Seminario Recurrente:
Tendencias Actuales en la Producción del
Espacio Urbano y sus Implicaciones
Miércoles del 17 octubre al 5 diciembre del 2018, Ciudad de México
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades (CEIICH – UNAM)
Auditorio Rolando García de la Torre II de Humanidades,
5to piso, Ciudad Universitaria.

Coordinadores:
Dr. Gian Carlo Delgado Ramos
CEIICH – UNAM

C.Dr. David López García
The New School

- Programa Académico El espacio urbano puede ser definido como el medio físico en el que se sitúa
todo aquello que se puede considerar urbano; lo urbano, a su vez, es el resultado
de la interacción entre las fuerzas sociales, institucionales y estructurales asociadas
a la urbanización (Agiurre, 2018). La urbanización es un proceso de cambio
multidimensional “que incluye: a) urbanización de la estructura económica; b)
urbanización de la estructura social; c) urbanización de la estructura demográficoecológica; d) urbanización de la estructura sociológica-cultural; y e) urbanización de
la estructura política” (Garza, 1980, p. 73). Este proceso multidimensional se ve
reflejado en el medio físico, que conforme se urbaniza adquiere la cualidad de
espacio urbano y se transforma en lo que entendemos como la ciudad.
Ahora bien, una vez constituido, el espacio urbano no permanece fijo a lo
largo del tiempo. Por el contrario, los arreglos del espacio urbano son
constantemente disputados y reconfigurados y, por ello, el espacio urbano es un
aspecto dinámico de la urbanización (Agiurre, 2018). Esta característica de las
ciudades ha generado una importante y prolífica agenda de investigación impulsada
desde diversas disciplinas. Por ejemplo, la disciplina de la planeación urbana se ha
enfocado en encontrar los criterios más racionales y eficientes para reconfigurar el
espacio urbano (Howard, 1902; Le Corbusier, 1929; Teitz, 1985). La economía
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política urbana ha puesto atención en las consecuencias socio-espaciales del
movimiento del capital a través de la ciudad (Harvey, 1982; Smith, 1982; Logan &
Molotch, 1989; Garza, 2013). La disciplina de la sociología urbana ha investigado
los procesos de estratificación social y sus implicaciones para el espacio urbano
(Castells, 1977; Wilson, 1987; Lobao, et al, 2007; Wacquant, 2008). El campo de la
ciencia política ha investigado las disputas por gobernar el espacio urbano (Dahl,
1961; Mollenkopf, 1983; Stone, 1989; Dreier, 1996). Más recientemente, el campo
de los estudios ambientales se ha enfocado en comprender las implicaciones del
espacio urbano para los procesos de cambio climático y el desarrollo sostenible
(Costaza, et al, 2007; IPCC, 2014; Delgado, 2017).
En este contexto, se propone la realización de un Seminario Recurrente
sobre Tendencias en la Producción de Espacio Urbano y sus Implicaciones, que
persigue los siguientes objetivos generales y específicos:
•

Objetivo general: Generar un espacio de discusión académica entre
diferentes disciplinas para expandir nuestro entendimiento sobre los
procesos de producción del espacio urbano.

•

Objetivos específicos:
o Propiciar un diálogo cruzado entre disciplinas que sea capaz de
generar nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas, útiles para
avanzar las agendas de investigación de las y los participantes.
o Construir una comunidad académica interdisciplinaria en la Ciudad de
México que contribuya a avanzar la agenda de investigación sobre
producción del espacio urbano.
o Brindar un espacio a los estudiantes de posgrado de las universidades
de la ciudad en el que puedan escuchar los avances en la frontera del
estudio del espacio urbano.

