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En un contexto internacional y local donde las contradicciones urbanas y sociales son un escenario recurrente es
impostergable e imprescindible discutir sobre el Derecho a
la Ciudad, el cual es una utopía de justicia espacial construida por diversos colectivos sociales en distintas partes de
América Latina y del mundo. Esta utopía urbana no reivindica la reconquista de una ciudad perdida, sino la conquista
de una ciudad que no hemos sabido construir: una ciudad
para todos.
El Derecho a la Ciudad implica la búsqueda de una
gestión urbana democrática e incluyente en la que no sólo
decidan qué hacer en ella el capital inmobiliario y el gobierno, sino también quienes la habitan, trabajan y/o disfrutan
de la ciudad.

Las ciudades con mejor calidad de vida son aquellas capaces de comprometer e involucrar a sus ciudadanos
y de garantizar, por tanto, una gestión urbana participativa y
democrática. La participación activa de la ciudadanía en
los procesos de construcción, apropiación y administración
colectiva de la ciudad son claves para construir una ciudad
socialmente justa, que posibilite a los ciudadanos defender
el interés público.
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Esta investigación analiza las condiciones de las viviendas
en las colonias populares de la Ciudad de México. Tras sus
fachadas de apariencia sencilla, la autora descubre un complicado tejido de lotes multifamiliares expandidos de forma
orgánica en los cuales han autoconstruido sus viviendas las
familias que los habitan. Con base en un trabajo etnográﬁco
de la colonia Santo Domingo, en la delegación Coyoacán,
la autora ofrece una interpretación novedosa del fenómeno de la consolidación y densiﬁcación urbana enfocados a
entender la relación entre el entorno construido y las prácticas sociales.
Se trata de un análisis cultural que nos permite
comprender por qué las familias se aglutinan en lotes multifamiliares y han desarrollado una intensa vida comunitaria. Al

estudiar la vida cotidiana, se observan las tácticas a las que
recurren las familias para aproximarse a ese ideal.
La autora propone una nueva visión de la vivienda incorporando el concepto de “habitus” que hace posible
explicar cómo se han dado las prácticas familiares y los esquemas residenciales en Santo Domingo. Lo esencial no es
la forma que la vivienda adquiere, sino el proceso de construirla, un proceso lleno de signiﬁcados sociales y potencial
de cambio.
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Este álbum es un registro de los jardines públicos que aún
sobreviven y de otros que se perdieron en el tiempo, en lo
que hoy se conoce como Centro Histórico de la Ciudad de
México. Este testimonio sobre espacios emblemáticos y sitios de gran significación para la historia del viejo casco capitalino ofrece 63 planos de jardines históricos, que servirán
como punto de partida para reflexionar sobre lo que hemos
hecho con nuestro medio ambiente, el patrimonio cons-

truido y, finalmente, con la imagen urbana de la gran sede
metropolitana. Al respecto, habrá que tomar en cuenta que
la historia y el arte del jardín en México es una disciplina de
estudio que apenas se está construyendo en nuestro país.
En este sentido, vale la pena divulgar esta memoria gráfica,
para conocimiento general del paisaje cultural y para apoyar
futuros trabajos de investigación.
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La presente obra pretende contribuir en la reflexión colectiva
acerca de la complejidad que caracteriza los asentamientos
urbanos del siglo xxi, las tensiones, contradicciones y retos,
ello a partir de preguntarse: cómo gobernar las ciudades en
el siglo xxi; cuál es el paradigma económico de las ciudades
de hoy; cuáles son los marcos jurídicos; cómo proveerlas de
infraestructura; cuáles son y cómo resolver los problemas
socioambientales que aquejan a estas urbes; cómo éstas
contribuyen al cambio climático y cómo pueden transitar hacia modelos resilientes de bajo carbono; cómo hacer más
eficiente el metabolismo de las ciudades con justicia social;
cómo han cambiado las geografías de la desigualdad en las
ciudades contemporáneas, o, cómo se expresa la ciudadanía en el contexto urbano actual.

Los capítulos que integran este libro ofrecen un
análisis propio desde la multi e interdisciplina, con énfasis diversos y aproximaciones multiescalares, desde lo nacional y
regional, hasta lo internacional, ofreciendo una mirada fresca
y propositiva en torno a los desafíos a los que se enfrenta la
ciudad del siglo xxi.

Creyentes urbanos
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Este libro es el resultado de una investigación sobre la experiencia religiosa en la colonia Ajusco de la Ciudad de México. El objetivo fue indagar cómo los creyentes dan sentido a
su fe en un contexto urbano. Para ello se realizaron decenas
de entrevistas en profundidad, cientos de fotografías, una
encuesta y múltiples observaciones puntuales de eventos
religiosos.
En los capítulos de esta obra se dibuja tanto el
campo religioso como las principales orientaciones de los
creyentes y se pone especial atención a la manera en que
son ellos los responsables de la administración de su religio-

sidad en un tiempo de crisis de los grandes monopolios de
sentido. También se analizan los datos empíricos, se discuten las tensiones teóricas para la comprensión del fenómeno
religioso en México.
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Este libro plantea el análisis de los centros históricos medievales europeos y ofrece las técnicas de análisis de la ciudad decimonónica a través del conocimiento de su historia
y de la evolución de la ciudad postindustrial, tomando como
modelo el París de Haussmann o la Florencia de Poggi. En
España se analizan comparadamente el Plan Cerdá para
Barcelona y el Plan Castro para Madrid. En aplicación del
método propuesto, conoceremos cómo se ha transformado la ciudad de Valencia durante los siglos xix y xx.
La obra avanza en planteamientos de puesta en
práctica de las estrategias de rehabilitación, desde una perspectiva actual vinculada a la sostenibilidad desde el punto de vista energético. Utiliza de forma eficiente el sistema
gráfico como procedimiento de estudio, de documentación
y, sobre todo, de análisis; ello dota al documento de una
gran didáctica así como de un excelente resultado visual,
que permite una lectura gráfica paralela al texto descriptivo.

