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A partir de miradas diferentes los trabajos reunidos en esta obra identi-
fican actores y hechos relevantes que ocurrieron en la primera década  
del siglo xx, los cuales deben ser conservados en la memoria social por 
formar parte de los orígenes de nuestra actual Universidad. La princi-
pal aportación de este libro es contribuir a resguardar en la memoria de  
nuestra nación la existencia de aquel barrio universitario, que fue es-
cenario urbano, social y cultural en el que transcurrió la vida de los  
estudiantes durante los primeros años de la Universidad. La publica-
ción se acompaña de una investigación iconográfica, una profunda 
búsqueda bibliohemerográfica y un video con acervos fílmicos para 
recrear el ambiente urbano del recorrido inaugural que encabezaron 
Justo Sierra y Porfirio Díaz.

Con la publicación de estos pasajes de la historia universitaria en 
este 2010, año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de 
la Revolución, la unam refrenda su compromiso con el impulso de ac-
tividades de alto nivel académico y cultural en el conjunto de predios 
que dieron origen al llamado barrio universitario que hoy forman parte 
del principal espacio histórico y arquitectónico del país declarado Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad.
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La propuesta de la presente evaluación consiste en construir fuertes 
objetivos de derecho al agua y equidad, de manera que el acceso 
universal domiciliario al agua en cantidad, calidad y continuidad forme 
parte central de esta política. Los objetivos deberán estar en comple-
ta coherencia con el manejo sustentable e integral del recurso.

La principal herencia del modelo hidráulico que ha abastecido de 
agua a la capital ha sido: a) un método de solución vertical del proble-
ma mediante grandes obras; b) el deterioro ambiental de las cuencas 
interconectadas por la infraestructura hidráulica regional, c); la so-
breexplotación de los acuíferos que abastecen a la Ciudad de México, 
d); la no percepción ciudadana de la gravedad de la escasez y de 
las dificultades de abastecer de agua a la capital y para la operación 
de sus servicios urbanos –entre ellos el del agua–; y, e) una cultura 
burocrática de la apropiación y no transparencia de la información 
relativa a la gestión del agua.

La política actual de acceso al agua muestra importantes iniciati-
vas que permitirán construir un modelo de gestión diferente, susten-
table y con una perspectiva integral de manejo al agua. Sin embargo, 
aún se carece de un componente esencial: un eje social de acceso 
equitativo, exigible y fundamentado en el derecho humano al agua.

Evaluación de la política de acceso al 
agua potable en el Distrito Federal

BLANCA JIMÉNEZ CISNEROS,  
RODRIGO GUTIÉRREZ RIVAS,  
BORIS MARAÑÓN PIMENTEL,  
ARSENIO GONZÁLEZ REYNOSO (coord.)

unam, Coordinación de Humanidades, puec, 
Coordinación de la Investigación Científica,  
Academia Mexicana de Ciencias,  
Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
Instituto de Ingeniería, Instituto de  
Investigaciones Económicas, evalua df.
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Este libro representa la aventura de un grupo de investigadores  
–estudiantes y profesores– que viven las ciencias sociales un tanto 
inhabitualmente, es decir, en la autocrítica de la observación de ese  
maelstrom que es la realidad actual, intentando descubrir lo emer-
gente con interdisciplinariedad. Con el lente de la noción de la infor-
malidad, contiene tres tipos de perspectivas.

Primero, algunas experiencias de investigación que amplían sus 
definiciones conocidas y aportan nuevos indicios empíricos. Segun-
do, algunos trabajos que revisan los estudios hechos hasta ahora, 
sus limitaciones y promesas epistémicas. Tercero, una conjugación 
de ambos indicios analíticos que nos hacen decir que lo “informal” es 
un proceso vinculado con la metrópoli, la reorganización del Estado, 
la ciudadanía y la movilidad, esto es, un movimiento epistemológico 
sobre nuevas comunidades imaginarias.

Organizado alrededor de las actividades de la Red Continental de 
Investigación sobre la Informalidad en las Metrópolis (recim), este 
libro es un esfuerzo de investigadores de Francia, Canadá, Estados 
Unidos y México por cambiar la acción crítica con imaginación, es un 
testimonio de esa aventura intelectual.

Informalidad urbana e  
incertidumbre:
¿Cómo estudiar la informalización  
en las metrópolis?

