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Seminario Internacional  

El impacto de la Covid-19 en las ciudades y el 

hábitat en América Latina  

25,26 y 27 de noviembre 2020  

Laboratorio Hábitat Social: participación y género (LAHAS) de la Facultad 

de Arquitectura de la UNAM, el Taller Hannes Meyer de la Facultad de 

Arquitectura UNAM, la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Geografía de 

la Universidad de Concepción de Chile, Coalición Internacional para el 

Hábitat oficina para América Latina (HIC-AL), la Maestría en Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Guerrero, El 
Posgrado en Urbanismo de la UNAM, La licenciatura en Urbanismo de la 

UNAM, la Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Querétaro, la 

Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México,, 

la Universidad de las Californias Internacional, La Licenciatura y Posgrado 

de Urbanismo UNAM, el Departamento de Geografía de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM, la Revista Tlalli Revista de Investigación en 

Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Colegio de 

Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción CMPIC, A.C.  

CONVOCAN  

Presentación  

El inicio de la pandemia por la Covid-19 ha puesto de manifiesto los viejos problemas 

urbanos que en los debates públicos son cada vez más significativos por el impacto 

que tienen en la población. Las medidas que se aplicaron para contener la pandemia 

revelaron nuevos matices de problemas relacionados con la complejidad de las 

relaciones a diferentes escalas de las ciudades (barrial, municipal, estatal, 
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metropolitana), en términos de flujo de energía, de movilidad de personas y 

mercancías, información, inversión, por citar los más importantes, así  

como de la limitada coordinación entre las diferentes instancias del gobierno, la 

vulnerabilidad de las economías urbanas, la capacidad acotada de las instituciones 

nacionales y locales para responder a emergencias y las deficiencias generalizadas 

de infraestructura y de equipo. De igual manera se hicieron más notables las 

desigualdades socioeconómicas y de género, la informalidad y la exclusión social, el 

descuido en la salud pública y otros problemas que muestran las prioridades y los 

olvidos en las agendas urbanas de las últimas décadas.  

Lo antes dicho se constata de múltiples maneras, como el hecho de que la COVID-19 
expone una desigualdad de ubicación por su impacto en la sociedad. Como por 

ejemplo, el virus no afectó a todos los ciudadanos de una misma región por igual, 

siendo que aquellos que viven en las áreas más vulnerables de la ciudad veían 

reducida su posibilidad de acceso a bienes y servicios, así como a la oferta de 

hospitales y farmacias durante el período de cuarentena, o si su vivienda se encuentra 

en áreas pobres o de riesgo y/o porque padecían enfermedades como el asma o 

diabetes aumentan su riesgo de muerte ante la exposición a la COVID-19 ante la falta 

de estos servicios y apoyos médicos.  

En México y otros países de Latinoamérica la mayoría de la población carece de 

seguridad social, por lo que viven y sobreviven a partir de economías informales 

“viviendo al día”. Para estas personas el quedarse en casa (si es que la tienen), no es 

una opción porque si lo hacen se quedan sin ingresos económicos. Es por ello que 

cuando el gobierno local modificó la dinámica y disponibilidad del espacio público 

como parte de las medidas de la cuarentena, dejó sin ingresos a estas familias, al 

tratar de impedir la propagación del virus, vulnerando derechos humanos como el 

acceso a una alimentación digna y la libertad de tránsito.  

Se puede entonces decir que la mayoría de las políticas públicas e intervenciones 

territoriales denotan una orientación a reaccionar ante eventos extremos relacionados, 

pero carecen de un sentido prospectivo que dimensione la complejidad de los 

problemas. Es decir, solo se cuenta con una visión lineal y sectorial de los problemas 

que debemos modificar, pero para que la idea de incertidumbre se ligue a la 
perspectiva no lineal (compleja), de acontecimientos futuros como pandemias y 

catástrofes (desastres, crisis, conflictos, cambio climático y sus combinaciones socio-

económico-naturales-políticas), para proponer una contribución y realizar una 

indagación sobre el papel de la planificación y las políticas territoriales, urbanas y de 

habitar ante un futuro que no somos capaces de prever mediante las técnicas de 

prospección proyectual y anticipación tradicionales actuales.  