Cabe destacar la transferibilidad de la metodología
sobre la ciudad decimonónica europea inspirada en las teorías de Ildefonso Cerdá a las ciudades hispano-americanas
de trama ortogonal. El trabajo del autor realizado durante
veinticinco años dedicados casi en exclusiva a la regeneración urbana en ámbitos protegidos se percibe en la fase
de conclusiones. Se trata de una Propuesta Metodológica
–que tiene en cuenta los valores de la ciudad histórica–
y que permite además la incorporación de los nuevos modelos sostenibles en las ciudades.
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La vivienda del siglo xix es el principal componente en la
conformación de la imagen urbana del Centro Histórico de
la ciudad de San Francisco de Campeche. Es la vivienda,
no los templos y murallas, la que representa la mayor parte
del patrimonio construido de la ciudad.
La vivienda del siglo xix en el barrio de San Francisco tuvo su auge constructivo en la primera mitad de ese
siglo. Este proceso de construcción de vivienda resultó de
la bonanza económica que favoreció el crecimiento de la
población y la estabilidad de los costos de sus materiales
de construcción. La vivienda de este periodo se enriqueció
con elementos constructivos que aportaron elementos suficientes a su arquitectura para diferenciarla de sus antecedentes virreinales.

La revalorización de la vivienda del siglo xix tiene
por objetivo detener la pérdida de sus estructuras y características. Si bien el barrio de San Francisco sigue siendo
habitacional, el poco reconocimiento que tienen sus habitantes de las características originales de la vivienda del siglo xix la mantiene en peligro constante de modificación y
de la pérdida paulatina de la memoria urbana de la ciudad.

La Cruz de Plazas.
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La Cruz de Plazas representa uno de los proyectos más
significativos de la Guadalajara moderna, debido a que ha
otorgado a esta ciudad uno de los espacios públicos más
característicos, único por su disposición, un original conjunto de plazas en forma de “cruz latina”. Se trata de un
elemento urbano relevante por su carácter, tanto por encontrarse en el corazón de la ciudad como por el hecho
de ser disfrutable para sus habitantes y visitantes. Estas
plazas parecieran haber estado allí, sin embargo en algún
momento llegó el rumor de que no siempre lo estuvieron y
que en su actual planta alguna vez existieron edificaciones
pertenecientes a un pasado más remoto. Se resalta entre la
bruma de la ignorancia la existencia de un palacio y viejas
casonas. Al paso del tiempo el conocimiento se amplió, ya
no sólo se conocía un palacio y casonas, sino que se añadían un templo, un cine, más palacios y todo un cúmulo de
historia y tradición arquitectónica, remanente ahora únicamente en la memoria.

Esta investigación nos introduce a los procesos y
políticas de urbanización que vivió la ciudad de Guadalajara,
en las primeras décadas del siglo xx en el marco de la iniciativa “modernizadora” del gobernador del estado de Jalisco,
que desembocó en la demolición de una enorme cantidad
de patrimonio histórico y arquitectónico para dar sitio a la
construcción de La Cruz de Plazas en torno a la Catedral de
Guadalajara. En este libro se analiza lo ocurrido durante su
construcción, al tiempo que se ofrecen descripciones gráficas y textuales de los edificios demolidos a su paso.
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Los Centros Históricos de las ciudades son espacios públicos que poseen un invaluable patrimonio arquitectónico
y cultural. Pero estos territorios centrales están expuestos,
desde hace varias décadas, a procesos de despoblamiento, de deterioro urbano y de degradación social.
En este libro se recupera la experiencia de planeación participativa desarrollada en la elaboración de los
Planes Parciales de Centros Históricos de las ciudades de
Campeche, Guanajuato y Zacatecas, coordinados por el
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la
Universidad Nacional Autónoma de México (puec-unam),
entre los años 2012 y 2013. Estos proyectos fueron realizados por equipos interdisciplinarios de investigadores y profesores de diferentes dependencias de nuestra Universidad,
con la participación de los académicos de las universidades

de estas ciudades, diferentes sectores de la ciudadanía,
sus organizaciones sociales y actores gubernamentales,
económicos y sociales.
Se trata de dejar un testimonio sobre los procesos
de planeación participativa de los que surgieron nuevos y
actualizados instrumentos de gestión urbana, técnicamente
fundados y socialmente consensuados, a partir de aplicar
criterios de conservación del patrimonio histórico y de promoción de un desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable.
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En esta obra, en la que participan destacados investigadores
y profesores, dedicados al estudio de la problemática habitacional se presentan diferentes análisis que permiten conocer
cuales son las condiciones de habitabilidad y las características de la actual política de vivienda de México. En sus
capítulos se abordan los principales desafíos que enfrentan
las familias mexicanas para acceder a una vivienda digna y
decorosa y cuales son los retos económicos, políticos, territoriales, arquitectónicos, ambientales, financieros y culturales de las formas de producción habitacional en México y en
otros países, en el marco de una sociedad global.
El libro esta estructurado en cuatro ejes temáticos.
En el primero se presentan las principales características de
la política nacional de vivienda en México desde inicios del
siglo xx. El segundo eje de análisis aborda la cuestión del financiamiento habitacional y las problemáticas relacionadas
con las condiciones económicas de la producción industrial
y de la autoproducción social de vivienda. En el tercer eje

