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INTRODUCCIÓN 

 
Con la intención de reforzar antiguas colaboraciones interinstitucionales para el estudio de las 
dinámicas territoriales de ciudades fronterizas, el Colegio de la Frontera Norte y la 
Universidad Autónoma de Baja California convocaron al 1er Seminario de Estudios 



 
 
 

 

Territoriales a desarrollarse el 15 de diciembre de 2021, teniendo como principal objetivo el 
exponer la diversidad de temas relacionados con los fenómenos y problemáticas que atañen 
lo social, político, económico y ambiental desde una perspectiva territorial. 
El el presente manuscrito se concentran los resúmenes de proyectos de investigación, 
retrospectivas de trabajos de investigación realizados y planteamientos de intereses 
investigativos estructurados en cuatro sesiones temáticas a saber: 

1. Riesgos urbanos 
2. Ciudades, retos y perspectivas 
3. Urbanización, estructuras y percepciones 
4. Ciudades, actividades y trayectorias 

Las antedichas memorias reúnen las producciones de investigadores de distintos 
departamentos y facultades de las antes mencionadas instituciones. 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

COLEF-UABC  



 
 
 

 

SESIÓN 1: RIESGOS URBANOS 
 

Juan Manuel Rodríguez Esteves - Conformación del riesgo de desastre ante lluvias en 
Tijuana, B.C.  

 
Se analizan los principales factores que inciden en la conformación del riesgo de desastres ante 
inundaciones en Tijuana, B.C., desde una perspectiva geográfica, histórica y social. 
 
Riesgo, vulnerabilidad, desastres 
 

 
Judith Ley García - La producción del espacio como riesgo  

 
El objetivo de la presentación es mostrar el camino que he recorrido en la investigación sobre riesgo, 
vulnerabilidad y sustentabilidad desde la perspectiva geográfica; además de algunas incursiones en el 
tema de paisajes culturales. Adicionalmente, se presentarán los intereses en materia de investigación. 
 
Riesgo, vulnerabilidad, sustentabilidad 
 

 
Djamel Toudert - Densidad urbana y seguimiento de las islas de calor: Caso de la ciudad de 

Tijuana. 
 

La densificación de los espacios urbanos reduce la disipación calorífica propiciando la aparición de 
islas de calor urbano (ICU) que contribuyen al deterioro ambiental y la disminución del bienestar de 
la población. Este fenómeno se manifiesta con el incremento de temperaturas de la superficie del 
suelo (TSS) como consecuencia del consumo de los espacios permeables al calor debido a la 
expansión y densificación de la ciudad. Aprovechando los atributos radiométricos y térmicos de las 
imágenes LANDSAT, esta investigación analizó la incidencia de la estratificación de la densidad 
urbana entre 1987-2018 sobre la dinámica de las TSS en la ciudad de Tijuana, Baja California. De 
manera especifica, se procedió a la validación estadística de una posible relación entre clases de 
densidad urbana y sus respectivas TSS. Los resultados parecen indicar que la estratificación de 
densidades urbanas es una aproximación de muchas enseñanzas para descifrar la dinámica del paisaje 
urbano. No obstante, no es la herramienta adecuada para discriminar coberturas del suelo por medio 
de las TSS.  
 
Estratificación de la densidad urbana, temperaturas de la superficie del suelo, islas de calor 

 
 
 

Fabiola Maribel Denegri de Dios - Organizaciones, territorio y resiliencia  
 

El propósito de la presentación es exponer la investigación realizada en materia de organizaciones, 
territorio y resiliencia desde un enfoque económico-espacial.  Adicionalmente se plantearán los 
intereses de investigación a futuro relacionados con la temática del seminario.  
 
Organizaciones, territorio y resiliencia 



 
 
 

 

 
 

Gabriela Narcizo de Lima - Cambio climático y desastres relacionados a eventos 
hidrometeorológicos en Coahuila de Zaragoza  

 
En el estado de Coahuila de Zaragoza - México, los riesgos relacionados con los efectos adversos del 
cambio climático son significativos, ya que la región presenta condiciones climáticas e hidrológicas, 
así como una ubicación geográfica, altamente vulnerable a cambios en los patrones climáticos y una 
amplia variedad de fenómenos hidrometeorológicos. Entre 1970 y 2021 se generaron 810 reportes de 
desastres, emergencias y contingencias relacionadas con eventos hidrometeorológicos intensos en el 
estado de Coahuila de Zaragoza. De estos, el 30% se refirió a eventos de sequía, el 28% a bajas 
temperaturas y el 22% a tormentas. Entre las distintas regiones de Coahuila de Zaragoza, el Área 
Metropolitana de Piedras Negras - Nava fue una de las más afectadas por estos hechos. 
Adicionalmente, esta región también presenta marcadas tendencias de aumento de temperaturas y 
lluvias concentradas en las últimas décadas que favorecen la ocurrencia de sequías, olas de calor y 
tormentas intensas más frecuentes e intensas. Independientemente de la existencia de políticas y 
organismos responsables de la protección civil en el estado, la respuesta a los desastres continúa 
restringida a un esquema reactivo de atención a emergencias, sin una intervención real en su causa 
estructural y desvinculada del debate sobre los impactos generados por el cambio climático. 
 
