1er. Congreso de Estudios sobre la Ciudad
Programa general

Horario
9:00
11:00
11:00
13:00
13:00
15:00
15:00
16:00
16:00
18:00
18:00
18:30

Día 1
Lunes 22 de marzo
9:30 Inauguración
Conferencia magistral
10:00 Pablo Benlliure

Día 2
Martes 23 de marzo
Mesa
II.E

Mesa
II.H

Mesa
III.B

Conferencias magistrales
11:00 Alicia Ziccardi
12:00 Myriam Urzúa

Día 3
Miércoles 24 de marzo
Mesa
III.E

Mesa
III.H

Mesa
III.K

Conferencias magistrales
11:00 Peter Krieger
12:00 Carlos Mackinlay
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I.A

Mesa
I.D

Mesa
II.B

Mesa
I.B

Mesa
I.E

Mesa
II.C

Mesa
II.F

Mesa
II.I

Mesa
III.C

Mesa
III.F

Mesa
III.I

Mesa
III.L

Mesa
I.C

Mesa
II. A

Mesa
II.D

Mesa
II.G

Mesa
III.A

Mesa
III.D

Mesa
III.G

Mesa
III.J

Mesa
III.M

18:00 Clausura

EJES TEMÁTICOS
Eje temático I.- Planeación urbana: aprender de la historia
Eje temático II.- Modelos urbanos: cuidados, salud, educación, bienestar y ocio
Eje temático III.- Planear y recuperar la ciudad: la ciudad realmente existente
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
Lunes 22 de marzo, 9:30 – 10:00 hrs.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Lunes 22 de marzo, 10:00 – 11:00 hrs.

Pablo Benlliure Bilbao
Director General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de
México

Martes 23 de marzo, 11:00 – 12:00 hrs.

Alicia Ziccardi Contigiani

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Martes 23 de marzo, 12:00 – 13:00 hrs.

Myriam Urzúa Venegas

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

Miércoles 24 de marzo, 11:00 – 12:00 hrs.

Peter Krieger
Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

Miércoles 24 de marzo, 12:00 – 13:00 hrs.

Carlos Mackinlay Grohmann
Secretario de Turismo de la Ciudad de México

2

Eje temático I.- Planeación urbana: aprender de
la historia
Lunes 22 de marzo
11:00 – 13:00 hrs.
MESA I.A
Modera: Jessica Bautista
- Tres décadas de planes y excepciones. La legitimidad de la planeación de la
CDMX en perspectiva
Lidia González
- Zonificación, instrumentos de compensación no financiera y derechos de
edificación como elementos para promover el ordenamiento territorial de la
Ciudad de México
Daniel Pérez Torres
- Apuntes sobre el proceso de elaboración y aplicación del Código de Urbanismo
de Bucaramanga, Florida y Girón de 1982
Johana Mirama
- El derecho a la ciudad y los instrumentos de planeación en la Ciudad de México
Miguel Moreno
- El diseño de la ciudad como espacio propicio para el ejercicio ciudadano de sus
habitantes. Reflexiones desde la filosofía de la ciudad
Ma. del Carmen Camarillo

13:00 – 15:00 hrs.
MESA I.B
Modera: Daniel Pérez Torres
- La función de coordinación en los procesos de Ordenamiento Territorial y
Planeamiento Urbanístico en Ecuador a partir de la Constitución de 2008
Andrea Loja
- Coordinación y cooperación, elementos a considerar dentro de la planeación
metropolitana. Un enfoque a partir de los planes de desarrollo
Julián Ospina
- ¿Región metropolitana o área metropolitana? Ventajas del abordaje regional
para los territorios metropolitanos
Sara M. Boccolini
- Planeación y gobernanza urbana en ciudades medias mexicanas. Una
herramienta heurística
Paloma Giottonini y Dinorah J. González
- La estrategia de gobernanza metropolitana del Estado de México. Impulso de
capacidades institucionales para la planeación del desarrollo metropolitano
Pablo Basáñez
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16:00 – 18:00 hrs.
MESA I.C
Modera: Carla Filipe Narciso
- Los canales de riego y su transformación como espacio público urbano
Omar Reggiani
- Nuevas dinámicas de integración y apropiación de la ciudad
Carlos I. Villalvazo
- La política pública y sus impactos en zonas patrimoniales; transformación y
gentrificación turística en dos colonias de la ciudad central (Ciudad de México)
Claudia V. Zárate
- Retrospectiva del desorden urbano
Andrea Hernández y Eduardo Sousa
- Dos formas de producir ciudad en la capital mexicana
Erika Alcantar