de análisis se incluyen trabajos que desarrollan diferentes
perspectivas cualitativas para comprender el comportamiento de los actores y la dinámica de los procesos habitacionales y del acceso a los servicios públicos urbanos. En
el cuarto se abordan los procesos de participación social
y de producción social de vivienda, así como la temática
del derecho a la ciudad y la vivienda, como alternativas
ante la mercantilización del suelo y la producción industrial
de vivienda.
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El proceso de neoliberalización que, con particularidades nacionales, se desplegó en la región durante las décadas de
1980 y 1990 convirtió a los espacios urbanos en los escenarios principales de la vida comunitaria. Mientras que por
un lado los efectos económicos y sociales de las políticas
de ajuste estructural golpeaban fuertemente a las poblaciones urbanas, por el otro las reformas del Estado tendieron
a trasladar responsabilidades y dar mayor autonomía a las
escalas subnacionales de gobierno, en particular los gobiernos locales. Al mismo tiempo que la abrió a los flujos globales (sobre todo de capitales) la neoliberalización de América
Latina produjo un desplazamiento de la articulación territorial
de importantes dinámicas económicas, políticas y sociales
hacia el ámbito urbano.

Reflexionar sobre la ciudad implica considerar un
amplio espectro de la vida urbana. Los cinco capítulos que
componen el presente volumen intentan abarcar diferentes
áreas de la vida en ciudad y sus artículos se proponen como
un aporte al debate sobre la realidad urbana en América
Latina desde diferentes disciplinas, intentando ser una contribución al estado actual del conocimiento, así como una
discusión sobre el futuro.
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El programa clacso-crop de estudios sobre pobreza en
América Latina y el Caribe, conjuntamente con el Grupo de
Trabajo sobre Pobreza y Políticas Sociales de clacso, el iie,
el iis, puec y el Seminario Universitario La Cuestión Social,
de la unam realizaron, del 7 al 9 de diciembre de 2011, el
Seminario Internacional “Pobreza y protección social universal: experiencias latinoamericanas y perspectivas comparadas”. La convocatoria de este importante encuentro señalaba como contexto la tendencia que desde hace más de
una década presentan los gobiernos de América Latina a

constituirse por diferentes tipos de coaliciones políticas, las
cuales recuperan el papel central del Estado y la aplicación
de criterios de universalidad en la política social.
Así, el objetivo de este libro es difundir un conjunto
de los trabajos presentados, los cuales respondieron éstos
y otras interrogantes desde diferentes perspectivas de análisis, apoyándose en estudios de caso o comparativos en
diferentes países de América Latina como Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, República Dominicana y Uruguay.
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Los artículos vinculan y anudan la historia de la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam) a la de su sede urbana originaria y recuperan escenas de debates, congresos,
mítines, manifestaciones y corretizas; desfiles, fiestas, serenatas y bailes. Todas las formas en que los jóvenes se relacionaron con la ciudad y con sus autoridades. Al leer esta
historia toma forma una conclusión: durante estos años se

está construyendo la noción inédita de “espacio público”: el
lugar donde se participa y se toma la voz política, el espacio
de la ciudadanía.
Invitar a los universitarios de hoy a que regresen a
esos edificios y se reencuentren con la historia de la unam es
uno de los méritos de este libro.
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A partir de miradas diferentes los trabajos reunidos en esta
obra identifican 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 principal aportación
de este libro es contribuir a resguardar en la memoria de
nuestra nación la existencia de aquel barrio universitario, que

fue escenario urbano, social y cultural en el que transcurrió la
vida de los estudiantes durante los primeros años de la Universidad. La publicación 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.

Los autores de la ciudad.
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La imagen urbana es la última manifestación de las características de la sociedad. No se trata de un esteticismo visual.
En un ámbito local, se dificulta su legibilidad por el deterioro de inmuebles, largos y tortuosos recorridos, peligros que
enfrentan los pobladores al cruzar la calle o caminar en una
banqueta; la concentración o dispersión de equipamientos y
servicios; la expansión y ensanche caótico; la desaparición
de zonas de preservación ecológica; la brutal voracidad del
capital inmobiliario que nos lleva a adoptar modos de vida
mecanicista, son visibles y revelan grandes problemas en el
hacer ciudad. Una ciudad fea no puede reflejar ni orden, ni
eficiencia y lo que es peor: no refleja tampoco felicidad ni el
cariño de sus habitantes entre sí y para ella.
Este libro se desarrolla a partir de considerar dos
grupos de agentes sociales en la tarea de hacer ciudad. Por

un lado, los autores: funcionarios públicos, políticos, profesionales y grupos de la sociedad organizada que intervienen
o participan en la definición de las acciones o en las políticas
para hacer la ciudad; por otro, los actores, receptores de los
efectos de estas acciones. Un tercer grupo son los espectadores que ni colaboran, ni participan, en estas tareas.
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Este libro es un testimonio colectivo y multifacético sobre
la vida actual de las ciudades de América Latina, Europa y
Estados Unidos, incluye 34 artículos elaborados por destacados académicos pertenecientes a diferentes instituciones
nacionales y extranjeras quienes fueron convocados para
colaborar en una obra conmemorativa del Centenario de la
Fundación de la Universidad Nacional de México.
Entre el polo de la modernidad y los efectos sociales
que genera la discriminación se abordan los principales pro-

