta, que 
incluía crear diferentes experiencias al utilizar 
aromas, especies comestibles y diversidad de textur-
as y tonalidades.



Al crear diferentes experiencias utilizando aromas, diversidad 
de texturas y tonalidades.

  

“provocar un contacto armónico 
y cercano con la naturaleza”



Utilizamos diferentes grupos de árboles que funcionaran como una barrera visual 
y que al mismo tiempo protegieran los espacios abiertos para el desarrollo de 
actividades al aire libre. Como acento visual, materiales como cantera y piedras 
atraviesan como un hilo todo el lugar. Al terminar, nuestro principal objetivo se vio 
materializado: provocar un contacto armónico y cercano con la naturaleza gracias 
a una transición suave provocada por el diseño que permite vivir el exterior incluso 
desde el interior.





LA
MARINA
Tipo de proyecto:
Restaurante

Año de construcción:
2021

Ubicación:

Colaboradores:

Culiacán, Sinaloa.  

Ana Julia Carvajal, Alejandra de la Cerda, Gamaliel San Juán,
Ericka Solares Raúl L. Armenta, Brian Luna.

El proyecto de paisaje está enfocado 
en generar un diálogo directo entre 
el entorno y el paisaje, al mismo 
tiempo que tiene como enfoque final 
el poder restaurar los ecosistemas 
naturales que lo rodean y del cual es 
parte el proyecto arquitectónico.

Cómo primer punto de diseño, se analizan las 
sensaciones originales del ecosistema, el cual 
se transmite en la propuesta vegetal entre man-
glares y matorrales que coexisten en un entorno 
inmediato. La propuesta de paisaje se centra en 
manejar este alto contraste vegetal en los difer-
entes espacios del proyecto, difuminando los 
cambios de texturas endémicas con especies 
complementarias, que refuerzan el cambio de 
sensaciones.



En la plaza de acceso, se acompaña a los volúmenes de concreto con 
cardones, agaves, órganos y gramíneas, haciendo juego de texturas con el 
estampado y dimensión de las fachadas. El verde intenso de la vegetación 
y el movimiento de los pastos, dota de frescura, movimiento y contraste a 
la plaza.





BOSQUE
REAL
Tipo de proyecto:
Residencial

Año de construcción:
2015

Ubicación:

Colaboradores:

Bosque Real, Edo. Mex. 

Ana Julia Carvajal, Alejandra de la Cerda
Brian Luna 

El objetivo principal de este proyecto 
fue lograr que el paisaje se integrara al 
proyecto arquitectónico y crear una 
armonía que se percibiera lo más 
natural posible.

Para eso, decidimos que el acceso principal, 
la fachada, las vistas principales, los 
jardines y los patios interiores tuvieran una 
gran cantidad de vegetación y que ésta 
enmarcara los espacios.

Nos concentramos en utilizar plantas que 
resaltaran la estacionalidad, es decir, que 
cambian conforme llegan las estaciones del 
año para así generar mucho dinamismo 
visual. Conseguimos este efecto gracias a 
las gramíneas, que al mismo tiempo resulta 
una paleta vegetal de bajo mantenimiento. 
Cada uno de estos detalles logró hacer de 
éste un proyecto muy especial.



“Nos enfocamos en utilizar plantas 
que crearan un jardín naturalista”



SAN MIGUEL
DE ALLENDE

Tipo de proyecto:
Residencial

Año de construcción:
2015

Ubicación:

Colaboradores:

San Miguel de Allende, Gto.

Ana Julia Carvajal, Alejandra de la Cerda
Miguel Ángel Vega, Brian Luna 

Uno de los proyectos más retadores, 
desafiantes, pero sin duda de los 
más satisfactorios debido al clima y 
al estado del terreno.

Con más de 1 500 m2 de áreas verdes, el paisa-
je tenía una gran importancia visual para el 
resultado final del proyecto porque toda la casa 
tiene vista al jardín.

Preparamos el suelo de acuerdo al sitio y selec-
cionamos una paleta vegetal adecuada para un 
clima semiárido, compuesto por un conjun-to 
de gramíneas, herbáceas, diversos arbustos y 
suculentas



Gracias a la paleta vegetal logramos generar un diseño suelto y natural, en 
el que además jugamos con plantas aromáticas para crear recorridos sen-
soriales. El agua también fue cómplice importante dentro del proyecto de 
paisaje, tanto por su función contemplativa y relajante como por razones 
ecológicas que provocaran atraer aves de la región. Un caso de éxito que 
logra enamorarnos más y más conforme pasa el tiempo. 



 “Contamos una historia en cada proyecto 
y nos volvemos cómplices de la naturaleza,

dejándola hacer lo suyo, convirtiéndonos en 
sus espectadores”

-Ana-



ELI
LILLY
Tipo de proyecto:
Corporativo

Año de construcción:
2015

Ubicación:

Colaboradores:

Ciudad de México 

Ana Julia Carvajal, Alejandra de la Cerda
Miguel Ángel Vega 

El objetivo principal de este proyecto 
fue fomentar el uso de los sitios al 
aire libre que ofrecían las instala-
ciones de la empresa Eli Lilly and 
Company México, así como propor-
cionar un espacio para los momen-
tos de descanso tan necesarios y 
que al mismo tiempo promoviera la 
convivencia social entre sus traba-
jadores. 