11:00 – 13:00 hrs.
MESA I.D
Modera: Tzatzilha Torres
- El terreno lo facilitó el gobierno para hacer nuestras humildes abitaciones (sic):
proceso de “urbanización” del barrio de San Antonio de la ciudad de Puebla
Eliana González
- Los servicios personales en las obras públicas en la ciudad de Pasto del siglo XIX
Deysi C. Zapata
- Los barrios antiguos de Puebla y el río de San Francisco: una relación histórica
Luis Fajardo
- Una ciudad para los obreros: la planeación urbana y dinámicas socioespaciales
de la Ciudad de México
Ma. Fernanda López
- Sociabilidades y configuración del espacio urbano en Santiago de Cali de 1948 a
1953
Erik S. Escandón
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13:00 – 15:00 hrs.
MESA I.E
Modera: Elizabeth Caracheo
- Construyendo una frontera urbana modernista: la planificación científica de las
ciudades satélites de Santiago de Chile a través de la Corporación de Vivienda y
las Empresas de Construcción habitacional 1965-1976
Óscar Riquelme
- Propuestas habitacionales en la década de los años 40-60 al sur de la Ciudad de
México
Norma Cadena
- Una historia comparada. La influencia del partido comunista sobre las dinámicas
de construcción de vivienda en Colombia y Chile (Siglo XX) Enero 2021
Lina M. Hernández y Adriana Hernández
- La ciudad embriagante del sinsentido: dispositivo y control
Fernando Solís
- La construcción de memorias narrativas como estrategia de recuperación,
registro y difusión del “sentido de lugar” en la ciudad
Enrique Omaña
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Eje temático II.- Modelos urbanos: cuidados,
salud, educación, bienestar y ocio
Lunes 22 de marzo
16:00 – 18:00 hrs.
MESA II.A
Modera: Elizabeth Caracheo
- Representaciones sociales de personas mayores sobre bienestar en la vejez en el
plano urbano de Panguipulli
Héctor Reyes
- Movilidad activa, factores de riesgo y enfermedades no transmisibles en la
población adulta de México. Una descripción a partir de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición 2018
Elder Lara
- Vejez y ciudad: espacialidades, trayectorias e itinerarios alrededor de la política
pública de los Centros Noche en Bogotá
Martha X. Marín
- Vejez y ciudad: narrativas urbanas para generar ciudades amigables
Misael Hernández
- Envejecer con el lugar: los retos de una ciudad que envejece
Georgina Cárdenas
- Acceso a equipamientos y servicios para personas de la comunidad LGBTTTIQ+: la
territorialización de los derechos en la Ciudad de México
Diego Ruiz
11:00 – 13:00 hrs.
MESA II.B
Modera: Mariana Sánchez
- Ecofeminismos y espacios públicos: fragmentación socioespacial y proyectos
autogestivos para contextos urbanos en tiempos de crisis
Andrea Cortés y Elizabeth Villanueva
- Las mujeres también se mueven: retos para la movilidad en el área metropolitana
de Guadalajara
Mónica Castañeda
- Viajar, cuidar y trabajar en la Ciudad de México. Una aproximación a la
movilidad de las mujeres desde la EOD 2017
Ana F. Aparicio
- El programa PILARES de la CDMX: la oferta para el grupo de población mujeres
cuidadoras
Yolanda Moreno
- La mujer y la ciudad. Conflictos, redes, relaciones y aportes para la construcción
de su hábitat
Yazmín Cázares
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13:00 – 15:00 hrs.
MESA II.C
Modera: Lilia Rivero
- Maquetas hápticas en 3D para niños con discapacidad visual. Un acercamiento a
la ciudad histórica
Christian de la Torre, Adriana Hernández, Gerardo Córdova y Jesús Mejía
- Comunicación y ocio en la ciudad como espacio museográfico físico y virtual
Magda L. Rendón
- Cuando se hace de noche: vida nocturna, ocio, consumo y derecho a la ciudad
desde la luz de la escena de jazz y la música de improvisación en la Ciudad de
México
Germán Vargas
- Arte urbano, ciudadanía y derecho al disfrute de la ciudad. El paseo cultural
Balbuena y la integración plástica participativa
José A. García y Alondra J. López
- Espacios artísticos y alternativos, su importancia dentro de las dinámicas de la
ciudad. El caso del Gran París
Yearime Castel
- Una propuesta para la reintegración a la vida cotidiana a través del espacio
público
Orlando Ipiña