Coahuila de Zaragoza, cambio climático, eventos hidrometeorológicos extremos 
 

 
 
 
 

SESIÓN 2: CIUDADES, RETOS Y PERSPECTIVAS
 

César Mario Fuentes Flores - Los estudios territoriales y su aplicación para la resolución de 
problemáticas específicas en México. 

 
En los últimos 10 años mis líneas de investigación se relacionan con el análisis de los fenómenos 
territoriales, a través de la modelación espacial y econométrica, en temáticas que van desde estructura 
urbana, usos del suelo urbano, vivienda, transporte y delitos. Dicha perspectiva tiene como objetivo el 
uso de la geografía aplicada para la resolución de problemáticas sociales, económicas y ambientales 
del territorio, mediante el uso de teorías y metodologías geográficas. Las publicaciones más recientes 
incluyen los siguientes temas; La evolución espacial de los subcentros urbanos de empleo en Ciudad 
Juárez, Chihuahua (1994-2004): un análisis con indicadores de autocorrelación espacial global y 
local; La reforma de la vivienda en México; el impacto de la vivienda deshabitada en los crímenes de 
la propiedad; Vulnerabilidad social en Ciudad Juárez mediante el análisis de datos espaciales; 
medición multidimensional de la pobreza a nivel intra-urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua (2018); El 
patrón espacial del robo de vehículos en Ciudad Juárez, Chihuahua; una aplicación de un modelo de 
regresión geográficamente ponderada tipo poisson. 
 
Modelación espacial, econometría espacial, territorio 



 
 
 

 

 
 

María Eugenia González Ávila  - Panorama del manejo y disposición de residuos de 
protección personal COVID 19  

 
El trabajo presenta un panorama preliminar del manejo y disposición de residuos de protección 
personal al SARSCoV-2 (Rpp-Covid 19)  sobre todo caretas y cubre bocas que ha sido usados 
diariamente por la población, y también en caso de los Rpp-Covid -19 de un solo uso se han 
desechados de manera indiscriminada  en la vía pública, y  desafortunadamente poco se sabe  del 
manejo y disposición  final que se ha dado, ni las cantidades y tipos de residuos se generados. A lo 
que se suma, la falta de información sobre los residuos en vía pública denominados como huérfanos y 
que podrían  haber sido una fuente de contagio de   Covid-19 (SARSCoV-2) y en el peor de los casos 
manejados como residuos urbanos. Ante esto el objetivo de esta investigación colaborativa entre 
Colef-UABC es presentar un panorama de los hábitos de manejo y disposición final, así como el 
involucramiento y conocimiento de una población del norte de México sobre Rpp-Covid 19. 
 
Residuos, protección, Covid-19 
 
 

 
Juan Antonio Pichardo Corpus - Medición de distancias y su impacto en el análisis del 

territorio 

 
El concepto de distancia es fundamental en muchos enfoques o métodos de trabajo para estudiar 
fenómenos asociados al territorio, sin embargo, no hay una sola manera de medir distancias entre 
lugares o zonas en un espacio geográfico dado. Por ejemplo, es bien conocida la diferencia entre la 
distancia euclidiana y la distancia Manhattan en los caminos más cortos entre puntos en una 
cuadrícula. Una extensión natural de esta idea aparece en las trayectorias que seguimos para movernos 
en el territorio, en general las trayectorias en la red de las calles y carreteras son distintas a 
trayectorias en línea recta. Al respecto, varias investigaciones han mostrado que la diferencia entre la 
distancia euclidiana y la distancia de la trayectoria en la red, varia en promedio, entre 18 % y 52 % y 
que estas diferencias influyen en la decisión sobre la ubicación residencial. Por ello, se recomienda no 
usar las distancias euclidianas en modelos de comportamiento de viajes y planeación, aunque todavía 
no está claro en que escenarios se podría usar la distancia euclidiana sin afectaciones significativas, 
como en los estudios sobre accesibilidad, o si en general debería evitarse en el análisis del territorio.  
 