cesos que signan actualmente y de manera implacable el espacio urbano: por un lado, la sociedad del conocimiento sustentada en la producción y difusión del conocimiento científico
y la incorporación de nuevas tecnologías de la información y
la comunicación y, por otro, las marcadas desigualdades económicas, sociales y territoriales que acrecientan las fuertes
condiciones de pobreza y exclusión social que presentan
nuestras ciudades.
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Este libro representa el trabajo 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 emergente con interdisciplinariedad. Contiene una conjugación de indicios analíticos que nos hacen
decir que lo “informal” es un proceso vinculado a la metrópoli,
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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 ciudad, 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. 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 amparo de los sellos editoriales del Programa Universitario de
Estudios sobre la Ciudad y del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
en un esfuerzo por dar a conocer los frutos de las investigaciones científicas relativas a la regulación jurídica del desarrollo urbano.

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.

Taxco.

La perspectiva urbana
FERNANDO CURIEL DEFOSSÉ

Coordinación de Humanidades, puec-unam, Divulgación
de las Humanidades y las Ciencias Sociales | Primera
reimpresión 2008,
258 p.

ISBN: 978 970 32 4813 1

En la recuperación de los espacios originarios de las ciudades radica el porvenir. Sin que importe la escala de micro o
macrópolis; ni la antigüedad: 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 académico y ciudadano Taxco. La perspectiva urbana. Una mirada al futuro
enclavada en el presente.

Cuaderno del Seminario Permanente
Centro Histórico de la Ciudad de México. Vol. 1
(publicación digital/acceso libre)

JORDI BORJA, FERNANDO CARRIÓN,
ALEJANDRO SUÁREZ PAREYÓN, et al.
puec, Coordinación de Humanidades, Posgrado en
Urbanismo, unam | Primera edición 2010, 164 p.

http://www.puec.unam.mx/site/pdf_cont/SPCH_Vol1_
baja.pdf

El Seminario Permanente del Centro Histórico de la Ciudad
de México es un foro universitario que contribuye al debate
colectivo y profundo sobre este lugar, declarado Patrimonio
Mundial por la unesco en 1987. Los textos publicados en
este cuaderno son ponencias presentadas en diversas dependencias de la unam y otras instancias académicas y gubernamentales, en distintos foros que reúnen y promueven un
análisis fundamentado en la investigación y la experiencia de
gestión realizada en nuestro país y en otros países de América
Latina que enfrentan el reto de la conservación y protección
de los centros históricos en sus principales ciudades. El diálogo está formulado en un contexto internacional, nacional y
local que exige profundas transformaciones en la estructura
económica y urbana de las ciudades.

Cuaderno del Seminario Permanente
Centro Histórico de la Ciudad de México. Vol. 2
(publicación digital/acceso libre)
ALEJANDRO MARTÍNEZ,
ALEJANDRA LEAL MARTÍNEZ,
FELIPE DE ALBA, et al.
unam, Coordinación de Humanidades, Posgrado en
Urbanismo, puec | Primera edición 2012, 143 p.

http://www.puec.unam.mx/site/pdf_cont/spch_v2_digital.
pdf

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 tales como: División de Estudios Jurídicos, Facultad
de Ingeniería, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Posgrado en Urbanismo y de otras instancias académicas, 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.

Cuaderno del Seminario Permanente
Centro Histórico de la Ciudad de México. Vol. 3
(publicación digital/acceso libre)
ALEJANDRA MORENO TOSCANO,
FERNANDO CARRIÓN,
CARLOS MARTÍNEZ ASSAD, et al.
unam, Coordinación de Humanidades, Posgrado en
Urbanismo, puec | Primera edición 2013, 166 p.

http://www.puec.unam.mx/pdf_cont/spch_v3_digital.pdf

En este tercer Cuaderno se dan a conocer los trabajos presentados en las últimas catorce sesiones de análisis y debate
que se han desarrollado en este espacio académico, creado hace más de cuatro años, por el Programa Universitario
de Estudios sobre la Ciudad y el Programa de Posgrado en
Urbanismo de la unam. En el seminario participaron investigadores pertenecientes a diversas dependencias de nuestra
Universidad: el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el Programa de Posgrado en Urbanismo y la Facultad de Arquitectura. Además
de los resultados de sus trabajos académicos de importantes
instituciones educativas: el Instituto Politécnico Nacional, el
Claustro de Sor Juana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. También participaron representantes de asociaciones civiles como la Fundación del Centro

Histórico de la Ciudad de México, a.c. Asimismo, funcionarios nacionales e internacionales presentaron trabajos sobre
las actividades que realizan en la Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos, la Dirección de Estudios Históricos
y la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, el Fideicomiso del Centro Histórico
de la Ciudad de México y en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición del Consejo Nacional de Investigaciones
de la ciudad de Roma, Italia.