Número de horas totales del seminario: 40 horas (32 presenciales, 8 de trabajo
a distancia).
Para ello, se realizarán siete mesas de trabajo en modalidad presencial en
las que se expondrán los avances de investigaciones relacionadas con la línea
académica del seminario. Las sesiones se llevarán a cabo los miércoles del 17 de
octubre al 5 de diciembre del 2018 de las 16:00 a las 20:00 horas en el auditorio
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Rolando García del CEIICH, en la Torre II de Humanidades 5º piso, Ciudad
Universitaria, Ciudad de México.
La logística de cada sesión consistirá en que cada uno de los expositores
tendrá 30 minutos para presentar los avances de sus investigaciones, para
luego abrir la discusión con las y los asistentes al seminario. El público al que está
dirigido el seminario es la comunidad universitaria de la ciudad interesada en el
espacio urbano, así como funcionarios públicos, miembros de la sociedad civil
organizada, y público en general.
Para registrarse como participante en el seminario se deberá enviar una
solicitud de inscripción al correo loped438@newschool.edu. El requisito de
permanencia en el seminario es presentarse regularmente a las sesiones
establecidas en el programa de actividades. En todas las sesiones habrá una hoja
de registro que será utilizada para otorgar las constancias de participación.
Para obtener el estatus de egresada y la constancia curricular las y los
participantes deberán cumplir con dos requisitos. Primero, asistir a por lo menos el
ochenta por ciento de las sesiones del seminario. Segundo, elaborar y enviar un
ensayo final al correo electrónico loped438@newschool.edu. El ensayo final deberá
presentar un argumento sobre la producción del espacio urbano citando las
presentaciones de las y los expositores en el seminario. El documento podrá ser
escrito en español o en inglés, y no deberá exceder de 10 cuartillas, con letra Arial
tamaño 12, a espacio y medio de interlineado. El ensayo final deberá ser entregado
a más tardar el domingo 13 de enero del 2019.
A continuación, se presenta el programa de actividades especificando la
fecha y el tema de las sesiones, así como las y los ponentes.
Programa
Sesión de Bienvenida:
Presentación de los coordinadores
y del programa
17 de octubre del 2018
16:00 a 20:00 horas
Auditorio Rolando García del CEIICH

Dr. Gian Carlo Delgado Ramos
CEIICH – UNAM

C.Dr. David López García
The New School

Mtra. Martha Sofía Niño Sulkowska
Directora de Sustentabildad Urbana SEMARNAT
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Mesa 1: Gobernanza del espacio
urbano
24 de octubre del 2018
16:00 a 20:00 horas
Auditorio Rolando García del CEIICH

Mesa 2: La arquitectura
institucional del espacio urbano
Martes 6 de noviembre del 2018
16:00 a 20:00 horas
Auditorio Rolando García del CEIICH

Mesa 3: La producción del espacio
urbano en la ciudad capitalista
7 de noviembre del 2018
16:00 a 20:00 horas
Auditorio Rolando García del CEIICH

Dr. Vicente Ugalde Saldaña
El Colegio de México

Dra. Ana Díaz Aldret
Centro de Investigación y Docencia Económicas

Dr. René Coulomb Bosc
Universidad de las Américas CDMX

Dra. Sofya Dolútskaya
Urbanista

Dr. Gustavo Garza Villarreal
Profesor Emérito de El Colegio de México

Dr. Sergio Flores Peña
Facultad de Arquitectura de la UNAM

Dra. Martha Olivares Díaz
Profesora-investigadora de la UACM

Mesa 4: Ciudad, sustentabilidad y
cambio climático
14 de noviembre del 2018
16:00 a 20:00 horas
Auditorio Rolando García del CEIICH

Dr. Fernando Aragón Durand
El Colegio de México

C.Dra. Ana De Luca Zuria
Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM

Dr. Gian Carlo Delgado Ramos
CEIICH – UNAM

Mesa 5: Lo formal, lo informal y el
derecho a la ciudad.
21 de noviembre del 2018
16:00 a 20:00 horas
Auditorio Rolando García del CEIICH

Dr. Joseph Heathcott
The New School

Dra. Priscilla Connolly
UAM-Azcapotzalco

Dra. Lucía Álvarez Enríquez
CEIICH – UNAM

Dra. Josefina Mac Gregor
Suma Urbana
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Mesa 6: Diseño, planeación y
espacio urbano
28 de noviembre del 2018
16:00 a 20:00 horas
Auditorio Rolando García del CEIICH

Dr. Christof Adolf Göbel
Coordinador del posgrado en Diseño y Estudios
Urbanos de la UAM-Azcapotzalco

Mtra. Alejandra Leal Vallejo
Co-directora de Céntrico

C.Dr. David López García
The New School

Mesa 7: Interseccionalidades,
estratificación social y espacio
urbano
5 de diciembre del 2018
16:00 a 20:00 horas
Auditorio Rolando García del CEIICH