Propósitos del seminario:  

● Analizar posiciones teóricas y perspectivas de investigación latinoamericanas 

sobre los tipos de planeación, gestión e intervención en la vivienda, ciudad y 

territorio, sus tensiones, desafíos y tendencias.  

● Contribuir con elementos de análisis y propuestas que sitúen los procesos de 
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planeación, gestión e intervención urbano-arquitectónica en el contexto 

latinoamericano.  

● Reflexionar sobre impactos y alternativas a las políticas y formas de intervención 

territorial prospectivas en América Latina, analizándolos desde los procesos de 

resistencia (movimientos sociales) y nuevas formas de interpretar los eventos 

actuales.  

● Articular el conocimiento en las universidades en torno a la ciudad como la 

oportunidad para incentivar los nuevos procesos de transformación urbana 

desde: “la ciudadanía como transformador de la realidad, el espacio público 

como espacios simples y complejos con relación a las prácticas socioculturales 

y el territorio como articulador de las dinámicas sociales con su entorno.”  

Ejes de trabajo  

La temática son los marcos académico-profesionales-institucionales de un nuevo 

paradigma de anticipación a proyectos, políticas espaciales y planificación frente a una 

situación indiscutible de incertidumbre, en la que la prospectiva y la modelización 

tradicionales no funcionan. Nos enfrentamos a un panorama de indeterminación 

generalizada, con dinámicas no lineales e incluso adversas, donde las formas de 

habitar, de gobernar y planificar el habitar tradicionales a nivel mundial demuestran su 

falta de preparación para adversidades como la que actualmente se vive.  

El llamado es a que investigadoras(es) y académicas(os) participen con 

contribuciones originales y situadas que permitan profundizar en el necesario cambio 
de modelo de las nuevas formas de habitar y los nuevos métodos de planificación, con 
mayor capacidad de respuesta, de adaptación y de evolución ante eventos que antes 

apenas se veían como poco probables, que tengan en cuenta el marco de 
incertidumbre presente (y previsiblemente futuro).  

Se trata de compartir en el ámbito académico conocimientos derivados de la reflexión 

y experiencia ante situaciones de crisis, catástrofe, conflicto, cambio climático, que 

contribuyan a la elaboración de alternativas de solución para un hábitat menos 

vulnerable sobre el que siempre tendremos “carencia de conocimiento a futuro”. Dicha 

experiencia será de enorme interés en el contexto latinoamericano, tan sujeto a 

hechos y acontecimientos que suponen rupturas de la linealidad de los procesos 

urbanos locales, ante a un mundo globalizado e interconectado.  

Con este escenario, las reflexiones y nuevos debates se plantean en torno a los temas 
de TERRITORIO, CIUDAD, ESPACIO PÚBLICO Y VIVIENDA, organizados en los 

siguientes ejes:  

 

1.-Territorio, políticas de asentamientos y planeamiento urbano-rural y gestión 
de riesgo  

El riesgo al desastre es una condición intrínseca en el territorio, que al no ser 

intervenida o mitigada por el ser humano que lo habita, aumenta el impacto físico, 

social y económico que en mayor o en menor escala, afectará a esa población. Este 
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impacto estará determinado por la intensidad y/o magnitud de la afectación, y está a 

su vez, por “las condiciones físicas y sociales que contribuyen a la existencia de riesgo 

en la sociedad”. Así pues, al analizar el riesgo de desastre se logran identificar 

amenazas naturales o antrópicas, el nivel de exposición, así como el grado de 

vulnerabilidad ante estos elementos, por lo que la vulnerabilidad aumenta o disminuye 

en función de los recursos, formas de organización social, acciones y cultura ante el 

riesgo de las personas, los sistemas y las comunidades.  