16:00 – 18:00 hrs.
MESA II.D
Modera: Jessica Bautista
- Electro eco sembrando: propuesta tecnológica de agricultura urbana
automatizada que conquista las alturas
Diana Tapia
- El impacto de las geo-tecnologías de la información para el diseño de modelos
de ciudad orientados al desarrollo sostenible
Christian Carranza
- Naturaleza urbana próxima y sostenibilidad psicológica. Impacto del diseño
urbano-paisajístico de espacios públicos verdes en la restauración ambiental y
conductas proecológicas
Arturo Villalpando
- Planificación urbana saludable
Lorena Perona
- Contaminación lumínica en la Ciudad de México
Joshua I. Muñoz
- Luces sobre la ciudad, un proyecto colectivo
Ana María Cetto, Alberto Ángeles, Carolina Escobar, Cecilia Guadarrama, Natalí
Guerrero, Teresa Pérez de C., Oriana Romero y Héctor Solano
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Martes 23 de marzo

9:00 – 11:00 hrs.
MESA II.E
Modera: Carla Filipe Narciso
- Utopías Iztapalapa: la transformación del espacio público y el equipamiento
urbano como una red de bienestar
Itzel J. Fuentes
- Imaginarios urbanos barriales: memorias y proyecciones sobre espacio urbano
Manuel López
- ¿Cómo articular a los vecinos del barrio Analco Puebla, para consolidar al
Parque Jerusalem como un espacio público alternativo para esparcimiento e
interacción barrial?
Rubén A. Montero y Adriana Hernández
- La gubernamentalidad en la urbe moderna: un estudio sobre los efectos de los
fraccionamientos privados de acento urbanístico en la subjetividad y el habitar de
los sujetos
Ma. Fernanda Alva

13:00 – 15:00 hrs.
MESA II.F
Modera: Jessica Bautista
- Localización económica y negocios ancla
Víctor Reyes
- La tematización del espacio urbano en el Pueblo Mágico de Chignahuapan
Gino J. Quintero
- Índice de compacidad urbana para las zonas metropolitanas de México
Roberto Aguilar, Juan A. Pichardo y Jorge A. Montejano
- Sectorización urbana un modelo de ciudad post pandemia
Enrique García
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16:00 – 18:00 hrs.
MESA II.G
Modera: Tzatzilha Torres
- Modelos de ciudad: instrumentos de planificación urbana en planes de movilidad
urbana sustentables en ciudades intermedias
Adriana Olivera, Inés Schmidt, Analía Sperandio y Candelaria Ramondino
- Modelo peatonal de la ciudad post COVID
Antonio Atempa y Lourdes Guevara
- Variabilidad, elegibilidad, conectividad y equidad como elementos que
construyen una mejor movilidad urbana integral para la Ciudad de México
Oliver de la Rosa
- Estructuración del espacio público y su relación con la accidentalidad vial
Héctor Alemán
- El accidente peatonal en Hermosillo: un problema de salud pública de raíces
urbanas
Iván Armenta