Dra. Alicia Ziccardi
Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM

Mtra. Gabriella Gómez-Mont
Directora del Laboratorio para la Ciudad

En seguida, se presenta una descripción de la línea de investigación de las
mesas de trabajo:
Mesa 1: Gobernanza del espacio urbano. En los últimos años ha surgido una
importante agenda de investigación sobre el gobierno de las grandes metrópolis
(Storper, 2014; Gómez-Álvarez et al, 2017). Esta agenda de investigación ha
identificado diversos problemas para el espacio urbano asociados a la
fragmentación política de las áreas metropolitanas: la falta de coordinación para
impulsar el crecimiento económico (Nelson & Foster, 2002), obstáculos para
contrarrestar el desarrollo desigual (Knapp & Schmitt, 2008), o la incapacidad de los
gobiernos municipales para brindar servicios urbanos en la escala metropolitana
(Kumara, 2013), entre otros. Ante ello, los estudiosos han propuesto al menos tres
tipos de soluciones: a) la creación de agencias metropolitanas, b) la formación de
instancias de coordinación metropolitana, y 3) la creación de instituciones formales
o informales que propicien la coordinación (Ramírez, 2012). No obstante, en México
los retos de la gobernanza metropolitana están aún muy lejos de ser superados. El
objetivo de esta mesa es discutir las implicaciones de la gobernanza metropolitana
para la producción del espacio urbano y las alternativas para superar los retos de
gobernar las grandes metrópolis del país.
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Mesa 2: La arquitectura institucional del espacio urbano. La producción del
espacio urbano no sucede en el vacío, sino en un complejo entramado de arreglos
institucionales que de forma simultánea permiten y limitan las posibilidades de
actuación de los actores involucrados en la producción de la ciudad (Lascomes &
Le Galès, 2014). Los actores urbanos asimilan las reglas del juego y el juego mismo
para generarse nuevas posibilidades de actuación (Negrete, 2018). Cuando los
arreglos actuales no les son favorables, los actores urbanos entran en la arena
política para disputarlos, en la búsqueda de unos más favorables a sus intereses
(Kiser & Ostrom, 1982). El estudio de la arquitectura institucional en la Ciudad de
México ha propiciado estudios sobre el repoblamiento de la ciudad central (Flores
& Bornazou, 2012), la provisión de infraestructura básica (Flores & Caracheo, 2016),
la gobernanza de los asentamientos informales (Salazar, 2018), o la gobernanza
del transporte público concesionado (Negrete, 2018), entre otros. En ese contexto,
la mesa discutirá la evolución en la arquitectura institucional de las ciudades y sus
implicaciones para la producción del espacio urbano.
Mesa 3: La producción del espacio urbano en la ciudad capitalista. En esta
mesa se analizará la relación entre los procesos de producción y consumo en las
sociedades urbanas y el espacio construido de la ciudad. El campo de la economía
política urbana sostiene que los procesos económicos urbanos sólo son posibles
gracias al conjunto de renglones infraestructurales que se superponen en las
ciudades (Garza, 2013). Los procesos económicos urbanos están en constante
cambio, y para posibilitar estos nuevos procesos el espacio urbano debe ser
reconfigurado constantemente (López, 2017). La mesa será un espacio para discutir
cuáles son las implicaciones socioeconómicas y ambientales en esa relación entre
los procesos económicos y la producción del espacio urbano.
Mesa 4: Ciudad, sustentabilidad y cambio climático. La mesa discutirá las