FELIPE DE ALBA,  
y FRÉDÉRIC LESEMAN (coords.) 
DIANE E. DAVIS et al.

unam, Coordinación de Humanidades, 
puec, Centro de Enseñanza en Lenguas Extranjeras, 
Instituto de Investigaciones Económicas,  
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias  
en Ciencias y Humanidades,  
Collegium de Lyon, Eurias, recim.

Primera edición 2012, 304 p.

isbn: 978 607 02 3299 2



Derecho urbanístico

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ 
y JUAN RIVERA HERNÁNDEZ (coords.)

unam, Coordinación de Humanidades, 
puec, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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El rápido crecimiento de las zonas urbanas en los últimos tiempos 
evidencia la urgencia de adoptar un modelo de desarrollo urbano 
sustentable que asegure y de vigencia al subjetivo derecho a la ciu-
dad, entendido como el derecho a la vida urbana en un hábitat digno, 
objeto primordial del derecho urbanístico, lo cual no podrá lograrse 
sin una normativa jurídica adecuada.

Por consiguiente, debemos tener presente que la ciudad no tiene 
razón de ser en sí misma, dado que sólo existe si, y sólo si, los seres 
humanos la habitan, pues se compone más de personas e ideas que 
de cemento y piedra. La creación, funcionamiento y desarrollo  de 
las ciudades debe sujetarse a lo dispuesto en los cánones jurídicos, 
específicamente en los del derecho urbanístico.

La obra gira en torno al derecho urbanístico, y se publica al am-
paro de los sellos editoriales del Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, en un esfuerzo por dar a co-
nocer los frutos de las investigaciones científicas relativas a la regula-
ción jurídica del desarrollo urbano realizadas por veinte renombrados 
profesores o investigadores de diversos países de América y Europa, 
expertos en derecho urbanístico y urbanismo.
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La acción social del  
gobierno local. 
Pobreza urbana, programas 
sociales y participación ciudadana

TONATIUH GUILLÉN  
y ALICIA ZICCARDI (coords.)

unam, Coordinación de Humanidades, puec,  
colef, iglom.

Primera edición 2010, 463 p.

isbn: 978 607 02 1261 1

Este libro presenta un conjunto de trabajos que, desde diferentes 
perspectivas, analizan el papel que juegan los gobiernos locales para 
enfrentar la pobreza urbana. Asimismo, aporta valiosas ideas para el 
debate y revisión de los actuales programas y políticas sociales que 
existen en México al poner en evidencia los aciertos y las dificultades 
que caracterizan la acción social gubernamental de las entidades lo-
cales –municipios mexicanos y gobierno de la Ciudad de México–. El 
lector encontrará también el análisis de algunas experiencias que se 
registran en ciudades latinoamericanas y españolas. Los textos fue-
ron seleccionados de un amplio conjunto de trabajos presentados 
por investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (iglom).

Privilegiar el análisis de la acción social desde el ámbito local ad-
vierte una gran diversidad de los resultados obtenidos para mejorar 
las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, 
se demuestra que para lograr una mayor eficacia en las políticas y 
programas sociales, el papel de las instituciones locales no sólo debe 
ser concebido por el gobierno central como un componente en los 
procesos de implementación, sino que debe ser rediseñado conjun-
tamente por los tres ámbitos del gobierno mexicano.



Enfocado en el estudio de la organización espacial y social de la ciu-
dad de Mérida, en Yucatán y su relación con las prácticas de recrea-
ción que llevan a cabo los diferentes grupos, así como su repercusión 
en el bienestar de la población. El análisis ofrece una visión interdis-
ciplinaria de la problemática urbana, donde se interrelacionan diná-
micas tales como: las fuerzas económicas y sociales dominantes, el 
peso histórico y cultural que influye en la organización actual y las 
características espaciales asociadas con el consumo y la calidad de 
vida individual y comunitaria.

Segregación, recreación y 
calidad de vida en Mérida

SUSANA PÉREZ MEDINA 

unam, Coordinación de Humanidades, 
Posgrado en Urbanismo, puec.

Primera edición 2010, 238 p.  

isbn: 978 607 02 1377 9
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Esta publicación comparte el aprendizaje metodológico generado en 
la experiencia de rescate de ríos y aporta ideas para la recuperación 
de otros que se resisten a desaparecer del paisaje urbano y de la me-
moria de sus habitantes.