Este eje buscará aportar conceptos, indicadores, formas de evaluación y/o de 

representación del Ordenamiento Territorial (OT), con una perspectiva de gestión de 

riesgo ante desastres, así como de las posibles vulnerabilidades que se gesten o se 

hayan gestado en el contexto de la pandemia, y que pongan en evidencia el 

funcionamiento de la estructura económica, la social y la del propio espacio construido, 

con la finalidad de evidenciar su potencial aporte y permita demandar su exigencia, 

incidir en la política pública y posicionarlo como un poderoso recurso de las 

comunidades además de incidir en la reducción de pérdidas de vidas humanas, y 

minimizar las afectaciones a la salud física y psicológica de la población en caso de 

desastre.  

2.-Desigualdades territoriales: causas, expresiones y respuestas  

Desde hace unas décadas los procesos de expansión y regionalización se combinan 

en la (re)densificación de las ciudades. En ello, son determinantes los distintos tipos 

de movilidad espacial como las migraciones internacionales y regionales; la movilidad 

cotidiana como la residencial intra-urbana y, también la que opera entre un polo o nodo 

urbano principal y los municipios de la periferia urbana (ciudades dormitorio) con las 

áreas rurales. Es así como el incremento de las desigualdades y una marcada 

fragmentación socio-territorial caracterizada por una simultaneidad de fenómenos 

contradictorios como la conjugación del hábitat precario junto a macroproyectos, ya 

sea en la ciudad consolidada o en la periferia urbana, acompañados de procesos de 

renovación y refuncionalización urbana con centralidades tradicionales y otras más 
recientes, que influyen en el valor del suelo.  

En este contexto reflexivo, son bienvenidos los trabajos que den luz sobre cómo se 

configuran y reconfiguran los territorio a diferentes escalas de análisis ya sea nacional, 

regional, de sistema de ciudades, de metrópoli, ciudad y localidades, a partir de las 

diferentes lógicas y estrategias de producción del espacio antropizado en el que 

intervienen directamente las familias (teniendo en cuenta la diversidad de tamaño y 

composición, ciclos de vida y recursos), los órganos gubernamentales, el sector 

privado y los movimientos sociales.  

3.-Ciudad, medio ambiente y salud  

El objetivo de este eje consiste en conocer casos que permitan trazar lineamientos 

para un análisis comparado en diferentes ámbitos Iberoamericanos en un contexto de 
urbanismo neoliberal.  

Los conflictos territoriales por la extracción de recursos, la lucha de defensa por la 
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conservación de las áreas naturales y protegidas, el impacto ambiental del modelo 

económico dominante, el crecimiento de la desigualdad socioespacial nos desafía a 

repensar qué sentido adquiere los movimientos de resistencia y lucha popular.  

Las implicaciones que el deterioro del medio ambiente y las consecuencias directas 

del modelo de ocupación espacial traen hacía la salud son cada vez más visibles.  

4.-La dimensión simbólica de la (re)producción de la ciudad y el imaginario 
urbano  

Este eje centra su atención en la dimensión simbólica, discursiva e ideológica de los 

procesos urbanos en la producción y reproducción de las ciudades y de las formas de 

vida urbana. Invitamos a presentar trabajos que, desde el estudio de los discursos, las 

prácticas, los imaginarios y los afectos y su incidencia en las formas de habitar, 

experimentar y transitar las ciudades, aborden diversos fenómenos urbanos, como 

gentrificación, turistificación, patrimonialización, mercantilización de la vida, la 

vivienda, el hábitat, la cultura y las memorias urbanas; así como de las formas directas 

e indirectas de exclusión, disciplinamiento y segregación de los “otros".  

5.-Densidad, forma y expansión urbana, impactos de la pandemia: 

configuraciones desiguales de cara a la COVID-19, desplazamiento y 

gentrificación  

La densidad de población no sería suficiente para explicar la velocidad de propagación 

de la Covid 19 en las ciudades. Evidentemente es un factor preponderante, 

especialmente para las realidades en las periferias o barrios populares y/o marginales, 

donde el coeficiente de densidad y el hacinamiento es muy alto y se conjugan con 

otras condiciones de vulnerabilidad previamente existentes a la actual pandemia.  