implicaciones de los avances en la disciplina de los estudios ambientales sobre el
cambio climático para la producción del espacio urbano. Dado que el 80% de la
producción mundial y el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero
tienen lugar en ciudades (UN Habitat, 2016), los especialistas han resaltado el papel
de las ciudades en el combate al cambio climático. Como resultado, quince de los
diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible tendrán que ser implementados en los
entornos urbanos del planeta. Ello significa que la batalla contra el cambio climático
se ganará o se perderá en las ciudades. La mesa permitirá reflexionar sobre las
nuevas avenidas de investigación en la relación entre el espacio urbano y el
combate al cambio climático.
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Mesa 5: Lo formal, lo informal y el derecho a la ciudad. En los últimos años,
la categorización clásica entre lo formal y lo informal en la producción de la ciudad
ha sido seriamente cuestionada (Schindler, 2014; Koster & Nuijten, 2016). Aunado
a ello, los movimientos sociales como el del derecho a la ciudad han tenido como
consecuencia que las líneas entre lo formal y lo informal sean cada vez más difusas
(Jabareen, 2017). El espacio urbano que alguna vez se consideró informal ha
cobrado agencia para reconfigurar su naturaleza institucional, todo ello mediado por
movimientos sociales. El objetivo de esta mesa es reflexionar sobre la pertinencia
de la dicotomía entre lo formal y lo informal en tiempos en que el derecho a la ciudad
ha trastocado el entendimiento mismo de estas dicotomías institucionales.
Mesa 6: Diseño, planeación y espacio urbano. La mesa brindará una
oportunidad para discutir las implicaciones de la creciente influencia del diseño en
la producción del espacio urbano. Si bien el campo de la planeación urbana nunca
ha dejado de ser vigente e influyente en los procesos de reconfiguración de la
ciudad, en los últimos años la disciplina del diseño urbano ha alcanzado una
importancia quizá sin precedentes (Landman, 2016; Linovsky, 2018). Esto se puede
constatar en la creciente influencia del diseño en los programas de formación
académica de los urbanistas, la incorporación de profesionales del diseño en las
administraciones públicas urbanas, así como la creciente influencia del diseño
urbano como un componente técnico en los procesos políticos de negociación del
espacio urbano. La mesa permitirá profundizar en el papel del diseño en los
procesos de planeación urbana y sus implicaciones políticas y sociales para la
producción del espacio urbano.
Mesa 7: Interseccionalidades, estratificación social y espacio urbano. La
mesa será un espacio para discutir la dialéctica entre el espacio urbano y los
procesos de estratificación social. Algunas escuelas de pensamiento sostienen que
las relaciones sociales tienen primacía y el espacio urbano es derivativo, mientras
que otras escuelas más relacionadas con la justicia espacial sostienen que las
relaciones sociales se pueden moldear a partir de reconfigurar el espacio urbano
(Iveson, 2011). El debate sobre la relación de causalidad entre relaciones sociales
y espacio urbano está muy lejos de ser resuelto. La mesa permitirá discutir
investigaciones relacionadas con está dialéctica, y las implicaciones del espacio
urbano para los procesos de estratificación social, desigualdad intra-urbana, y
movilidad social.
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Responsables académicos del seminario:
•