9:00 – 11:00 hrs.
MESA II.H
Modera: Tzatzilha Torres
- El impacto de la pandemia sobre el sistema público de bicicletas en Buenos
Aires, Argentina
Martín Lemma y Josefina Tamis
- La ciudad en dos ruedas: apropiación del espacio público a través de la
bicicleta, en las periferias de Guadalajara
Laura San Vicente
- De lo emergente a lo permanente: potencialidad (y resistencia) de la movilidad
ciclista en ciudades intermedias post pandemia. El caso de Huacho (Lima
Provincias, Perú)
Katherin Tiburcio
- Del mar a la montaña
Alejandro Hernández
- Principios para la implementación de infraestructura ciclista en ciudades
mexicanas
Luis F. Cruz
- Rodando una ciudad posible
Alejandra Trejo
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13:00 – 15:00 hrs.
MESA II.I
Modera: Laila Estefan
- Sistema de reconstrucción material e inmaterial en la colonia Del Mar, Tláhuac, a
partir de las afectaciones sufridas en el sismo del 19 de septiembre del 2017
Diego García y Víctor Hugo Martínez
- Gestión del conocimiento para el diseño de políticas públicas y construcción de
resiliencia orientadas a la prevención de la violencia en Tampico, Tamaulipas
Carlos Sosa
- Hábitat transitorio. Hacia una comprensión e impulso de características socioespaciales que promuevan el fortalecimiento interno de comunidades afectadas
por desastres
Edgar Hernández
- En busca de un modelo de ciudad resilente en tiempo de pandemia. La
experiencia de Chiapas.
Manuel Ocampo
- Modelo integral de prevención de riesgo hidrometeorológico en la Ciudad de
Veracruz
Jorge López
- Saturación de Hospitales por COVID-19 en la Ciudad de México: repensando los
niveles de atención
Elizabeth Sánchez y Milton Montejano
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Eje temático III.- Planear y recuperar la ciudad: la
ciudad realmente existente
Martes 23 de marzo
16:00 – 18:00 hrs.
MESA III.A
Modera: Laila Estefan
- Sustentabilidad en la Ciudad de México: dinamización de los mercados y
revalorización del suelo
Cristóbal Pérez
- Estimación territorial de la generación de residuos orgánicos de alimentos en el
municipio de Temixco
Rodrigo Flores, Rafael Monroy y Guillermina Rosas
- Recuperación del Río Cupatitzio, Uruapan Michoacán
Mario Figueroa
- Recuperación del Canal Nacional en la Ciudad de México a partir de la cultura
del voluntariado
Linda M. Yáñez y Concepción Martínez
- Hacia una gestión integral de los residuos: Tultitlán 2018-2021
Paulina Torres

9:00 – 11:00 hrs.
MESA III.B
Modera: Mariana Sánchez
- La política de hábitat en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina): algunas
reflexiones y desafíos de la producción autogestionaria cooperativa
Cecilia Zapata
- Acción colectiva en las periferias finaciarizadas de la ciudad de Bogotá
Martín Díaz
- Tecnología ciudadana: una reconstrucción
Bárbara Gaspar
- Vecinos vigilantes: una propuesta de prevención comunitaria para el cuidado de
la calle
Anabel Anaya
- Nezahualcóyotl: la ciudad securitizada
Denisse Valdés
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13:00 – 15:00 hrs.
MESA III.C
Modera: Alejandra Pérez Galicia
- La integración y participación del infante en la planeación y diseño de la ciudad
Alejandro Guadarrama
- Política pública de espacio público de la ciudad latinoamericana a partir de la
los sentidos de los niños y las niñas
Victoria León
- Ciudad de México. El derecho a la ciudad y la estrategia comunitaria
José Atenco
- Innovación social, estrategia de recuperación de la ciudad; una aproximación
teórico práctica al hábitat colectivo
Juan Carlos Lobato y Jorge Flores
- Ciudad de México: ¿ciudad de derechos? Limpieza social y poblaciones
callejeras
Mónica Martínez y Myrna Salazar
- Urbanismo, innovación y participación social en el contexto de la post –
pandemia
Jose A. Vargas