Publicaciones
digitales
www.puec.unam.mx/design/pd

Calidad residencial y condiciones
de producción en la vivienda social
promovida por el sector privado.
Zona Metropolitana de Toluca, 2001-2011
CAROLINA INÉS PEDROTTI
puec-unam, Coordinación de Humanidades, Facultad de

Derecho, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores | Primera edición 2016, 376 p.

isbn:

978 607 02 7775 7

A la luz de la intensa producción de conjuntos habitacionales de vivienda social promovidos por el sector inmobiliario en México, en las últimas décadas y de los efectos
negativos en la calidad de las viviendas y los espacios que
las contienen, esta investigación busca explicar los vínculos
entre las condiciones de producción del espacio establecidas en la gestión de la política habitacional en el Estado de
México (2001-2011) y la calidad residencial de los espacios
producidos.
El trabajo parte de una revisión del enfoque de la
política a nivel federal, para luego conocer su implementación en la entidad mexiquense y los efectos socio-urbanos
que de ésta han derivado. El referente espacial es la Zona
Metropolitana de Toluca (zmt) y la unidad de análisis los conjuntos urbanos.

La investigación constata, en términos de condiciones de producción, que la orientación, el diseño y la implementación de la política habitacional reciente fueron en
detrimento de la calidad de los espacios y la vida urbana de
sus destinatarios. Específicamente, la lógica subyacente en
las normas que regulan la producción de conjuntos urbanos,
así como su sentido procedimental, fueron en contra del interés social al que se supone debieron estar orientados, contribuyendo a ampliar —en lugar de reducir— las situaciones
de desigualdad socio-espacial.

Trayectorias de vida de las mujeres
comerciantes de La Merced,
Centro Histórico de la Ciudad de México

puec-unam, Coordinación de Humanidades, Autoridad del

Centro Histórico de la Ciudad de México | Primera edición
2015, 138 p.

isbn:

978 607 02 6476 4

La Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México
solicitó al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
de la unam la realización de un estudio acerca de las condiciones de trabajo y vida de las comerciantes de los mercados
de La Merced con la intención de revalorizar las actividades
que desarrollan e incorporar en las políticas públicas una
perspectiva de género.
Se trata de recuperar las historias de vida de un
grupo de mujeres que trabajan como locatarias en los 11
mercados de la zona de La Merced, principal área de abasto popular de la ciudad. Estos mercados son: Nave Mayor,
Nave Menor, Anexo Merced, Paso a desnivel, Banquetón,
Mercado de dulces o Ampudia, Mercado de las flores, Mercado de comidas, Sonora, Anexo Sonora y San Ciprián.
Para llevar a cabo este estudio testimonial de estas
mujeres comerciantes se investigaron primero los antece-

dentes históricos del comercio en La Merced, así como las
condiciones actuales de los mercados y las características
socioeconómicas de quiénes trabajan en la zona. Para ello
se contó con la valiosa información y el análisis de cinco estudios realizados por el puec-unam, en el año 2014, a solicitud de la Secretaría de Economía del Gobierno del Distrito
Federal, en los que participaron numerosos investigadores y
profesores de nuestra Universidad.

Sostenibilidad en la transformación del espacio
público en el contexto del programa
de recuperación de barrios.
El caso del Barrio de San Gregorio, Comuna de La Granja
NATALIA FERNANDA PONCE ARANCIBIA
puec-unam, Coordinación de Humanidades, Facultad de

Derecho, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores | Primera edición 2016, 176 p.

isbn:

978 607 02 7774 0

El deterioro de los espacios públicos, emplazados en las unidades territoriales denominadas barrios, se manifiesta como
una problemática constante en la configuración de las ciudades chilenas.
En respuesta al deterioro del espacio público observado en una gran cantidad de barrios del país, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementa a partir del año
2006, un Programa Piloto orientado a promover procesos
de regeneración urbana en territorios espacialmente degradados y socialmente vulnerables, denominado Programa de
Recuperación de Barrios, conocido como “Quiero Mi Barrio”.
Dado que el mayor impacto del Programa se ha
visto reflejado en el mejoramiento del espacio público este
trabajo tiene como principal propósito revelar cuáles son los

factores que inciden en la sostenibilidad de la intervención
propiciada por el programa en un determinado territorio.
Se trata de identificar aquellos factores que resultan favorables en el marco de la aplicación del Programa y
que adquieren gran relevancia, en el entendido de que los
resultados de esta investigación constituyen un aporte para
la implementación de futuras intervenciones en esta línea a
nivel regional.

Los Mercados de La Merced

Un diagnóstico integral para su revitalización económica y
desarrollo social
puec-unam, Coordinación de Humanidades, sedeco |
Primera edición 2015, 56 p.
isbn:

978 607 02 6477 1

El 27 de febrero de 2013, en el mercado Nave Mayor de La
Merced ocurrió un incendio que ocasionó daños estructurales aproximadamente en la tercera parte del mercado y
también generó un fuerte impacto social para los locatarios.
El 20 de septiembre de ese año, se creó el Consejo
Consultivo para el Rescate Integral de La Merced, órgano
encargado de fomentar el desarrollo y consolidación de las
actividades económicas, mediante la investigación y el estudio para el diseño de estrategias, proyectos y actividades
productivas. El Gobierno del Distrito Federal, a través del
Consejo Consultivo, propuso el desarrollo de un Plan Maestro como el instrumento principal para la programación de las
tareas de recuperación.
En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal encargó al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la unam,
realizar cinco estudios de diagnóstico y propuestas para la
intervención de La Merced.