Dr. Gian Carlo Delgado Ramos.
Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) con estudios de maestría en Economía Ecológica y Gestión
Ambiental por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la
Universidad Autónoma de Barcelona, España, donde también realizó sus
estudios de doctorado en Ciencias Ambientales. Es investigador titular “B” de
Tiempo Completo, definitivo, del programa de investigación Ciudad, Gestión,
Territorio y Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM. Sus líneas de investigación
son: ciudades, territorio, medio ambiente y cambio climático; ecología
política, metabolismo social y alternativas; e Innovación tecnológica y medio
ambiente.

•

C.Dr. David López García
Candidato a doctor en políticas públicas urbanas por la New School, en
Nueva York, y Maestro en Políticas Públicas Comparadas por la FLACSOMéxico. Es investigador asociado en el Observatorio Lationeamericano
(OLA) y en el Global Urban Futures Project (GUF), ambos en The New
School. Ha sido publicado por la Red Nacional de Investigación Urbana, la
Univerisidad de Guadalajara y por el Journal of Public Deliberation. En su
investigación doctoral David estudia la infraestructura de transporte público
en la Ciudad de México desde el campo de la economía política urbana.

Perfil de los expertos especialistas que presentarán en el seminiario:
Mtra. Martha Sofía Niño Sulkowska
Profesora de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano desde 2009; tiene
experiencia docente en diversas instituciones como la UIA, la Facultad de
Arquitectura y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y el Colegio de México. Destaca
su colaboración en la coordinación de proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico en materia ambiental del Instituto SEDUE y su intervención en proyectos
de gestión ambiental municipal publicados por el Instituto Nacional de la
Administración Pública, A.C. Experiencia profesional desde hace más de 17 años
en el sector ambiental federal, en SEDESOL, en el Instituto Nacional de Ecología, y
en SEMARNAP. Desde 2003 ocupa el cargo de Directora de Sustentabilidad Urbana
en SEMARNAT.
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Dr. Vicente Ugalde Saldaña
Licenciado en Derecho y Maestro en Estudios Urbanos por El Colegio de México, y
en Administración Pública por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad de Paris (Panthéon-Assas), institución que también le otorgó el grado
de Doctorado en Derecho. Es Profesor-Investigador del CEDUA en el Colegio de
México. Su trabajo se ha centrado en el estudio de la política de residuos peligrosos
en México, tema sobre el que tratan algunas de sus publicaciones, también se
interesa en la inspección ambiental y recientemente en la juridización del medio
ambiente. Es candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores.
Dra. Ana Díaz Aldret
Es doctora en Sociología por la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores nivel II. Es profesora-investigadora en el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha trabajado los temas de
democratización y participación ciudadana; capital social; cultura política y cultura
de la legalidad sobre los que ha publicado artículos, capítulos y libros. La doctora
Díaz Aldret ha participado en diversos proyectos de investigación y consultoría
a nivel nacional auspiciados por el Instituto Federal Electoral, el Instituto Mexicano
de la Juventud, por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), por el
Centro de Investigación y Estudios sobre Antropología Social (CIESAS) y por el
CIDE.
Dr. René Coulomb Bosc
Licenciado y Maestro en Sociología. Doctor en Urbanismo por el Institut
d’Urbanisme de París, Université Paris XII –Val de Marne. Un elemento que ha sido
característico de su trayectoria ha sido la fuerte vinculación de su quehacer
académico con el compromiso con organizaciones populares no gubernamentales.
Su vasta producción de investigación incluye la publicación de libros (como autor) y
colectivos, artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Ha
coordinado congresos y coloquios científicos nacionales e internacionales. Ha
presentado múltiples ponencias en congresos y seminarios e impartido conferencias
magistrales. También ha colaborado en un gran número de eventos de difusión de
la investigación, como mesas redondas, foros de debate y programas de televisión
y radiofónicos. Actualmente es investigador en la División de Derecho de la
Universidad de las Américas, Ciudad de México.
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Dra. Sofya Dolútskaya
Especialista en política comparativa y sociología política, con entrenamiento
interdisciplinario en ciencias sociales. Es egresada de la Universidad de Harvard
(licenciatura en Ciencias Ambientales y Política Pública) y de la Universidad de
Duke (doctorado en Ciencias Sociales Ambientales). Su investigación se enfoca en
la política de desarrollo, la calidad de la democracia y los derechos humanos. Ha
desarrollado proyectos sobre la movilización social con fines socio-ambientales en
México y Rusia, los conflictos urbano-ambientales, la producción de las obras viales,
la rendición de cuentas, las instituciones de participación ciudadana y el
desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo en México. En 2012-2014,
durante su estancia pos-doctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM, desarrolló un proyecto de investigación sobre la producción de obras viales
en el Distrito Federal – Ciudad de México. En 2015-2018, laboró como investigadora
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en este momento se
desempeña como profesora de asignatura en el programa de Doctorado en Estudios
del Desarrollo del Instituto Mora.
Dr. Gustavo Garza Villarreal
Economista de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, realizó sus estudios de maestría en economía en el Centro de Estudios
Económicos y Demográficos de El Colegio de México, es diplomado en planeación