Este eje propone conocer y elaborar propuestas sobre densidad, crecimiento 

horizontal, expansión urbana con base a patrones de mercantilización y 

contrapropuestas de acuerdo a la propiedad social del suelo y a la calidad de vida, 

considerando los conflictos generados por la revalorización de sectores urbanos que 

generan procesos de desplazamiento y gentrificación.  

6.-Asentamientos populares, movimientos sociales, políticas de vivienda y 

producción social del hábitat.  

La ciudad es un lugar complejo, en donde existen múltiples actores, y es en sí misma 
un campo de resistencia, luchas y resignificaciones. Aun así, los espacios urbanos 

buscan un equilibrio. Esto se puede apreciar en la forma en que las comunidades 

adaptan las ciudades que han sido golpeadas por fenómenos naturales o por 

manifestaciones de colectividades, volviendo y retomando la misma infraestructura a 

esa “armonía” citadina. Por ello se espera que las personas se preparen y adecuen 

los espacios de la ciudad en caso de atender las emergencias producidas por el 

cambio climático, variabilidad climática, las megaciudades y la densificación de las 

ciudades, la contaminación y las reclamaciones políticas  
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Este eje propone realizar una mirada espacializada a los análisis sobre políticas del 

conflicto y movimientos sociales y políticos urbanos, atendiendo el rol de los lugares 

en la producción de identidades militantes, la territorialidad de los movimientos y las 
diferentes escalas de acción política.  

La cuestión de la urbanización popular, precaria o irregular se mantiene como el mayor 

problema en gran parte de las ciudades latinoamericanas, por lo que el eje propone 

una mirada a este tipo de formas de expansión urbana en torno a la organización y 

acción política y social de los pobladores, así como a las políticas de regularización de 

estas formas de producción de ciudad.  

Al mismo tiempo se esperan contribuciones que provoquen la reflexión sobre los 

impactos de la Covid 19 en la acción política y social de los pobladores de 
urbanizaciones populares, precarias e informales y las estrategias generadas para 

sobrellevar la crisis.   

Esta línea propone el análisis de las políticas de vivienda, tanto las innovaciones 

desarrolladas en esta materia por instituciones de carácter estatal o privado, y las 

propuestas de los movimientos de base, con especial atención a las iniciativas 

relacionadas con la producción social del hábitat, orientado a reflexionar y debatir 

temas de acceso a la vivienda, centralidad y micro centralidad, densificación, patrones 

de urbanización y urbanización especulativa y seguridad  

Se deberá tener en cuenta la diversidad de modelos sociales planteados que incluyan: 
adaptación, autoproducción, improvisación, participación, apropiación y cualquier otra 
política construida desde lo social.  

 
7.-Efectos del COVID 19 sobre el tratamiento del espacio público y los colectivos 
de atención prioritaria (mujeres, personas con discapacidad, niños, adultos 
mayores, indígenas y otros grupos vulnerables)  

Las restricciones generadas por el COVID-29 han llevado a límites extremos las 

medidas de “control social” de manera temporal, especialmente en las ciudades. El 

confinamiento y la vigilancia de los espacios públicos han afectado de manera 

diferencia a los distintos grupos sociales, con consecuencias negativas para la 

población más vulnerable, por lo que las reflexiones serán en torno a ¿Qué 

mecanismos de control social y del espacio público se han empleado en el 

confinamiento? ¿Hasta qué punto puede generar efectos permanentes? ¿Cómo ha 

impactado sobre los colectivos de atención prioritaria?  

8.-Espacios turísticos, patrimonio natural y cultural  

El patrimonio es un elemento de importancia en la creación de la identidad urbana, la 

articulación de la ciudad y con creciente atención por parte de la política urbana. Este 

eje propone tratar esta cuestión con especial atención a su relación con la generación 

de conflictos socio espaciales y políticas relacionadas con los mismos.  

Las ciudades con una fuerte especialización turística van a padecer especialmente las 
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consecuencias de la pandemia del COVID-19, lo que previsiblemente se traducirá en 

desempleo, cierre de empresas e infraestructuras en desuso. Se invita a considerar 

dentro de este eje el nuevo escenario para los procesos de turistificación y 

gentrificación en curso.  