16:00 – 18:00 hrs.
MESA III.D
Modera: Alejandra Pérez Galicia
- Rehabitar la Ladera. Un sistema de reestructuración urbana desde el habitar local
en Medellín
Daniela Núñez
- Regularización de asentamientos informales en el cantón Riobamba, Ecuador:
instrumento desvinculado del ordenamiento territorial
Sofía Vásconez
- Mejorar tu entorno urbano con encuentros creativos expresivos y recorridos
comentados. La organización vecinal en vivienda de interés social como una
forma de gestión para modificar el entorno urbano
Patricia Solís
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Miércoles 24 de marzo
9:00 – 11:00 hrs.
MESA III.E
Modera: Jessica Bautista
- Revitalización del espacio público de fraccionamientos de interés social en
ciudades medias
José A. Villanueva
- Procesos territoriales en la zona periurbana de Guadalajara. El caso del Valle de
Tesistán
Samuel Hernández
- Plataforma geoespacial para la estimación del valor de la vivienda, caso Zona
Metropolitana del Valle de México
Luis F. Lara
- Habitar, producir y transformar la casa, la calle y el barrio: la producción del
espacio en la unidad habitacional Solidaridad de la Ciudad de México
Carlos Castro
- Vivienda y migración interna en asentamientos liderados por organizaciones
políticas, en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, 2017
Marián Hernández

13:00 – 15:00 hrs.
MESA III.F
Modera: Jessica Bautista
- Reproducir la segregación: prácticas espaciales de dominación y apropiación
del espacio urbano en Santa Fe, Ciudad de México
Lissette Rosales
- Prácticas de exclusión socio-espacial y espacio público (EP) en la ciudad de
Chiclayo, Perú
Melissa Torres
- Efecto del reuso de espacios subutilizados en territorios vulnerables para
favorecer al espacio público en la Ciudad de México
Diana Vázquez
- Monumentos y anti monumentos el conflicto en el discurso del espacio público
Miriam Vázquez
- Complejidad urbana y nuevas ciudades multiculturales. Inmigración y conflictos
en los espacios públicos en la ciudad de Génova
Marco Gaspari
- Gentrificación del centro metropolitano de Monterrey, 2000-2020
Luis F. Campos y Jesús A. Treviño
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16:00 – 18:00 hrs.
MESA III.G
Modera: Tzatzilha Torres
- Correlaciones entre forma y funciones urbanas: estudio de caso en Madrid,
España
Ramón Lucato
- Las centralidades en las periferias de las grandes ciudades. Caso Región IV del
Estado de México en la Zona Metropolitana del Valle de México
Armando Cepeda
- Criterios para la delimitación urbana y rural
Karen Crespo
- El territorio y su jerarquía emergente desde una aproximación policéntrica
compleja
Giovanni Castellanos
- Distribución de las oportunidades educativas de nivel superior en la CDMX
Rubén Zárate
- La paradoja del modelo de ciudad compacta
Blanca M. Gallegos

