
 
 

 

 

 

CONACYT 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL  

CIESAS PENINSULAR 

 

Seminario 

CIUDAD, CULTURA Y VIDA URBANA: APROXIMACIONES DISCIPLINARIAS 

 

Investigadores organizadores:  

Nahayeilli Juárez Huet y Gustavo Marín Guardado 

Fecha: 7 y 8 de diciembre de 2015. 

Lugar: Ciesas Peninsular, Mérida, Yucatán. 

Seminario organizado como parte de las dinámicas de trabajo y las actividades 

académicas complementarias de la línea Cultura y Poder del posgrado en Historia 

de CIESAS Peninsular. Integrantes: Gabriela Torres-Mazuera (coordinadora), 

Laura Machuca Gallegos, Patricia Fortuny Loret de Mola, Gustavo Marín 

Guardado, Nahayeilli Juárez Huet. 

 

Presentación: 

Las ciudades contemporáneas (grandes, medias o pequeñas) experimentan una 

serie de procesos emergentes, resultado de la globalización, las políticas 

neoliberales y la mercantilización de la vida social, donde la migración, la 

homogenización arquitectónica y estética, el auge de los servicios, la 

mercantilización de la cultura, y la comercialización de la imagen urbana, definen 

sus pautas de desarrollo. Es así que indefectiblemente las ciudades están sujetas 

a procesos de patrimonialización, especulación inmobiliaria, segmentación socio 

espacial y gentrificación, fundamentalmente asociados a las nuevas formas de 

urbanización, el desarrollo del turismo y el crecimiento de los servicios. Pese a 

todo, las ciudades no sólo son espacios de capital sino al mismo tiempo son 

espacios vividos, lugares habitados por grupos sociales que desarrollan 

identidades, historias y mitos de lugar, así como formas de apropiación del 



 

 

 

2 

espacio y dinámicas de reproducción social y cultural.1 Las ciudades suelen ser 

espacios de identidad y de apropiación, donde se ha construido históricamente la 

experiencia de diversas comunidades, a través de las prácticas cotidianas, la 

memoria y la imaginación. Se trata de espacios con diversas cargas simbólicas y  

valoraciones socioculturales, que se construyen día a día, pero que además son 

defendidos, disputados y reinventados.   

 De esta manera, las ciudades se constituyen en espacios de la diversidad 

cultural, que exigen desarrollar una mirada dialéctica y compleja sobre la tensión 

que caracteriza la producción del espacio urbano. Un crisol que involucra a 

infinidad de agentes e intereses (empresarios, gobernantes, residentes, vecinos, 

comerciantes, trabajadores, planificadores, investigadores, etc.)  que operan a 

distintas escalas y dimensiones, y que dan pauta a procesos complejos donde 

imperan las imposiciones, negociaciones y resistencias. ¿Cómo pensar en los 

procesos y resignificaciones del espacio urbano, de sus símbolos y de su gente 

desde la historia cultural, desde la antropología o a partir de metodologías que 

impliquen el uso de documentos y enfoques visuales? ¿En qué medida estas 

aproximaciones disciplinarias nos pueden ayudar para comprender los procesos 

de construcción de la ciudad y la experiencia sociocultural de la vida urbana, o 

bien, las políticas públicas que las administran?  

Objetivo general  

Propiciar un espacio de intercambio académico a fin de explorar y discutir desde la 

experiencia profesional de los participantes, las características de los distintos 

acercamientos disciplinarios al estudio de la ciudad y la vida urbana. Es decir, en 

principio se trata de realizar una reflexión acerca de los alcances, limitaciones y 

posibilidades de los enfoques propuestos. Asimismo, nos interesa compartir y 

discutir experiencias de investigación a partir de casos concretos, que nos 

permitan colocar sobre relieve algunos de los procesos que emergen y que son 

relevantes para comprender las dinámicas y los problemas urbanos en el contexto 

mexicano.  

                                            

1
 Una de las herramientas teóricas que nos ayudan a analizar y comprender las complejidades de 

la producción del espacio en las ciudades son los conceptos de “espacio vivido” y “espacios de 
consumo”. Éstos refieren a lógicas reproductivas completamente opuestas pero simultáneas, 
coexistentes y en tensión permanente. Se trata del espacio como lugar de arraigo histórico e 
identidad territorial de grupos sociales y como espacio de localización y reproducción de capitales 
(Harvey, 1996:291-326). Esta distinción tiene implicaciones importantes dado que la producción de 
los espacios urbanos puede observarse, por un lado, como resultado de la inversión de capitales, 
políticas de desarrollo y producción de símbolos para propósitos del mercado, por otro lado, como 
espacios de vida social y ocupación histórica, asociados a formación identidades, producción de 
representaciones sociales y prácticas de apropiación territorial. 
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Justificación 

El estudio de las ciudades ha estado principalmente dominado por las 

aproximaciones disciplinarias de la geografía y la sociología, desde perspectivas 

descriptivas, demográficas, urbanas, económicas y políticas, no obstante, el 

seminario que proponemos -sin descartar estas propuestas- hace énfasis e invita 

a la reflexión y análisis de perspectivas más novedosas y menos exploradas, 

principalmente desde la historia cultural, la antropología y las aproximaciones 

audiovisuales, que hacen énfasis en los enfoques sociales, culturales, estéticos y 

artísticos, fundamentales para  comprender la ciudad. 