Hay ciudades en nuestro país que no han integrado a los ríos 
como elemento ordenador del espacio urbano; por el contrario los 
han convertido en drenajes a cielo abierto, saturados de basura y 
aguas servidas. Como única solución para evitar inundaciones y fo-
cos de infección la visión higienista planteó entubar los ríos. Dicha 
práctica ha demostrado que no resuelve los problemas señalados, 
sino que genera otros que disminuyen la posibilidad de ofrecer más 
y mejores servicios ecosistémicos a las ciudades. El entubamiento 
significa pérdida invaluable del patrimonio natural y paisajístico, así 
como desperdicio de una oportunidad para crear corredores azules, 
espacios públicos, recreativos y de servicios.

Rescate de ríos urbanos.
Propuestas conceptuales y 
metodológicas para la restauración  
y rehabilitación de ríos

ARSENIO GONZÁLEZ REYNOSO,  
LORENA HERNÁNDEZ MUÑOZ, 
MANUEL PERLÓ COHEN, 
ITZKUAUHTLI ZAMORA SAENZ

unam, Coordinación de Humanidades, puec.

Primera edición 2010, 109 p. 

isbn: 978 607 02 0721 1



El estudio que se presenta en este libro se sitúa en la Ciudad de Mé-
xico, pero se enfoca en la interpretación y el análisis de lo urbano 
local y público en la Delegación Coyoacán y su centro histórico, en 
el contexto de los procesos macro y microsociales que en el último 
cuarto de siglo han modificado la relación Estado-sociedad-territorio. 
Asimismo, se aproxima a los efectos segmentados y desintegrados 
derivados de estos procesos que se producen en los lugares que usa 
y habita la gente, planteando a la ciudad dilemas que tienen que ver 
tanto con las formas de organización social del espacio como con la 
manera en que la sociedad y las instituciones intervienen y responden 
ante los problemas que afectan la calidad de vida y el entorno urbano.

El estudio se acerca a la comprensión de los procesos urbanos en 
la producción social del espacio en Coyoacán y en el centro histórico 
de esta delegación y a la manera en que la sociedad local y las ins-
tituciones responden a los fenómenos derivados de estos procesos, 
que modifican la imagen urbana, las relaciones sociales y la calidad 
de vida en el entorno construido. 

Espacio público y ciudadanía  
en la Ciudad de México.
Percepciones, apropiaciones y 
prácticas sociales en Coyoacán y su 
Centro Histórico

PATRICIA RAMÍREZ KURI

unam, Instituto de Investigaciones Sociales,  
Posgrado en Urbanismo, puec, Porrúa Hermanos.

Primera edición 2009, 381 p.

isbn: 978 607 401 200 2
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En la recuperación de los espacios originarios de las ciudades radica 
el porvenir. Sin que importe la escala micro o macrópolis; ni la anti-
güedad: ancestral o reciente, se gana identidad a través del tiempo  
para compartirse y convivirse; se aceleran posibilidades de todo orden 
social y económico, pero también turísticas y de esparcimiento.

Esta obra contiene artículos presentados en el encuentro acadé-
mico y ciudadano Taxco. La perspectiva urbana. Una mirada al futuro 
enclavada en el presente. Esta publicación es la memoria de dicho 
evento en donde se ofrece una visión interdisciplinaria, autorizada y 
participativa de la problemática urbana que, de no atenderse, privará 
a dicha ciudad de sus rasgos naturales, económicos, artísticos y so-
ciales distintivos.

Taxco.  
La perspectiva urbana

FERNANDO CURIEL DEFOSSÉ

unam, Coordinación de Humanidades, puec,  
Divulgación de las Humanidades y  
las Ciencias Sociales.  

Primera reimpresión 2008, 258 p.

isbn: 978 970 32 4813 1



A lo largo de 450 años, la Universidad ha mantenido una relación es-
trecha con la ciudad que la alberga, la cual ha sido cuna, escenario y 
compañera. Esta publicación contiene una serie de conferencias rea-
lizadas por distinguidos universitarios y presenta una aproximación 
para valorar la riqueza y complejidad de dicho vínculo, que se remon-
ta a la expedición de la cédula de la Real Universidad de México en 
1551, y cuyo antecedente fue la petición que las autoridades locales 
hicieron a la corona Española, para que en nombre de la Ciudad, Ca-
bildo y Regimiento de la capital de la Nueva España se autorizara el 
establecimiento de una institución universitaria. 

El volumen contiene iconografías que reflejan la historia viva y va-
riada de la Universidad en su contexto urbano y textos correspon-
dientes a cada una de las épocas por las que transita la narración.

Un destino compartido:  
450 años de presencia de la  
Universidad en la Ciudad de México

PETER KRIEGER,  
JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, et al. 

unam, Coordinación de Humanidades, puec.