9.-Espacio privado y público-urbano desde la perspectiva de género  

Los cambios experimentados en los últimos años en las sociedades latinoamericanas 

respecto a la participación femenina en el mercado de trabajo, el proceso de 
envejecimiento y las transformaciones familiares, nos invitan a reflexionar sobre la 

organización social del cuidado en contextos cambiantes.  

Este eje centra su atención en la intersección entre género, vivienda, espacio urbano 

y ciudad, la relación del género con las formas de producción de ciudad, los discursos 
sobre el hábitat y la experiencia urbana y como se han visto afectadas por el rol 

asignado socialmente a los “cuidados”.  

 

Dirigido a:  

Entidades públicas, comunidades e investigadores de diversas disciplinas cuyo ámbito 

de reflexión es el entorno urbano y su calidad, así como los impactos de las decisiones 

políticas, normativas, económicas y sociológicas que afectan la vida en los entornos 

urbanos.  

En este sentido, están invitados profesionales de disciplinas como: Arquitectura, 

Planificación, Gestión Urbana, Urbanismo, Arquitectura de Paisaje, Sociología, 

Geografía, Geografía Urbana, Geomorfología, Psicología, Derecho, Ecología Urbana, 

Periodismo, Economía, Cine y Televisión, Fotografía, Ciencias Políticas, así como 

áreas afines a las temáticas del Seminario.  

Fechas importantes:  

7 de septiembre 2020 Publicación de convocatoria, inscripciones a partir del 

14 de septiembre en https://forms.gle/11pmHhTRvXLHVByc8  

26 de octubre 2020 Fecha límite de recepción de resúmenes  

2 de noviembre 2020 Fecha límite para el Comité Académico para dar a 

conocer los resúmenes aceptados  

16 de noviembre 2020 Fecha límite para el envío de la ponencia en extenso a 

incluir en la relatoría final del Seminario  

25,26 y 27 de noviembre de 2020 Realización del Seminario Internacional vía 

Zoom  



8 
 

 

Envío de resúmenes y ponencias  

Se invita a presentar trabajos con diferentes abordajes disciplinares e 

interdisciplinares, y metodológicos que den lugar a debates y reflexiones con la 

finalidad de contribuir a la comprensión de estos procesos que las personas 
experimentan en los espacios urbanos contemporáneos.  

Se aceptan propuestas de comunicaciones a los ejes propuestos, dirigiéndose a la 
dirección de correo: resumenponencias.semlat@gmail.com indicando en el asunto 
“propuesta de resumen”  

Las propuestas se enviarán al correo: @indicando en el asunto “propuesta 

comunicación”. Se indicará asimismo si se presentará la ponencia de manera 

“presencial” o digital.  

Normas para la presentación de propuestas:  

Envío de resúmenes para ponencia, fecha límite de recepción 26 de 

octubre 2020  

● Los Interesados en presentar una ponencia, deberán enviar un resumen de 3,200 

Caracteres sin espacio, letra Arial a 11 puntos, todos los márgenes a 2.5 cm y 
que incluya los siguientes datos:  

 
▪ Título y subtítulo de la ponencia (en su caso)  

● Eje temático en la que se inscribe  

● Nombre(s) de (los) autor(es)  

● Institución (Universidad, Gobierno, Empresa, Organización Social u otra)  

● Adscripción (Instituto o Centro de Investigación, Oficina Gubernamental, etc.)  

● Domicilio  

● País, Estado y Ciudad  

● Teléfono y correo electrónico vigentes  

● Cuatro palabras clave  

Los resúmenes deberán ser enviados a más tardar el 26 de octubre de 2020, al 
siguiente correo: resumenponencias.semlat@gmail.com  

No se recibirán resúmenes que no cumplan con el formato o que no respeten la fecha 

límite del envío.  