 Al mismo tiempo, el seminario busca generar un espacio de discusión 

académica multidisciplinaria e interinstitucional, que permita el contacto entre 

distintos investigadores, estudiantes y público en general, y con ello la reflexión 

colectiva sobre las dinámicas que dan forma a las sociedades en que vivimos. 

  

 

Programa: 

Lunes 7 de diciembre  

9:15 a 13 hrs. 

 

9: 15 hrs. Inauguración: Carlos Macías Richard, director regional de Ciesas Peninsular 

 

Mesa 1 

Aproximaciones disciplinarias al estudio de la ciudad 

Moderadora: Laura Machuca Gallegos, Ciesas-Peninsular 

9: 30 Historiografía urbana de la ciudad de México. Temas, problemas y énfasis 

en los últimos cuarenta años. 

Mario Barbosa Cruz, UAM – Cuajimalpa 

 

10: 00 La ciudad imaginada: El enfoque del fenómeno urbano desde la percepción 

del arquitecto 

Marco Tulio Peraza, Facultad de Arquitectura, UADY 

 

10: 30 Sesión de preguntas y discusión 
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11:00 Café 

 

11: 15 Desarrollo urbano de Mérida y sus efectos en el centro histórico 

Susana Pérez Medina, Cinvestav, Unidad Mérida.  

 

11: 45 Foto Cordero: una arqueología visual de la ciudad de La Paz, Bolivia 

Gabriela Zamorano, El Colegio de Michoacán.  

 

12:15 Sesión de Preguntas y discusión 

 

 

Lunes 7 de diciembre,  

17 hrs. a 20 hrs. 

 

Mesa 2  

 

El pasado en el presente y la construcción de la ciudad 

Moderadora: Patricia Fortuny, Ciesas-Peninsular 

 

17:00  La relación histórica entre la arquitectura y el paisaje urbano en Mérida 

Elvia María González Canto, Facultad de Arquitectura, UADY. 

 

17:30 El análisis socioespacial como herramienta para abordar procesos 

históricos. Los rumbos de la ciudad de México a comienzos del siglo XX 

Mario Barbosa Cruz, UAM – Cuajimalpa. 

 

18:00 Café 

 

18:15 Extranjeros y reconfiguración de ciudades turísticas mexicanas: los casos 

de William Spratling en Taxco Guerrero y William Alcorn en Álamos, Sonora. 

Mario Alberto Velázquez, El Colegio de Hidalgo y Helene Balslev Clausen 

Universidad de Aalborg, Dinamarca. 

 

18:45 Sesión de preguntas y discusión 
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Martes 8 de diciembre 

 9:15 hrs. a 13 hrs. 

 

Mesa 3  

Diversidad cultural en la ciudad 

Moderadora: Gabriela Torres-Mazuera, Ciesas Peninsular 

9:15 ¡Noticia de última hora! Los voceadores de la Ciudad de México y su 

vínculo con el crimen, 1880-1910 

Carlos Zuñiga Nieto, Universidad de Columbia. 

  

9:45 Presidentes, cholas y prostitutas: retratos de la estratificación 

social en el archivo fotográfico Cordero" (La Paz, Bolivia, 

1900-1920). 

Gabriela Zamorano, El Colegio de Michoacán. 

 

10.15 “La realidad corre más que nosotros”: Mitos, deslices y omisiones del 

proyecto urbano de “Ciudad Cancún” en la década de los setenta. 

Luis Alberto Velasco Ruiz, Centro de Investigaciones Históricas (CRH), Escuela de 

Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de Paris. 

 

10.45. Sesión de preguntas y discusión 

 

11.15 Café 

 

11:30 La fórmula de homogeneización cultural del arte monumental del socialismo 

yucateco en Mérida (1918-1956).   

Marco Aurelio Díaz Güemez, Centro de Investigación en Artes Visuales, Escuela 

Superior de Artes de Yucatán (ESAY). 

 

12.00 El silencio de las estatuas: la diversidad negada en Jo’-Mérida 

Genner Llanes Ortiz, Ciesas, DF.  

 

12:30 Sesión de preguntas y discusión  