y políticas económicas en la Universidad de Cambridge, Inglaterra y Doctor en
Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Desde 1970 es Profesor-Investigador de tiempo completo en el actual
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México.
Ha publicado alrededor de 200 artículos y capítulos de libro sobre Desarrollo Urbano
en México en revistas y libros especializados y es autor de 21 libros sobre la
especialidad.
Dra. Martha Angélica Olivares Díaz
Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, donde está adscrita a la Academia de Cultura Científico y
Humanística del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Obtuvo el doctorado
en Ciencias Sociales con especialización Desarrollo Rural por la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco con la tesis “Territorio en tensión en tensión
entre lo rural y lo urbano, identidades y desarrollo en los pueblos originarios de la
Ciudad de México”, por la que obtuvo la Medalla al Mérito Universitario UAM-X 2014.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Es miembro del Comité
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Científico para la reconstrucción Gobierno de la Ciudad de México, 2017-2018. Sus
líneas de investigación son: identidad, cultura, territorio, pueblos originarios de la
Ciudad de México, relaciones urbano-rurales, sustentabilidad, agricultura urbana y
migración indígena en zonas urbanas.
Dr. Sergio Flores Peña
Egresó en 1972 de la Licenciatura en Arquitectura de la Escuela Nacional de
Arquitectura, en la UNAM y obtuvo la Especialidad en Vivienda en la División de
Estudios Superiores. Obtuvo dos maestrías en la Universidad de California en
Berkeley: Maestría en Arquitectura de Paisaje (especialidad en Planificación
Ambiental) y la Maestría en Planificación Urbana y Regional. Actualmente es
candidato al Doctorado en Urbanismo en el Programa de Posgrado en Urbanismo
de la UNAM. Sus trabajos cubren 25 entidades del territorio nacional; en los Estados
Unidos de América, en Guatemala, Venezuela y Honduras. Ha sido miembro desde
1995 a la fecha del Subcomité de Admisiones del Doctorado en Arquitectura en la
especialidad de Urbanismo y del Claustro de Profesores del Programa de Posgrado
en Urbanismo.
Dr. Fernando Aragón Durand
Tiene amplia experiencia en la enseñanza en historia ambiental, ecología, medio
ambiente urbano, del riesgo de desastres, desarrollo sostenible y ecología política.
Es autor principal del informe Quinta evaluación (5a. reductasa) para el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (www.ipcc.ch) capítulo 8 Áreas
Urbanas y miembro del Programa de Liderazgo para el Medio Ambiente y el
Desarrollo (www.lead.org) basado en el Colegio de México.
C.Dra. Ana De Luca Zuria
Candidata a doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
en donde hace una crítica feminista al discurso ambiental. Tiene una maestría por
la London School of Economics and Political Science en Desarrollo y Medio
Ambiente, y una licenciatura en Relaciones Internacionales por UNAM. Es parte de
la Red Nacional de Investigación sobre Género, Sociedad y Medio ambiente. Es coautora del libro “Adaptación y Mitigación urbana al Cambio Climático en México¨, es
coordinadora del libro ¨Transformaciones ambientales y la igualdad de género en
América Latina¨, “Género, energía y sustentabilidad. Aproximaciones desde la
academia” y actualmente está coordinando un libro llamado “Feminismo y análisis
socioambiental: posturas críticas y temas emergentes”. Ha escrito diversos artículos
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académicos y capítulos en libros, y ha participado activamente en seminarios y
congresos a nivel nacional e internacional sobre esta misma temática.
Joseph Heathcott, Ph.D.
Profesor asociado de estudios urbanos y diseño en The New School, en Nueva
York. Tiene un doctorado en historia y estudios amercicanos y una maestría en
historia, ambos por la Universidad de Indiana. Sus líneas de investigación son:
ciudades reales e imaginarias; historia, teoría y crítica de la arquitectura del siglo
XX; estudios metropolitanos y comunitarios; culturas públias y cívicas; la ciudad y
sus archivos vivientes de creatividad, urbanidad y diseño. El profesor Heathcott ha
recibido financiamientos de investigación de la Fundación Fulbright, el American
Council of Learned Societies, el Erasmus Institute, el Mellon Foundation, el Brown
Center for the Humanities, y el Zolberg Institute de la New School.
Dra. Lucía Álvarez Enríquez
Es doctora en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México,
investigadora Titular C, de tiempo completo en el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en donde coordina el proyecto de investigación: Construcción
de Ciudadanía en la Ciudad de México; y coordinadora también del Programa de
investigación Ciudades, gestión, territorio y medio ambiente, en el CEIICH-UNAM,
desde 2007. Sus principales líneas de investigación son ciudad y ciudadanía,
procesos políticos en grandes ciudades y democratización.
Dra. Priscila Connolly Dietrichsen
Profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1978, es miembro
fundadora del Área de Sociología Urbana de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades. Cuenta con reconocimiento nacional e internacional por su
conocimiento en el tema de sociología urbana en México. Actualmente funge como
coordinadora de la línea Sociedad y Territorio del Doctorado en Sociología. Recibió
en varias ocasiones los premios a las áreas de investigación por el desempeño del
Área de Sociología Urbana, Mención Honorífica en el premio Javier Clavijero a la
Investigación en Historia, Etnohistoria y Etnografía del INAH y el premio a la
investigación de la UAM en 1991. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
Nivel III. Ha publicado aproximadamente 38 artículos en revistas científicas y 56
capítulos de libros, además de numerosos artículos de divulgación.