Segunda edición 2004, 255 p.

isbn: 970 32 1450 9
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El Seminario Permanente del Centro Histórico de la Ciudad de Méxi-
co ofrece un espacio universitario que pueda contribuir a alimentar un 
debate colectivo y profundo sobre el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1987, por 
tener un valor excepcional.

Los textos que se publican en este cuaderno han sido ponencias 
presentadas en sesiones organizadas con otras dependencias de la 
unam (Instituto de Investigaciones Sociales, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y la Facultad de Medicina) y de otras instancias acadé-
micas, gubernamentales y sociales (Autoridad y Fideicomiso del Cen-
tro Histórico, la Escuela de Administración Pública, la Coordinación 
de Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución del Gobierno del Distrito Federal, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, la Dirección General de Desarrollo Urbano 
y Suelo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio del gobierno federal). El propósito de reunirlas en este cua-
derno es precisamente divulgarlas y ponerlas al alcance de todos 
aquellos interesados en conocer el trabajo que desde diferentes pers-
pectivas realizan nuestros investigadores sobre el Centro Histórico de 
la Ciudad de México en la primera década del siglo xxi.

Cuaderno del Seminario  
Permanente Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Vol. 1

unam, Coordinación de Humanidades, 
Posgrado en Urbanismo, puec.

Primera edición 2010, 164 p.



Cuaderno del Seminario  
Permanente Centro Histórico de 
la Ciudad de México. Vol. 2

unam, Coordinación de Humanidades, 
Posgrado en Urbanismo, puec.

Primera edición 2012, 143 p.

El Seminario Permanente del Centro Histórico, promueve el análisis 
fundamentado en la investigación y experiencia de gestión realiza-
da en nuestro país y en otros, particularmente de América Latina, los 
cuales enfrentan el reto de conservación y protección de los centros 
históricos, en un contexto internacional, nacional y local que exige  
profundas transformaciones en la estructura económica y urbana  
de nuestras ciudades.

Los textos que se publican en este cuaderno son ponencias 
presentadas en las sesiones del Seminario Permanente del Centro 
Histórico, organizadas con dependencias de la unam (División de Es-
tudios Jurídicos, Facultad de Ingeniería, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, Posgrado en Urbanismo) y de otras instancias acadé-
micas, gubernamentales y sociales (Fideicomiso del Centro Histórico, 
la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional, 
Archivo Histórico del Distrito Federal, Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México), entre otras instancias.
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Ciudad de México, Ciudad Global
Acciones locales, compromiso 
internacional

Gobierno del Distrito Federal, Fideicomiso 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México, Coordinación General de Relaciones 
Internacionales, unam, Coordinación de 
Humanidades, puec.

2011.

El libro que aquí presentamos incluye un panorama de las acciones 
internacionales más destacadas del Gobierno del Distrito Federal du-
rante el periodo 2006-2012.

La Ciudad de México es una ciudad global. Son muchas las razo-
nes que hacen de esta gran ciudad una megalópolis de vanguardia a 
nivel mundial. Desde siempre, su historia y su gente se han enriqueci-
do con los aportes de otras culturas, la apertura hacia otros horizon-
tes y la cooperación internacional. Pero el mundo cambia y la Ciudad  
de México cambia con él. Hoy, las ciudades y los gobiernos locales 
son actores indispensables en el ámbito internacional.



La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (aldf) y 
el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (puec), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), presentan el documento de propuestas 
para el desarrollo económico, social y urbano en el Distrito Federal, el cual es el 
resultado de un proceso de análisis y participación ciudadana que se desarrolló 
en cuatro talleres de análisis:

• Reactivación económica y generación de empleo
• Desarrollo urbano y calidad de vida
• Movilidad y transporte público
• Educación y capacitación para el empleo

Contiene un diagnóstico preliminar en el que identifica cuatro zonas consi-
deradas prioritarias para promover su desarrollo económico, social y urbano, así 
como un conjunto de propuestas, orientadas a validar y aumentar este proyecto 
estratégico, para contrarrestar los graves desequilibrios económicos, sociales y 
urbanos que existen en la Ciudad de México. 

Propuestas para el desarrollo 
económico, social y urbano,  
en el Distrito Federal

unam, Coordinación de Humanidades,  
puec, v Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

2011.
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Con el objetivo de generar un proceso integral, sostenido y participa-
tivo de los espacios públicos de los pueblos, los barrios, las colonias 
y las unidades habitacionales dentro del Distrito Federal, la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de 
Obras y Servicios, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
Programa de Mejoramiento de Vivienda del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal y la Subsecretaría de Participación Ciudadana, ponen 
en marcha el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial.

