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E
n los últimos cuatro años, el Pro-
grama Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad (PUEC) realizó 
más de 30 proyectos con los que, 

además de atender problemas urbanos y 
territoriales del país, se ha posicionado 
como referente de las investigaciones 
interdisciplinarias y de prácticas profe-
sionales del urbanismo.

Así lo afirmó su directora, Alicia 
Ziccardi, al rendir su informe de labores 
del periodo 2013-2017, durante el que 
expuso que entre estas iniciativas están: el 
diagnóstico integral y las propuestas para 
revitalizar la zona de La Merced, –afectada 
por incendios en 2014–; el Plan Maestro de 
La Plancha, del Centro Histórico de Méri-
da –donde busca establecerse un parque 
urbano–; el Plan de Manejo del Centro 
Histórico de la Ciudad de México 2017, y 
los planes de ordenamiento ecológico 
y territorial para los centros de Silao y 
Dolores Hidalgo, entre otros. 

Igualmente, el Programa, junto con 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ), formó parte de la Comisión de Asen-
tamientos Humanos del Senado de la 
República para actualizar la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada 
en 2016.

Tras escuchar el informe, el rector 
Enrique Graue Wiechers destacó que si 
hay un espacio donde se hace trabajo 
transdisciplinario es en el PUEC.

“Si hay algo complejo, es la dinámica 
de una ciudad. En ella confluyen pobreza 
y riqueza; prosperidad y desigualdad; 
orden y delincuencia. Una ciudad habitada 
por seres humanos con aspiraciones y 
desesperanzas, y donde dar respuestas 
asertivas para sus problemáticas es un 
gran reto.”

En la sala del Consejo Técnico de la 
Coordinación de Humanidades, Ziccardi 
apuntó que se trabajó en el Programa 
de Ordenación de la Zona Metropolita- 
na del Valle de México, –la región urbana 
más extensa e importante del país–, que 
incluye cuatro estudios de gran impacto, 
entre ellos, uno sobre el nuevo aeropuerto 
de la ciudad.

Con la Unión Europea y el Municipio 
de Madrid, prosiguió, se colaboró con el 
proyecto Desarrollo Económico Participa-
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El PUEC, posicionado como 
referente del urbanismo

tivo en la Ciudad de México. Además, a 
partir de la encuesta Los mexicanos vistos por 
sí mismos del IIJ, se publicó el libro Cómo 
viven los mexicanos. Análisis regional de las 
condiciones de habitabilidad de la vivienda, que 
ofrece una perspectiva sobre la situación 
habitacional en distintas regiones de la 
nación, así como los efectos sociales y 
espaciales negativos al generarse una ma-
siva política pública que produce mucha 
vivienda y poca ciudad.

Otros estudios relevantes fueron: 
“Condicionantes culturales de la forma 
urbana en Tila, Chiapas”, solicitado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
“Derechos humanos y ciudades sostenibles 
en México”; así como “Impacto de los 
desastres y las estrategias de protección 
civil”, requeridos por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH).

“El Programa ha realizado significati-
vos aportes para diseñar y aplicar políticas 
públicas, así como para fortalecer acciones 

de la sociedad civil, a fin de avanzar en 
la construcción de ciudades sostenibles, 
incluyentes y seguras para el conjunto de 
sus habitantes”, subrayó Ziccardi.

Trabajo académico
En relación con la docencia, dijo que  
académicos del PUEC impartieron cla-
ses y dirigieron tesis en la licenciatura 
en Urbanismo y en los Programas de 
Posgrado en Urbanismo y Ciencias Po-
líticas y Sociales. También recibieron 
estudiantes de doctorado y posdoctora-
do de las universidades de Barcelona, 
La Plata de Argentina, Banja Luka de 
Bosnia y Herzegovina, la Autónoma  
de Ciudad Juárez, y del Cinvestav del IPN, 
entre otras.

A su presupuesto –que osciló entre 12 y 
19 millones de pesos–, se sumaron 33.8 mi-
llones de pesos de recursos extraordinarios.

Además, expresó que entre 2013 y 
2017 el PUEC publicó 52 títulos, en su 
mayoría coediciones con otras entidades 
universitarias y/o centros de investigación 
de México y América Latina. 

La página web fue rediseñada y alcanzó 
más de 310 mil visitas, mientras que 
Facebook suma casi 10 mil seguidores. 
Asimismo se realizaron 147 eventos 
académicos en los que se dio a conocer 
el trabajo del Programa.

El coordinador de Humanidades, Al-
berto Vital, aseguró que hay un consenso 
unánime de que la labor de Ziccardi es 
modelo y desafío para la futura dirección 
del PUEC al ofrecer opciones para las 
problemáticas de la Ciudad de México y 
otras urbes del país.

La capital, refirió, a veces es un valle 
metafísico que vislumbramos en tardes 
melancólicas al alzar la vista al Ajusco o 
hacia los volcanes. “Ojalá la nueva etapa 
del Programa contribuya a disminuir el 
pensamiento apocalíptico que a veces 
nos inunda, y contribuya a recuperar 
este valle propicio para el pensamiento 
y un espacio que llegó a ser de los más 
insólitos y bellos del planeta”.

Al informe acudieron los directo-
res de diversos centros e institutos de 
investigación de la UNAM que forman 
parte del Comité Técnico del PUEC, así 
como los investigadores eméritos Car-
los Martínez Assad y Rolando Cordera 
Campos, entre otros.

Con más de 30 proyectos 
apoya la construcción de 
ciudades sostenibles 
e incluyentes 
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