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· El parklet diseñado por las estudiantes de la UDLAP invita a la sociedad a recuperar el espacio 

para los peatones y proveer espacios públicos verdes. 

Estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Arquitectura de Interiores de la UDLAP, 

participaron en “Parklets” un proyecto de intervención en el centro histórico de la ciudad de 

Puebla, que tiene como finalidad recuperar el espacio urbano que fue ocupado por la invasión de 

cajones de estacionamiento. 

“Parklets” es un proyecto presentado por la Comisión de Innovación y Diseño de Puebla que 

convoca a diversas organizaciones e instituciones a participar con instalaciones móviles que 

busquen extender la vida social en las ciudades. 

La Dra. Doris Abigail Chi Pool profesora de tiempo completo del Departamento de Arquitectura de 

la UDLAP, comentó que el proyecto con el que participó la universidad, fue resultado de un 

concurso de selección de 5 equipos donde diversos profesores votaron por el mejor, resultando 

como ganador el conformado por las estudiantes Alexandra Márquez Muro Vela y Florha Daniela 

Rodríguez Vidal, quienes señalaron la importancia de realizar este tipo de proyectos fuera de la 

universidad, ya que les brinda mayor experiencia en su formación profesional. 

Sin embargo, fue gracias al trabajo en conjunto de todas las estudiantes del Taller de 

Temporalidad y Espacio de la UDLAP, que el proyecto vio la luz, pues juntas con la asesoría de la 



Dra. Chi Pool trabajaron sobre el diseño presentado y lo modificaron para adaptarlo al espacio 

disponible. 

 

Respecto al espacio creado y la dinámica de función del parklet, la estudiante de Arquitectura de 

Interiores de la UDLAP, Florha Daniela Rodríguez Vidal, expresó: “Es hacer algo para que las 

personas pueden interactuar con el lugar, sentarse y participar en una dinámica que propusimos, 

la cual consiste en dejar ropa o juguetes que no utilicen para que alguien más los pueda tomar”. 

Todo el trabajo fue previamente organizado en los laboratorios de la UDLAP y contó con el apoyo 

del Consejo Estudiantil, comentó la profesora Chi Pool, quien, además, resaltó la importancia de la 

colaboración técnica de: Armando Reyes Vázquez, Gonzalo Garza Martínez, Ana Jaqueline Miguel 

Zahoul; así como la participación de las estudiantes: Gisell Ramírez, Sairi Ruíz, Carole Scaramus, 

Soledad Vargas, Sofía Corona, Fernanda Breton, Cecilia Juárez, Alina Rodríguez, Carmen Rivero y 

Elizabet Cantero, quienes estuvieron presentes durante el montaje del parklet. 

El diseño de este parklet, es una explosión de color sobre el piso y mobiliario, con tiras de tela de 

colores de un lado, acompañado de una celosía de madera con patrones típicos de la talavera 

poblana, además de los pallets, huacales, blocks, y pintura de colores, dicho proyecto está 

compuesto por vegetación como geranios, lavanda, suculentas y vaporub. El parklet diseñado por 

las estudiantes de la UDLAP estará disponible hasta el 10 de marzo en la calle 4 sur esquina con 3 

oriente en el centro histórico de la ciudad de Puebla. 

 