Este texto es el resumen del resultado de cinco
estudios realizados por el puec-unam, los cuales describen
la dinámica de los espacios comerciales de La Merced, ejes
fundamentales de la economía de las familias mexicanas y
que forman parte del espacio público, del capital social
y de su aportación invaluable al paisaje urbano.

Vivienda de interés social y calidad de vida
en la periferia de la ciudad de Morelia,
Michoacán
FABRICIO ESPINOSA ORTIZ
puec-unam, Coordinación de Humanidades, Centro de

Investigaciones en Geografía Ambiental, Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | Primera
edición 2015, 298 p.

isbn:

978 607 02 7149 6

El presente trabajo se acerca a la voz de los usuarios de vivienda social a través de sus narrativas. Nos interesa como
narran sus modos de habitar la ciudad, el fraccionamiento y
su vivienda, integrando la dimensión espacial a las significaciones asociadas con la vivienda anterior y su relación con
la vivienda actual, las condiciones del fraccionamiento y el
impacto en la vida cotidiana, las relaciones vecinales, el uso
del espacio público y por último la satisfacción y expectativas a futuro con la vivienda y el fraccionamiento.
Esta investigación busca determinar las consecuencias de la vivienda de interés social en la periferia
urbana de Morelia, y determinar la calidad de vida de sus
habitantes, en la escala del fraccionamiento y en relación
con la ciudad. Basada en una complementariedad de enfoques cualitativos y cuantitativos que permiten comprender
los significados que los usuarios depositan en su vivienda

y fraccionamiento; los cuales guían sus modos de habitar y
condicionan su calidad de vida.
Hoy en día, disponer de una vivienda es un lujo, en
especial para aquellas personas de bajos recursos; todo lo
contrario de lo que señalan la mayoría de las legislaciones,
que reconocen a la vivienda como un derecho ciudadano.
En México, como en muchos otros países, se ha pasado
de un Estado benefactor comprometido con la provisión de
bienes a un Estado que confiere estos compromisos a los
agentes financieros.

Eficiencia energética en edificaciones.

Barreras y oportunidades en la vivienda social de La Paz,
Baja California Sur

FERNANDO MARCOS AGUILAR PARRA
puec-unam, Coordinación de Humanidades, El Colegio de

la Frontera Norte, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores | Primera edición 2015, 282 p.

isbn:

978 607 02 7150 2

En la actualidad, a nivel internacional existe un creciente
número de promotores y entusiastas de la llamada vivienda sustentable. México no es la excepción a esta tendencia
y cuenta con una robusta gama de alternativas: materiales y
sistemas constructivos, tecnologías, modelos e inclusive prototipos de vivienda social.
Nuestro país cuenta con un notable cuerpo de
normas que regulan a la vivienda con criterios de sustentabilidad. Asimismo, las principales instituciones de vivienda
como Infonavit y Conavi impulsan desde hace años importantes programas de apoyo a los desarrollos urbanos sustentables suministrando alternativas asequibles y normas en
la materia.
Sin embargo, los estudios demuestran que el logro
de viviendas sustentables tiene muchas limitaciones. Este

libro se pregunta: ¿Qué oportunidades existen para desarrollar proyectos y programas innovadores que permitan
ampliar la oferta de viviendas que reúnan condiciones de
sustentabilidad? En este marco la presente investigación ha
tomado como hilo conductor la implementación de uno de
los atributos básicos de la vivienda sustentable: la eficiencia
energética en edificaciones.

¿La ciudad para quién?

Transformaciones territoriales, políticas Urbanas y
procesos de producción del Hábitat en la Ciudad
de Buenos Aires (1996-2011)
TOMÁS ALEJANDRO GUEVARA

puec-unam, Coordinación de Humanidades, Facultad de

Derecho, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores | Primera edición 2015, 344 p.

isbn:

978 607 02 6386 6

Este trabajo tiene como objetivo general analizar las relaciones entre las transformaciones territoriales, las políticas urbanas formuladas e implementadas desde el Estado local y los
procesos de producción del hábitat en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (caba) en el periodo 1996-2011.
La hipótesis que guía esta tesis puede ser formulada de la siguiente manera: las transformaciones territoriales
que caracterizaron a la CABA desde 1996 tendieron a delimitar un modelo de ciudad cada vez más excluyente, donde
amplios sectores de la población ven dificultado su acceso al
suelo y a la vivienda adecuados. Las políticas urbanas implementadas por el Estado de la caba fueron un factor central

en la promoción de estas transformaciones, orientando su
accionar hacia la valorización inmobiliaria, como expresión
de la conformación de un régimen urbano local de desarrollo.
Asimismo, el accionar público tendiente a garantizar la vivienda y el hábitat digno para los sectores populares fue errático
y sujeto a la capacidad de estos sectores de generar niveles
adecuados de organización y movilización que les permitieran presionar y negociar una solución puntual, muchas veces
paliativa, para la problemática que los afectaba.

La Construcción del barrio El Porvenir.