En esta publicación se muestran los proyectos comunitarios de 
mejoramiento urbano en pueblos, barrios, colonias y unidades ha-
bitacionales del Distrito Federal, con particular atención en aquellos 
que presenten altos grados de conflictividad social, deterioro urbano 
o marginación y su desarrollo.

Programa Comunitario de 
Mejoramiento Barrial 2008

Gobierno del Distrito Federal,  
Secretaría de Desarrollo Social, unam,  
Coordinación de Humanidades, puec.

2010.



En este libro se plantea la necesidad de analizar las relaciones hidráu-
licas que existen entre el Distrito Federal y el Estado de México. Para 
entender el funcionamiento integral del sistema hidráulico que condu-
ce agua al Valle de México y después la expulsa, los autores propo-
nen una nueva perspectiva: en vez de utilizar el recorte espacial de la  
cuenca hidrológica o de las entidades político-administrativas, defi-
nen una extensión territorial más amplia, a la que han denominado 
región hidropolitana. En esta contradictoria región se desarrollan im-
portantes enfrentamientos por agua entre comunidades y entre auto-
ridades gubernamentales. Este estudio advierte que de no generarse 
un nuevo pacto hidráulico, en la próxima década podríamos ingresar 
a un escenario de alta conflictividad.

¿Guerra por el agua  
en el Valle de México? 
Estudio sobre las relaciones 
hidráulicas entre el Distrito Federal 
y el Estado de México

MANUEL PERLÓ COHEN 
ARSENIO ERNESTO GONZÁLEZ REYNOSO

unam, Coordinación de Humanidades,  
puec, Fundación Friedrich Eber.

Primera reimpresión 2009, 144 p.

isbn: 970 32 2968 9
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Trayectorias de vida
Mujeres dirigentes del 
comercio popular en el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México

unam, Coordinación de Humanidades, 
Posgrado en Urbanismo, puec, 
Autoridad del Centro Histórico.

Primera edición 2010, 112 p.

Este libro es producto de una investigación que sobre el comercio 
popular en el Centro Histórico, presenta la trayectoria de vida de 
nueve mujeres dirigentes de organizaciones del comercio popular. 
Se trata de valiosos e inéditos testimonios ofrecidos por un grupo de 
mujeres que han trabajado toda su vida vendiendo mercancías en las 
calles del centro, y que actualmente junto con quienes forman par-
te de sus organizaciones, poseen locales en las plazas comerciales 
que ellas lograron crear con apoyo gubernamental.

De estos testimonios se desprende que tanto el crecimiento de 
este sector en la vía pública como el impacto de las estrategias y 
regulaciones gubernamentales han incidido directamente en la crea-
ción de diferentes organizaciones de comerciantes en vía pública que 
se han formado en defensa de su derecho al trabajo.

Constituye un primer documento de una investigación de más  
largo alcance sobre las temáticas de las actividades económicas. Su 
principal aportación es brindar nuevos conocimientos que permitan 
contribuir a superar prejuicios y prácticas discriminatorias de nuestra 
sociedad en torno al comercio popular.



Los trabajos que se incluyen en este libro dejan testimonio de una 
novedosa experiencia de planeación participativa, promovida por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito 
Federal entre 1997 y 2000 en diferentes colonias o zonas de la ciu-
dad. Un amplio número de profesores e investigadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, así como también de alumnos 
de licenciatura y de posgrado de diferentes carreras (arquitectura, ur-
banismo, sociología, ciencias políticas, trabajo social) participaron en 
la realización de los proyectos. Con ellos se constituyeron equipos 
interdisciplinarios que trabajaron conjuntamente, pero lo más valioso 
es que se incluyó a las comunidades locales con metodologías par-
ticipativas. Esto desató un rico y riguroso proceso de producción de 
conocimientos sobre la vida de quienes habitan en estos espacios lo-
cales, lo cual permitió plantear propuestas urbanas técnicamente fun-
dadas y que contaran con el aval de la población.

Su lectura puede contribuir a lograr en el futuro que la planeación 
participativa se realice con instrumentos cada vez más afectivos para 
construir una ciudad con mejores niveles de habitabilidad.

Planeación participativa  
en el espacio local
Cinco programas parciales  
de desarrollo urbano en el 
Distrito Federal

ALICIA ZICCARDI (coord.) 
LUCIA ÁLVAREZ ENRÍQUEZ, JORGE 
CERVANTES BORJA, ESTEFANÍA 
CHÁVEZ DE ORTEGA et al.

unam, Posgrado en Urbanismo,  
Instituto de Investigaciones Sociales,  
puec.

