
Se suma ITESM
al Parking day
Fortalecen el proyecto transformador del campus
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Alumnos de la Cátedra de Urbanismo Ciudadano del cam
pus Monterrey del Instituto

Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey ITESM crearon un
pequeño parque urbano en la aveni
da Junco de la Vega para celebrar el
Park ing Day o Parque ando inicia
tiva mundialdonde ciudadanos trans

forman de forma temporal zonas des
tinadas aestacionamiento de autos en
un espacio pública

Rodo Cárdenas alumnarepresen
tante de la Cátedra comentó que el
objetivo de montar este parque fue
crear un espacio de encuentro entre
los estudiantes maestros trabajado
res y otros miembros de la comuni
dad para incentivar la conciencia del
equilibrio que debe de haber entre los
diferentes tipos de movilidad que hay
en nuestra ciudad

Añadió que la calle es el lugar pú
blico inmediato en donde se extien
de lo privado para luego convertirse
en espacio público en su totalidadyes

así como se decide convertir tres cajo
nes de estacionamiento en un parque
haciendo una llamada de atención a
la prioridad que se le dio al automó
vil ya la poca importancia que se le da
al lugar por donde transita el peatón

Los preparativos del montaje ini
ciaron desdeíamadrugadacon el des

plazamiento de algunos objetos alusi
vos aun parque como plantas llantas
mesas y rollos de césped natural en
tre otros para crear un área agrada
ble para el transeúnte

Expuso que las reacciones de los
paseantes y conductores fueronposi
tivas algunos inclusocomentaron que
elespado deberíadepermanecer así y
que los cajones deberían desaparecer
y ser tratados de esta forma

En un comunicado el Tec expuso
que para los alumnos el proyecto fue
importante ya que con este tipo de
experiendas contribuyen al encuen
tro partidpadónygeneradón de vín
culos entre los distintos tipos de habi
tantes y transeúntes de la zona

Detalló que durante el desarrollo
de la actividad el espacio se llenó de
alumnos que convivían o hacían su
tarea y que algunos desplegaron car
teles con mensajes como Respeta al
peatón

Al cierre de la actividad el grupo
completo asistió a su clase de Urbanis
mo Ciudadano que impartió en el ti
tular de la Cátedra Diego Rodríguez
junto con los arquitectos Jorge Sali
nas y Vicente Tapia

El Tecnológico de Monterrey refi
rió que acciones como el Park Day son
las que se buscanpromoverdentro del
Proyecto Transformador del campus
Monterrey y Distrito Tec

Manifestó que los proyectos tie
nencomo objetivo generarunacomu

nidad más segura dinámica atractiva
y aspiracional para el campus emble
ma de la institución y sus alrededores

Añadió que para reforzar el esque
ma alumnos profesores directivos y
empleados fueron invitados a cono
cer y ser parte del proyecto al partici
par en una consulta

Resaltó que la actividad conforme
la evolución que el Tec inició desde
hace un poco más de un año con el
propósito de crear nuevos ambientes
deinnovaciónyaprendizajcymante
nerse como instítudón educativapri
vadalíderen MéxicoyLatinoamérica

En el Park ing Daypartidpan or
ganizadones y movimientos de la so
ciedad dvil de más de 160 ciudades y
35 países en el mundo En México se
tiene registro de la actividad en la du
dad de México Oaxaca y Monterrey

JJ DETALLE
Los alumnos de la Cátedra

de Urbanismo Ciudadano

participaron en el acta
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