
Egresados UDLAP crean proyecto de inclusión social y 
recuperación de espacios públicos premiado por la 
SEDATU 

 

· “Rehabilitación del Cauce del Río Sabinal a través del Parque Lineal y Ciclovía Río Sabinal, 
en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, recupera el espacio público y articula 
la ciudad. 

Los egresados de la Universidad de las Américas Puebla, Carlos Ruiz Tapia y Martín Quiroga 
Mora, recibieron el pasado 23 de septiembre en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM, mención honorífica por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano del gobierno federal (SEDATU), a través de su concurso “Iniciativas, Propuestas y 
Proyectos de Innovación del Espacio Público en la Construcción del Derecho a la Ciudad”, 
gracias al proyecto “Rehabilitación del Cauce del Río Sabinal a través del Parque Lineal y 
Ciclovía Río Sabinal, en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”. 



El concurso impulsado por la 
SEDATU tuvo la finalidad de impulsar 
los objetivos de la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 2013-
2018, convocatoria que invitó a los 
participantes a diseñar proyectos con 
perspectiva de inclusión de género y 
crear, o en su caso, rescatar los 
espacios públicos en cualquier punto 
del país. El concurso estuvo a cargo 
de la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y de la Dirección 
General de Rescate de Espacios 
Públicos en coordinación con el 
Festival de Arquitectura y Ciudad 
MEXTRÓPOLI, y estuvo dirigido a 
gobiernos municipales y estatales, 
academia, iniciativa privada, 
organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos con proyectos exclusivos 
para el territorio nacional. 
“Rehabilitación del Cauce del Río 
Sabinal a través del Parque Lineal y 
Ciclovía Río Sabinal, en la Zona 
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas” recibió el reconocimiento 
dentro de la categoría 
“Transformación del Espacio Público y 
su Vinculación con la Movilidad 
Urbana Sustentable”. 

El proyecto, realizado por los 
despachos RUTAA Ruíz Tapia 
Arquitectos, del egresado Carlos Ruiz; 
así como por MOLCAJETE: 
Arquitectura, Interiores, Diseño, del 
egresado Martín Quiroga Mora; fue 
posible también gracias al apoyo de 
Alejandro Mendoza Castañeda, 
secretario de Ecología de Tuxtla Gutiérrez y de Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente 
municipal de Tuxtla Gutiérrez; el cual, recupera el espacio público y articula la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez a través de 13 km de recorrido que pretenden unir los 4 puntos cardinales de la urbe, 
gracias a la ciclovía y conecta con el transporte público de la ciudad. 

“La parte ejecutiva ya está concluida, al momento nos encontramos en gestiones con la 
Secretaría de Economía y con la SEDATU para su pronta ejecución”, informó el arquitecto 
Carlos Ruiz; por su parte el arquitecto Martín Quiroga Mora expresó: “Durante estos meses de 
trabajo, nos dimos cuenta que la ciudad de Tuxtla tiene el último lugar en infraestructura de 
transporte no motorizada, por tanto, nuestro proyecto pretende ayudar a la movilidad. Sin 
embargo, también queremos que las personas que usan el río Sabinal como su patio trasero, lo 
voltee a ver y entonces se le dé un giro para que lo puedan convertir en fachadas, comercios y 
centros culturales. No sólo pretendemos articular transporte público, sino queremos trascender 
en inclusión social y recuperación de flora y fauna”. Cabe destacar que el proyecto fue 



presentado y publicado en Quito, Ecuador, en el marco de la Convención de la Organización de 
las Naciones Unidas HABITAT III, el pasado 19 de octubre. 

Los egresados UDLAP añadieron que fueron las cátedras que recibieron en esta universidad lo 
que les permitió tener esas herramientas gracias a las cuales hoy, detectan las problemáticas 
sociales y les diseñan soluciones viables. 
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