9:00 – 11:00 hrs.
MESA III.H
Modera: Tzatzilha Torres
- Índice de caminabilidad: 21 indicadores para impulsar la movilidad no
motorizada del centro histórico de la ciudad de Valle de Santiago, Gto.
Antonio Silva
- Movilidad Urbana en Sonora: el caso de las organizaciones afiliadoras de
vehículos ilegales de procedencia extranjera
Estefanía Anguamea
- El STC Metro y el acceso a la ciudad a través del transporte para las personas con
discapacidad
César Quintero y Karen Villegas
- Producción de la banqueta en la periferia de la ZMVM: los fantasmas del oriente
Eliud Gálvez
-Análisis en Space Syntax como herramienta de apoyo en la toma de decisiones
para la intervención urbanal oriente
Roberto Robles
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13:00 – 15:00 hrs.
MESA III.I
Modera: Alejandra Pérez Galicia
- Inventario y catalogación de jardines, parques y plazas, del Centro Histórico de la
Ciudad de México, para su reconocimiento en las leyes de bienes culturales
Luisa Sandoval
- El paisaje como herramienta de revaloración y planeación de las ciudades
históricas: la colonia Industrial de Morelia, Michoacán
Iliana Gutiérrez
- Literatura de viajes y paisaje urbano. Aproximación a la ciudad de Tegucigalpa a
finales del siglo XIX y principios del XX
Wendy Cálix
- La reglamentación especial como mecanismo para la transformación urbana,
Cusco, Perú
Pavel Arce
- Ciudadanos que resisten ante la destrucción de bienes culturales patrimoniales. El
caso de Cholula Viva y Digna
Fátima Frausto
- Doble emergencia en Xochimilco: reconstrucción de vivienda después del sismo
del 19S en tiempos del COVID-19
Daniela Barrañón

16:00 – 18:00 hrs.
MESA III.J
Modera: Alejandra Pérez Galicia
- Un análisis interpretativo de lo socioespacial a lo sociocultural: el pueblo
originario de San Antonio Tecómitl, Milpa Alta
Carlos Y. Cruz
- Los siete barrios históricos de Ciudad Juárez
Roberto Mora
- Caminar el centro de Ensenada B.C.: conocer el pasado, diagnosticar el presente
y construir el futuro que queremos
Cynthia Castillo
- Centro histórico de Mexicali ¿Un espacio público recuperado?
Elsa Hernández
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9:00 – 11:00 hrs.
MESA III.K
Modera: Mariana Sánchez
- Calidad de vida en la ciudad contemporánea: hacia un enfoque analítico de la
planeación urbana en las colonias centrales de la Ciudad de México.
Ana S. Castillo
- Densidad residencial en conjuntos habitacionales de Azcapotzalco, 2000-2015
Héctor Lira
- Historia de dos ciudades. Ciudad de México, dos realidades
Saranamaría Peñaranda
- Modelación urbana como instrumento de planificación para recuperar la ciudad
mercantilizada: una aproximación a la dinámica inmobiliaria en Hidalgo
Armando Cruz
- Regeneración urbana en México. Lecciones aprendidas en cinco años de
reflexión y experiencia
Louise David

13:00 – 15:00 hrs.
MESA III.L
Modera: Laila Estefan
- El suelo de conservación de la Ciudad de México como generador de resiliencia
ante el impacto del cambio climático
José A. Rodríguez
- El impacto de las áreas verdes y su legislación en una ciudad desértica: el caso
de Hermosillo, Sonora
Magdalena Bernal
- Análisis socioecológico de la resiliencia hídrica urbana en la ciudad de
Aguascalientes
Laura S. Cabañas
- Geología de la ciudad en riesgo
Jorge Salomón
- Sobre la resiliencia urbana en el planeamiento de las ciudades cubanas
Ana R. Aguilera
- La actuación ciudadana en la gestión integral del riesgo de inundación de la
colonia La Hacienda en el municipio Puebla
Stephanie Salgado
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16:00 – 18:00 hrs.
MESA III.M
Modera: Laila Estefan
- El Modelo de Ocupación Territorial informal periurbano (MOTip), su impacto y
oportunidad para el desarrollo sustentable en ciudades medias
Luisa Melgoza
- ¿Cómo se alimenta la Ciudad de México? Flujos de alimentos y sustentabilidad
en la ciudad “realmente existente”
Louise Guibrunet
- Lecciones y desafíos de la vida urbana en la ciudad del siglo XXI
Moisés Calderón
- Modificaciones urbanas en España derivadas de la COVID-19
Ros Rabazo
- De la génesis a la gobernabilidad, ¿Cómo pensar el desastre en la ciudad?
Lillian Martínez
- Prototipos de infraestructura pública para una ciudad del futuro
Magdalena Rodríguez

CEREMONIA DE CLAUSURA
Miércoles 24 de marzo, 18:00 – 18:30 hrs.
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