Transformaciones en el borde urbano de Bogotá
GUSTAVO ANDRÉS MANZANO BOSSIO

puec-unam, Coordinación de Humanidades, Instituto del

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
Primera edición 2015, 224 p.

isbn:

978 607 02 6385 9

Esta obra recoge algunas de sus principales experiencias
profesionales y académicas, realizadas en los años
recientes y recuperadas desde el trabajo de investigación.
Se trata de su experiencia profesional como interventor de
obra en programas estatales de vivienda rural, a través de
los cuales analiza temas tales como: el espacio residencial y
las prácticas que lo moldean. De su experiencia académica
incorpora su inquietud como estudiante por los análisis de
la ciudad, la comprensión de su crecimiento y la aplicación
de estos saberes en el desarrollo de proyectos urbanos.
A través de la conjunción de estos dos tipos de
experiencia logra comprender con mayor claridad que la dimensión física del espacio urbano contemporáneo presenta
una superposición de escalas vinculadas entre sí.
Es así como en este texto se ponen de manifiesto
algunas de las interrelaciones que existen entre esas distin-

tas escalas del espacio urbano. Desde esta su comprensión
propone el análisis de un estudio de caso asociado a la que
tal vez sea el área de la ciudad más fuertemente influida por
aquella naturaleza multi-escalar: el borde urbano.

Programa de Ordenación de
la Zona Metropolitana del Valle de México
Síntesis Ejecutiva

Coordinación de Humanidades, puec-unam | Primera
edición 2013, 52 p.
El crecimiento poblacional y la expansión territorial de las
metrópolis aumentan los problemas, tienden a romper los
equilibrios ambientales y sociales en su contexto inmediato y
afectan a zonas más lejanas debido a la complejidad y extensión de sus redes de infraestructura
La dinámica demográfica de la zmvm en su conjunto muestra una tendencia hacia el crecimiento moderado; sin embargo, debido a que su extensión territorial sigue
en aumento, la dispersión exige grandes inversiones en infraestructura y equipamiento. Por ello, en este programa se
promueve que en el interior de esta gran región urbana, el
subsistema que lo compone adopte un modelo policéntrico
y de ciudad compacta que garantice la conectividad entre
sus nodos y un adecuado flujo de personas y mercancías.
De esta manera se avanzará en el mejoramiento de la calidad
de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan y
trabajan en la zmvm.

La actualización 2012 del Programa de Ordenación
de la Zona Metropolitana del Valle de México (pozmvm) busca
sentar las bases de aquellos temas comunes y emergentes
con los cuales deberán construirse acuerdos sobre la gran
diversidad de elementos que constituyen esta metrópoli.

México. Perfil del sector de la vivienda
ALICIA ZICCARDI (coord. general)
ARSENIO GONZÁLEZ (coord. académico)
CLAUDIA PUEBLA, MIGUEL ARZATE, NORMAND ASUAD,
EFTYCHIA BOURNAZOU, SERGIO FLORES PEÑA,
MARCO LEDÓN, GABRIELA PONCE, VÍCTOR RAMÍREZ.
Asesores: CLAUDIO ACIOLY, ENRIQUE ORTÍZ
Y GUSTAVO ROMERO
puec-unam, Comisión Nacional de Vivienda conavi, onuHábitat | Primera edición 2012, 198 p.
isbn:

978 607 02 4095 9.

http://www.puec.unam.mx/site/index.php/publicaciones/
publicaciones-digitales
La conavi en colaboración con onu-Habitat, promovió la
realización de un estudio, con la metodología que se ha aplicado en otros países, a fin de ofrecer un análisis profundo y
sistemático sobre el perfil del sector vivienda en México. Para
ello se acudió al puec-unam, cuyo equipo de investigadores
elaboró un documento en el que se presentan los principales
factores que inciden en la disponibilidad y accesibilidad de la
vivienda social.

Esta investigación ofrece un diagnóstico general del
sector, así como un conjunto de recomendaciones para mejorar las condiciones de habitabilidad para el conjunto de la
ciudadanía al revisar de manera crítica y proactiva los marcos
legal e institucional, el funcionamiento del sistema financiero
y del mercado de suelo, la gestión de los servicios, la construcción de infraestructura y la producción de vivienda social
sostenible.

Programa Comunitario
de Mejoramiento Barrial 2007-2012
Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo
Social, unam, Coordinación de Humanidades, puec |
Primera edición 2012, 86 p.
En esta publicación se registran 16 acciones relevantes del
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial mismas que
son producto de una intensa y comprometida participación
ciudadana, en este proyecto es importante destacar que la
ciudadanía asumió la responsabilidad de la identificación del
proyecto, su diseño y la realización de las obras cuyo principal sentido fue reconstruir el tejido social dentro de sus comunidades.

Programa Comunitario
de Mejoramiento Barrial 2008
Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo
Social, Coordinación de Humanidades, puec-unam |
Primera edición 2009, 249 p.
Con el objetivo de generar un proceso integral, sostenido y
participativo 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 habitacionales del Distrito Federal, con
particular atención en aquellos que presenten altos grados
de conflictividad social, deterioro urbano o marginación y
su desarrollo.

La coordinación intergubernamental en
las políticas de superación de la pobreza
urbana en México
ALEJANDRO NAVARRO ARREDONDO

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,
Cámara de Diputados, puec-unam, Coordinación de
Humanidades | Primera edición 2013, 272 p.
isbn:

978 607 7919 44 5

Hábitat combina la construcción de infraestructura urbana
con la ejecución de una serie de acciones de desarrollo comunitario, se caracteriza por coordinar los esfuerzos, recursos financieros y humanos de los tres ámbitos de gobierno
(federal, estatal y municipal) con un fin común apoyar a la
población urbana en situación de pobreza patrimonial.

Propuestas para el desarrollo económico,
social y urbano, en el Distrito Federal
unam, Coordinación de Humanidades, puec,
v Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Primera
edición 2011, 127 p.