12

Dr. Christof Adolf Göbel
Arquitecto por la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania y Doctor en
Urbanismo por la Universidad de Stuttgart de Alemania. Recibió el premio “Ernest
May” y obtuvo la Beca Erasmus/DAAD para realizar estudios en la Universidad de
Glasgow, Escocia. Desde 2005 a 2010 realizó actividades docentes,
desempeñándose como profesor visitante y profesor temporal en la Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. De 2010 a 2013 se desempeñó como
coordinador de la línea de Estudios Urbanos en el Posgrado en Diseño de la División
CyAD de la UAM Azcapotzaldo. Actualmente es el coordinador del posgrado en
Diseño y Estudios Urbanos de la UAM-Azcapotzalco.
Mtra. Alejandra Leal Vallejo
Maestra en políticas públicas por la Hertie School of Governance en Berlín y
Licenciada en Economía por el CIDE, cursó el diplomado en Formación de
Consultores para la Administración Pública en el INAP. Especialista en el análisis,
diseño, gestión y evaluación de políticas públicas en materia de movilidad y desarro
urbano sostenible. Cuenta con experiencia en la administración pública local donde
coordinó los proyectos financiados por los programas de Recuperación de Espacios
Públicos y Habitat. Ha trabajado como consultora del Banco Interamericano de
Desarrollo en temas ambientales. Actualmente se desempeña como Co-directora
de Céntrico -un equipo de especialistas que planea, diseña, implementa y evalúa
proyectos de movilidad urbana sustentable- y como docente en la especialiación en
espacio público y movildiad urbana de la UNAM.
Dra. Aicia Ziccardi Contigiani
Es Doctora en Economía por la UNAM e investigadora del Área de Estudios
Urbanos y Regionales del Instituto de Investigaciones Sociales y profesora en los
Programas de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y Urbanismo de la misma
Universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III y de la
Academia Mexicana de Ciencias. Entre 2009 y 2017 ha sido la Directora del
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Sus principales
líneas de investigación son: a) la pobreza urbana, exclusión social, desigualdad
territorial y las políticas sociales urbanas; b) gobernabilidad y la gobernanza local y
participación ciudadana. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados
en seis libros como autora, veintidos como compiladora y en más de doscientos
artículos en revistas especializadas de circulación internacional.

13

Mtra. Gabriella Gómez-Mont
Es fundadora y directora del Laboratorio para la Ciudad, la nueva área de innovación
cívica y creatividad urbana del Gobierno de la Ciudad de México. Gabriella es
exalumna de Fabrica, TED Senior Fellow, Yale World Fellow y recientemente fue
nombrada World Cities Summit Young Leader. Además es artista visual, escritora y
directora de cine documental. Ha sido consultora de proyectos multidisciplinarios y
creativos a nivel internacional para renombradas universidades, fundaciones y
compañías. Su área de trabajo es explorar el potencial de formatos experimentales
y multidisciplinarios: otros mecanismos y metodologías creativas para concretar
ciudadanía, ayudar a articular comunidades con intereses comunes para mejorar la
experiencia urbana e inyectar buenas ideas al sistema.

Bibliografía
Agiurre, A. (2007) "Urban Space." Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer,
George (ed). Blackwell Publishing. Blackwell Reference Online. 18 April 2018
http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g978140512
4331_chunk_g978140512433127_ss1-18
Castells, M. (1977) The urban question. Cambridge: Massachusetts. The MIT Press.
Costaza, R., Steffen, W., Hiddard, K., Crumley, C., Leemans, R., Graumlich, L.,
Dearing, J., Redman, C., Schimel, D., & McGinley, M. (2007) Evolution of the
human-environment relationship. The Encyclopedia of Earth. Accessed on
04/18/2018.
Dahl, R. (1961) Who governs? Democracy and power in an American city. New
Haven: Yale University Press.
Delgado, G. (2017) Climate change-sensitive cities: Building capacities for urban
resilience, sustainability, and equity. Research Program on Climate Change.
National Autonomous University of Mexico (UNAM).
Dreier, P. (1996) Community empowerment strategies: The limits and potential of
community organizing in urban neighborhoods. Cityscape, A Journal of Policy
Development and Research. 2(2), pp. 121-159.
Flores, S. & Bornazou, E. (2012) El Bando 2: Balance de una política de
reestructuración urbana en el Distrito Federal. En Alicia Ziccardi (Ed.),
Ciudades del 2010: Entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad
urbana. Universidad Nacional Autónoma de México.
Flores, S. & Caracheo, C. (2016) La infraestructura de las ciudades: Notas para un
replanteamiento de la arquitectura institucional. En Lucía Álvarez, Gian Carlo
14