Primera edición 2003, 308 p.

isbn: 970 32 0566 6
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Gestión del agua en el  
Distrito Federal 
Retos y propuestas

HÉCTOR VLADIMIR LIBREROS MUÑOZ,  
RAMÓN I. LÓPEZ HERNÁNDEZ,  
MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ OMAÑA et al.

unam, Coordinación de Humanidades, puec,  
II Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Primera edición 2004, 199 p.

isbn: 970 32 1144 5

¿La participación de la empresa privada ha fortalecido la gestión del 
servicio en el Distrito Federal? ¿Cuál es el grado de intervención de 
las delegaciones políticas en la gestión del servicio? ¿Las tarifas han 
logrado cumplir sus objetivos de disminución del consumo y forta-
lecer financieramente al organismo operador? ¿Cuáles son los fac-
tores que obstaculizan el uso de agua residual tratada en el Distrito 
Federal?

Esta publicación resume los principales resultados de las investi-
gaciones con el objetivo de incentivar el debate entre los especialistas 
y todos aquellos interesados en el estudio del agua, que cada vez 
más se consolida como el recurso clave para el desarrollo y la calidad 
de vida de las ciudades contemporáneas.



Los sismos ocurridos en la ciudad de México en septiembre de 1985, 
dejaron huella indeleble en el imaginario colectivo de los capitalinos y 
tuvieron un impacto transformador en las estructuras sociales, políti-
cas y urbanas. Acontecimiento que invita a ejercitar nuestra memo-
ria, analizar el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro.

20 años después. Los sismos de 1985 contiene las reflexiones 
de distintos personajes que fueron protagonistas de los mismos y 
no es una versión definitiva de los hechos, ya que aún hay muchas 
historias por contar. La finalidad de este libro es enriquecer el registro 
de testimonios y la discusión de estos fenómenos naturales a los que 
estamos expuestos. 

20 años después 
Los sismos de 1985

CUAUHTÉMOC ABARCA,  
MANUEL AGUILERA et al.

unam, Coordinación de Humanidades, puec.

Primera edición 2005, 318 p.

isbn: 970 32 2858 5
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2011.

http://www.puec.unam.mx/site/unam_ciudad/index.html

La unam y la Ciudad, base digital 2011 es una herra-
mienta que brinda información para académicos, es-
tudiantes, funcionarios y demás actores sociales inte-
resados en la problemática urbano-ambiental de las 
ciudades. Se trata de un esfuerzo conjunto del Pro-
grama Universitario de Estudios sobre la Ciudad y el 
Programa Universitario de Medio Ambiente. Disponi-
ble en las páginas web de ambas dependencias de la 
Universidad.

Los productos de investigación que conforman el 
universo de consulta de esta base son: libros, capítu-
los en libros, artículos en revistas y proyectos realiza-
dos en la unam sobre el tema.

 
 ¿Qué ofrece la base digital La unam y la Ciudad, 
2011?

• Información sobre la producción científica gene-
rada por 206 investigadores e investigadoras de 
18 dependencias pertenecientes al Subsistema 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la unam.

• Información sobre la producción científica ge-
nerada por 119 investigadores e investigadoras 
pertenecientes al Subsistema de la Investigación 
Científica de 14 dependencias.

• Información sobre 131 proyectos de Investiga-
ción que se han realizado en Centros e Institutos 
de investigación pertenecientes al Subsistema de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la unam.

• Información de 244 proyectos de investigación 
realizados por investigadoras e investigadores de 
14 Centros e Institutos pertenecientes al Subsis-
tema de la Investigación Científica.

• Información de 911 publicaciones de 18 depen-
dencias de la Coordinación de Humanidades y 
de 136 publicaciones de libros y artículos de 13 
dependencias del Subsistema de la Coordinación 
Científica.

• Publicaciones de investigadores de la Coordina-
ción de Humanidades organizadas en 12 campos 
temáticos: actores urbanos, ciudadanía, desarro-
llo, economía urbana, especialidades, gobierno, 
historia urbana, medio ambiente, servicios urba-
nos, sociales, urbanismo, varios. 

•	 Publicaciones de las y los investigadores de la 
Coordinación de la Investigación Científica orga-
nizadas en 5 campos temáticos: ciudadanía, his-
toria, medio ambiente, servicios urbanos y urba-
nismo.
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