Fue a través del diseño que pudimos crear 
áreas diferentes: una destinada a activi-
dades deportivas, otra de estadía a la 
sombra y una última con árboles altos para 
dar paseos relajantes a la sombra. 





La variedad y versatilidad de especies es donde radica la fuerza 
de este proyecto, pues permite utilizar los espacios de múltiples 
maneras. 



CUMBRES
SANTA FE
Tipo de proyecto:
Residencial

Año de construcción:
2015

Ubicación:

Colaboradores:

Cuajimalpa, CDMX. 

Ana Julia Carvajal, Alejandra de la Cerda
Miguel Ángel Vega

Como un jardín secreto, de este 
proyecto nos gusta mucho que el 
exterior queda integrado con el inte-
rior. Para este diseño de paisaje par-
timos del hecho de que toda la casa 
tiene grandes ventanales, lo que 
hace del jardín un punto clave para 
la vista desde el interior.Se crearon 
dos espacios que, aunque se com-
plementan entre sí, cada uno tiene 
su encanto y particularidad.

Por un lado el jardín principal nos da un punto de 
fuga que provoca un efecto de continuidad 
hacia el fondo gracias a la forma del terreno. Ahí 
decidimos dejar un área libre de pasto para que 
toda la casa, adultos y niños, disfrutaran de salir 
al jardín, espacio que llenamos de colores y 
texturas a través de plantas y árboles.



Del otro lado del jardín utilizamos material pétreo como acabado de piso, mismo 
que se integra con la vegetación para lograr un cambio sutil entre texturas. 
Como toque final, rodeamos este espacio de estar con vegetación suelta. La 
entrada de la casa está enmarcada por un pasillo de vegetación en una gama de 
morados para contrastar con la madera y el metal. La fachada principal está 
conformada por varias jardineras horizontales con vegetación colgante y trepa-
dora, generando un gran acento visual que contrar-resta lo pesado del metal. 



OCHO
JARDÍNES
Tipo de proyecto:
Residencial

Año de construcción:
2017

Ubicación:

Colaboradores:

Cuernavaca, Morelo

Ana Julia Carvajal, Alejandra de la Cerda
Brian Luna.

Como su nombre lo indica, este 
proyecto consta de ocho jardines en 
los que la arquitectura gira alrede-
dor de la vegetación, provocando 
que ella sea la principal protagonis-
ta. 

Todos los pasillos y ejes centrales tienen un 
remate visual verde, además cada espacio tiene 
carácter propio y único gracias a la paleta de 
colores, olores, selección de plantas y el 
concepto que se creó para cada uno.





“cada espacio tiene carácter propio y único 
gracias a la paleta vegetal seleccionada”



RÍO DE 
JANEIRO
Tipo de proyecto:
Espacio Público

Año de construcción:
2019

Ubicación:

Colaboradores:

Colonia Roma, CDMX.

Ana Julia Carvajal, Alejandra de la Cerda
Brian Luna, Mercedes Mata.

Tuvimos la oportunidad de reinven-
tar un espacio público de la Ciudad 
de México: el área de niños de la 
Plaza Río de Janeiro en la colonia 
Roma. La intención era crear un 
entorno seguro y educativo, fomen-
tar su curiosidad e imaginación, pro-
mover la actividad física y que tam-
bién fomentará la cohesión social. 

Diseñamos un área destinada a múltiples activi-
dades basada en formas ortogonales que se 
desprenden del piso y se desdoblan hasta crear 
distintos espacios y usos como bancas, áreas 
para pintar, escalar, deslizarse, trepar y para que 
los niños pudieran imaginar su juego libre-
mente.



Además, rodeamos todo el espacio de vegetación con el fin de poner 
a los niños en contacto con el medio ambiente y ejercitar su concien-
cia ambiental mientras disfrutan de un lugar recreativo al aire libre.

Video:http://polenpaisaje.mx/parque-rio-de-janeiro/



Desarrollamos cada propuesta de acuerdo a las necesidades del cliente, del espacio 
y del mantenimiento requerido. 

Nos distinguimos por la importancia que le damos a la etapa creativa, a esta 
parte donde exploramos, investigamos y desarrollamos el diseño, en esta etapa 
se concibe la propuesta en sí. Por esta razón, nos gusta darle el tiempo necesario 
a bocetar, a rebotar ideas entre el equipo y a experimentar con nuevas especies, 
nuevos materiales, nuevas técnicas y así generar siempre propuestas frescas, 
enfocadas en crear proyectos biodiversos.

DESARROLLO DE 
PROYECTOS







www.polenpaisaje.mx
@polenpaisaje