Delgado y Alejandra Leal (Eds.), Los desafíos de las ciudades del siglo XXI.
Universidad Nacional Autónoma de México.
Garza, G. (1980) Modo de producción y urbanización (bosquejo preliminar).
Demografía y Economía, 14(1), pp. 68-89.
Garza, G. (2013) Teoría de las condiciones y los servicios generales de la
producción. El Colegio de México.
Gómez-Álvarez, D., Rajck, R., López-Moreno, E. & Lanfranchi, G. (2017) Steering
the metropolis: Metropolitan governance for sustainable urban development.
Interamerican Development Bank, UN Habitat, Development Bank of Latin
America.
Harvey, D. (1982) The limits to capital. London, New York: Verso.
Howard, E. (1902) Garden cities of to-morrow. London: Swan Sonnenchein & Co.,
Ltd.
IPCC (2014) Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II, and III to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
International Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland.
Iveson, K. (2011) Social or spatial justice? Marcuse and Soja on the right to the city.
City, 15(2), pp. 250-259.
Jabareen, Y. (2017) The right to space production and the right to necessity:
Insurgent versus legal rights of Palestinians in Jerusalem. Planning Theory,
16(1), pp. 6-31.
Knapp, W. & Schmitt, P. (2008) Discourse on ‘metropolitan driving forces’ and
‘uneven development’: Germany and the RhineRuhr conurbation. Regional
Studies, 42(8), pp. 1187-1204.
Koster, M. & Nuitjen, M. (2016) Coproducing urban space: Rethinking the
formal/informal dichotomy. Singapore Journal of Tropical Geography, 37(3),
pp. 282-294.
Kumara, H. S. (2013) Revisit the debate on issues of metropolitan governance and
service delivery: A trajectory of efficient service delivery model for water
supply in Bangalore, India. Environment and Urbanization, 4(1), pp. 203-220.
Landman, K. (2016) The transformation of public space in South Africa and the role
of urban design. Urban Design International, 21(1), pp. 78-92.
Lascoumes, P. & Le Galès, P. (2014) Sociología de la Acción Pública. El Colegio de
México.
Le Corbusier (1929) The city of tomorrow and its planning. New York: Payson &
Clarke Ltd.
Linovsky, O. (2018) Designing for development: Growth and the practice of urban
design in Los Angeles. Journal of Planning History, 17(2), pp. 118-143.
15

Lobao, L., Hooks, G., & Tickmayer, A. (2007) The sociology of spatial inequality.
Albany, NY: State University of New York Press.
Logan, J. & Molotch, H. (1987) Urban fortunes: The political economy of place.
University of California Press.
López, D. (2017) Building inequality: Infrastructure and intra-urban inequality in the
capitalist city. Qualifying Paper to fulfill the requirements of the Public and
Urban Policy Ph.D. Program, The New School. Recuperado de:
https://goo.gl/2WRFgi
Mollenkopf, J. (1983) The contested city. Princeton: Princeton University Press.
Negrete, M. E. (2018) Microbuses y taxis en la Ciudad de México: Cuestiones de
gobernanza. En Patrick Le Galès y Vicente Ugalde (Eds.), Gobernando la
Ciudad de México: Lo que se gobierna y lo que no se gobierna en una gran
metrópoli. El Colegio de México.
Nelson, A. C. & Foster, K. A. (2002) Metropolitan governance structure and income
growth. Journal of Urban Affairs, 21(3), pp. 309-324.
Ramírez, E. (2012) Instituciones y gobernanza metropolitana: Una aproximación al
caso de México. Estudios Demográficos y Urbanos, 27(2), pp. 491-520.
Salazar, C. (2018) Transformación institucional y gobierno de los asentamiento
informales. En Patrick Le Galès y Vicente Ugalde (Eds.), Gobernando la
Ciudad de México: Lo que se gobierna y lo que no se gobierna en una gran
metrópoli. El Colegio de México.
Schindler, S. (2014) Producing and contesting the formal/informal divide: Regulating
street hawking in Delhi, India. Urban Studies, 51(12), pp. 2596-2612.
Smith, N. (1982) Gentrification and Uneven Development. Economic Geography,
58(2), pp. 139-155.
Stone, C. (1989) Regime politics: Governing Atlanta 1946-1988. University Press of
Kansas.
Storper, M. (2014) Governing the large metropolis. Territory, Politics, Governance,
2(2), pp. 115-134.
Teitz, M. (1985) Rationality in planning and the search for community. In M. Breheny
and A. Hooper (Eds.) Rationality in planning: Critical essays on the role of
rationality in urban and regional planning. London: Pion.
UN Habitat (2016) World Cities Report 2016. Urbanization and development:
Emerging futures. United Nations Human Settlements Program.
Wacquant, L. (2008) Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced
Marginality. Cambridge: Polity Press.
Wilson, W. J. (1987) The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and
public policy. The University of Chicago Press.
16