Los resultados de resúmenes para ponencia se darán a conocer a partir del 12 de 

octubre 2020. Los resúmenes aceptados por el Comité Académico deberán entregar 

su ponencia en extenso con las siguientes características y respetando la fecha límite 

para su entrega.  
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Entrega de ponencias en extenso para su publicación en la Revista de 

Investigación Tlalli ISSN del Departamento de Geografía de la UNAM, siguiendo 

sus normas editoriales, fecha límite de entrega 16 de noviembre de 2020  

Lineamientos editoriales y de formato | Tlalli. Revista de Investigación en Geografía  

Las ponencias deberán ser enviadas vía electrónica a más tardar el 16 de noviembre 

de 2020 al siguiente correo resumenponencias.semlat@gmail.com Sólo serán 

incluidos en la publicación del Seminario, los trabajos recibidos en tiempo y forma.  

Instituciones organizadoras:  

● Laboratorio Hábitat Social: participación y género (LAHAS) Facultad de. 

Arquitectura. UNAM  

●  Taller Hannes Meyer Facultad de Arquitectura UNAM  

● Facultad de Arquitectura Urbanismo y Geografía de la Universidad de 

Concepción Chile  

●  Maestría en Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de 

Guerrero  

● Maestría en Urbanismo de la UNAM 

● Coalición Internacional para el Hábitat oficina para América Latina (HIC-AL) 

●   Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México  

●   Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro  

● Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima 

● Licenciatura en Urbanismo de la UNAM 

●   Universidad de las Californias Internacional  

●  Departamento de Geografía de la Facultad de Geografía de la Facultad de 

Filosofía y Letras UNAM  

● Taller Libre de Proyecto Social Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Universidad de Buenos Aires 

●  Tlalli Revista de Investigación en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM  

●  Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción CMPIC, 

A.C. 

 

Organizadores:  

Arq. María de Lourdes García Vázquez-UNAM, Arq. Guillermo Calva Márquez-UNAM, 

Dr. Carlos Agustín Salgado Galarza-UAGRO, Dra. Elsa Patricia Chavelas Reyes-
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UAGRO, Dr. Jesús Hernández Torres UAGRO, Dr. Juan Campos Alanis- UAMex , Dr. 

Edel Cadena Vargas-UAEMex.  

INSCRIPCIONES Y CONTACTO  

Inscripciones   https://forms.gle/11pmHhTRvXLHVByc8  

Contacto general del seminario   1sem.lat2020@gmail.com  

Envío de resúmenes y ponencias de acuerdo a la Convocatoria 

resumenponencias.semlat@gmail.com  

Facebook  https://www.facebook.com/seminario.latinoamericano.3   

 

Comité Académico del Seminario 

Dra. Lucia Álvarez Enríquez Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades (CEIICH) UNAM, México 

Dra. Claudia Reyes Ayala Coordinadora del Programa de Maestría y Doctorado en 

Urbanismo Facultad de Arquitectura UNAM, México 

Dra. Patricia Eugenia Olivera Martínez Facultad de Filosofía y Letras UNAM 

Mtra. Laura Mariana Osorio Plascencia Faculta de Arquitectura UNAM 

Arq. María de Lourdes García Vázquez Laboratorio Hábitat Social participación y 

género LAHAS-UNAM 

Mtro. Enrique Soto Alva Facultad de Arquitectura UNAM 

M. en Arq. Gilberto Villaverde Rodríguez Facultad de Arquitectura UNAM 

M. en Arq. Zuriel David Ávila Jiménez Facultad de Arquitectura UNAM 

Arq. Daniel Monroy Márquez Facultad de Arquitectura UNAM 

Arq. Guillermo Calva Márquez Facultad de Arquitectura UNAM 

Dra. Elsa Patricia Chavelas Reyes Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Dr. Carlos Agustín Salgado Galarza Maestría en Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Dr. Jesús Hernández Torres Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad 
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Autónoma de Guerrero 

Dr. Leonel Pérez Bustamante Decano de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y 

Geografía, Universidad de Concepción Chile 

Dr. José Prado Trigo Facultad de Arquitectura Urbanismo y Geografía, Universidad 

de Concepción Chile 

Dr. Mauro Fontana Flores Extensión y Vinculación Facultad de Arquitectura 

Urbanismo y Geografía, Universidad de Concepción Chile 

Arq. Leonel Ramos Santibañez Facultad de Arquitectura Urbanismo y Geografía, 

Universidad de Concepción Chile 
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