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 consideradas 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.

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 | Primera edición 2011, 118 p.

El libro que aquí presentamos incluye un panorama de las
acciones internacionales más destacadas del Gobierno del
Distrito Federal durante el periodo 2006-2012.
La Ciudad de México es una ciudad global. Son
muchas las razones que hacen de esta gran ciudad una megalópolis de vanguardia a nivel mundial. Desde siempre, su
historia y su gente se han enriquecido con los aportes de
otras culturas, la apertura hacia otros horizontes 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.

Trayectorias de vida.

Mujeres dirigentes del comercio popular en el
Centro Histórico de la Ciudad de México
Posgrado en Urbanismo, Coordinación de Humanidades,
puec-unam, 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 parte 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 inci-

dido directamente en la creación 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.

La acción social del gobierno local.
Pobreza urbana, programas sociales
y participación ciudadana

TONATIUH GUILLÉN Y ALICIA ZICCARDI (coords.)
colef, iglom, Coordinación de Humanidades, puecunam | Primera edición 2010, 463 p.

ISBN: 978 607 02 1261 1

Conjunto de trabajos que 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 locales —municipios mexicanos y gobierno de la Ciudad
de México—. Los textos fueron 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 advierte una gran diversidad de los resultados obtenidos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

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.)

Coordinación de la Investigación Científica, Academia
Mexicana de Ciencias, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Instituto de Ingeniería, Instituto de
Investigaciones Económicas, Evalua DF, unam,
Coordinación de Humanidades, puec, | Primera edición
2011, 277 p.
isbn:

9 786 070 228 61 2

La propuesta de la presente evaluación consiste en construir
fuertes objetivos del 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. La
principal herencia del modelo hidráulico que ha abastecido
de agua a la capital ha sido: a) un método de solución vertical del problema mediante grandes obras; b) el deterioro
ambiental de las cuencas interconectadas por la infraestructura hidráulica regional; c) la sobrexplotación 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 iniciativas que permitirán
construir un modelo de gestión diferente, sustentable y con
una perspectiva integral de manejo al agua.

Rescate de ríos urbanos.

Propuestas conceptuales y metodológicas para
restauración y rehabilitación de ríos
ARSENIO GONZÁLEZ REYNOSO,
LORENA HERNÁNDEZ MUÑOZ,
MANUEL PERLÓ COHEN,
ITZKUAUHTLI ZAMORA SAENZ

Coordinación de Humanidades, puec-unam | Primera
reimpresión 2012, 109 p.
ISBN: 978 607 02 0721 1

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 memoria 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 focos de infección, la visión higienista planteó

Segregación, recreación y
calidad de vida en Mérida
SUSANA PÉREZ MEDINA

Posgrado en Urbanismo, Coordinación de Humanidades,
puec-unam.
Primera edición 2010, 238 p.

isbn:

978 607 02 1377 9

Enfocado en el estudio de la organización espacial y social de
la ciudad de Mérida, en Yucatán y su relación con las prácticas de recreación que llevan a cabo los diferentes grupos,
así como su repercusión en el bienestar de la población. El
análisis ofrece una visión interdisciplinaria de la problemática
urbana, donde se interrelacionan dinámicas 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.

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.

Espacio público y ciudadanía
en la ciudad de México.

Percepciones, apropiaciones y prácticas sociales
en Coyoacán y su Centro Histórico
PATRICIA RAMÍREZ KURI

Instituto de Investigaciones Sociales, Posgrado en
Urbanismo, Porrúa Hermanos, Coordinación de
Humanidades, puec-unam, | Primera edición 2009, 381 p.
ISBN: 978 607 401 200 2

El estudio que presenta este libro se sitúa en la ciudad de
México, enfocado en la interpretación y el análisis urbano
en medida 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. El texto aborda a
escala local y microgeográfica algunos de los efectos más
relevantes de estos fenómenos en la forma, la función y el
significado del espacio local y del espacio público en relación
con la problemática social urbana.

ALLAS Proyecto
Marco legal e institucional para la acción
internacional de las ciudades

Diagnóstico y prospectiva euro-latinoamericana
Ciudades al mundo
Coordinación General de Asuntos Internacionales de la
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Coordinación
de Humanidades, puec-unam | Primera edición 2013,
128 p.
Este documento es el primer ejemplar de la colección de
Cuadernos para la Internacionalización de las Ciudades. Presenta un diagnóstico del estado actual de los marcos jurídicos e institucionales de las relaciones internacionales de
los gobiernos locales, particularmente de América Latina en
contraste con la experiencia europea.
Esta publicación ha sido realizada en el marco del
proyecto AL-LAs, Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, con el apoyo financiero de la Unión
Europea. El proyecto es coordinado por el Gobierno de la
Ciudad de Mexico en colaboración con los gobiernos de las
ciudades de Quito, Ecuador; Lima, Perú; Medellín, Colombia;
Belo Horizonte, Brasil; Morón, Argentina y Montevideo, Uruguay. Se suman como socios europeos, la red de Ciudades
Unidas de Francia y el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional, en España.

AL-LAs tiene como objetivo afianzar la capacidad
de acción colectiva de las autoridades locales de América
Latina, sus redes y asociaciones en las relaciones internacionales contemporáneas, para mejorar la calidad de sus políticas públicas y su desarrollo territorial, en tres temas prioritarios: sustentabilidad, inclusión social y atractividad territorial.
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