Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, otorga primer lugar general a estudiantes de la
UDLAP
17 mayo, 2018

Miguel Ángel Ordaz Quiñones y Alfonso Bravo Martínez, estudiantes de la Licenciatura en
Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla, obtuvieron el primer lugar en el concurso
convocado por la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, A.C., que se llevó a cabo en el
marco del X Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje realizado en la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí.

“Este fue un concurso de estudiantes
que se abrió en el marco del X
Congreso Nacional de Arquitectura de
Paisaje, organizado por la Sociedad de
Arquitectos Paisajistas de México,
A.C.”, expuso en entrevista Miguel
Ángel Ordaz Quiñones, quien además
comentó que ellos participaron con el
proyecto titulado “El espacio público
como amalgama de fragmentos”, el
cual consistió en hacer un proyecto de
espacio público en la ciudad de Bogotá,
capital de Colombia, para reunir un
barrio que se encuentra fragmentado.
Alfonso Bravo explicó detenidamente
que su proyecto surgió como un
trabajo de tarea para la materia de
Espacio Público. “Cuando conocimos la
convocatoria nos dimos cuenta que
nuestro proyecto encajaba
perfectamente con los lineamientos y
especificaciones solicitados y fue como
decidimos participar”, comentó el
estudiante de la UDLAP.
Cabe comentar que el concurso convocó a todos los estudiantes mexicanos que estuvieran
cursando estudios relacionados con Arquitectura de Paisaje, Arquitectura y Urbanismo a nivel
licenciatura y posgrado. “En el concurso se debía presentar un proyecto de diseño para un espacio
abierto que englobara la temática del congreso y que presentará soluciones que explorarán la
potencia de la arquitectura de paisaje para transformar el hábitat humano y contribuir al
bienestar, desarrollo social y la conservación de la cultura y el equilibrio ecológico. Es así que
presentamos para le concurso láminas, un video y un ensayo en donde se explicaba en qué
consiste nuestro proyecto”, comentó Alfonso Bravo.
Por su parte, Miguel Ángel Ordaz dio a conocer que el concurso estaba dividió en cuatro categorías
y en un lugar general. “Nosotros afortunadamente ganamos el lugar general y con ello el premio;
esto nos emocionó mucho. La asesoría y guía de la Mtra. Astrid Helena Petzold Rodríguez nos
ayudó a reafirmar detalles que hicieron que el proyecto fuera muy bueno”, afirmó Miguel Ángel,
quien además destacó que “el haber obtenido este premio los llevó a corroborar que el nivel
académico de los estudiantes de la UDLAP”, expresó el estudiante de la Universidad de las
Américas Puebla.