Caminos, accesibilidad, transversalidad 

 
 

Xavier Oliveras González - Procesos multiterritoriales y más-que-humanos en una región 
transfronteriza 

 
El punto de partida de la presentación es la constatación de que el territorio no es, ni nunca ha sido, 
únicamente producto de las relaciones de poder establecidas por el Estado. Por el contrario, y 
retomando el concepto de multiterritorialización / multiterritorialidad del geógrafo brasileño Rogério 
Haesbaert, se considera que el territorio resulta de las interacciones en diferentes escalas de múltiples 
actores políticos, tanto públicos, privados y civiles como formales e informales y legítimos e 
ilegítimos. En esta dirección, en lugar de un solo territorio emergen múltiples, en ocasiones 



 
 
 

 

complementarios y en otras, opuestos. Asimismo, lejos de la concepción antropocéntrica según la cual 
el territorio es producto de las relaciones humanos, desde una perspectiva post-humanista es posible 
comprenderlo como un proceso más-que-humano, en el que lo no-humano también deviene un actor 
político más. Para mostrar la complejidad y tensión resultante sirva el caso de la región del bajo río 
Bravo / Grande, en la frontera México-Estados Unidos. En esta región convergen distintos proyectos 
nacionales y locales, así como actividades del crimen organizado e iniciativas privadas y de la 
sociedad civil, a las que se añaden las acciones del río Bravo / Grande, de los huracanes y de los 
puentes internaciones. 
 
Multiterritorialización, post-humanismo, agencia política 
 

 
Pedro Héctor Paredes Rosagel - El Derecho al hábitat como herramienta metodológica para 

replantear la ciudad fronteriza mexicana  
 

Actualmente, el concepto de Derecho a la ciudad se encuentra en el centro del debate político. En 
1967, Henri Lefebvre lo definía como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear 
la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista. Lamentablemente, la 
propuesta Lefebvriana se ha desvirtuado y en ocasiones utilizado para instrumentar y legitimar 
políticas públicas soportadas por falacias formales y funcionalistas, fracturando el sentido de 
comunidad. Esto se hace evidente en las ciudades fronterizas que han sido producidas bajo una lógica 
de mercado y capital financiero, que han provocado que hoy sean caracterizadas por la 
descomposición social, degradación urbana, urbanización de la pobreza y violencia urbana. Por ello, 
se propone la conceptualización del Derecho al Hábitat como síntesis de otros derechos como el 
Derecho a Vivienda, al resto de los Derechos Humanos, Derecho a la Ciudad, Derecho al Territorio, 
Derecho a Suelo Servido, Derecho a un Medio Ambiente Habitable, Derecho a Movilidad 
Sustentable, Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos de la Naturaleza, es decir, un derecho 
donde se reconozca la complejidad del Ser Humano que forma parte de un proceso de constante 
interacción y evolución con el hábitat natural, urbano y rural; y que también reconozca la existencia 
de territorios que al mismo tiempo tienen un carácter local, fronterizo y global, como es el caso de las 
ciudades fronterizas. Un concepto que se vuelve fundamental como herramienta teórica y 
metodológica para replantear las políticas públicas habitacionales en las ciudades fronterizas 
contemporáneas. 
 
Derecho al Hábitat, Políticas públicas, Ciudad fronteriza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

SESIÓN 3: URBANIZACIÓN, ESTRUCTURAS Y 
PERCEPCIONES 

 
Elvia Guadalupe Ayala Macías - La ciudad en palimpsesto: una propuesta para revisitar las 

transformaciones morfológicas a la luz de los imaginarios urbanos.  
 

De 2014 a la fecha se ha trabajado en conformar un esquema teórico y metodológico para reconstruir 
el crecimiento urbano de distintas ciudades mexicanas bajo una visión multidisciplinaria (en la que se 
conjugan las aportaciones de la sociología urbana, antropología urbana, psicología ambiental, 
urbanismo, por mencionar algunas) y multidimensional, recurriendo para ello al uso de dos 
constructos teóricos con los que, desde el último tercio del siglo XX se han abordado a profundidad 
las interacciones socioespaciales que se generan entre el territorio y sus habitantes: nos referimos a la 
forma urbana y los imaginarios urbanos. Dicho marco de referencia se ha sometido a contrastación 
empírica, inicialmente con el objetivo de conservar el pasado de barrios habitacionales tradicionales 
que se encontraban ante un acelerado proceso de urbanización y a su vez, ante una conversión de sus 
prácticas cotidianas, sin embargo, este primer alcance se ha bifurcado y robustecido con el paso de los 
años, tendiendo puentes hacia otros enfoques, líneas de investigación y temáticas que han emergido 
ante la cambiante dinámica urbana de los casos de estudio analizados. 
 
Imaginarios Urbanos, Historia cultural urbana, forma urbana 
 

 
Daniel Antonio Olvera García - Patrimonio constructivo en Baja California 

 
La construcción en Baja California ha pasado por varias etapas vinculada en una primera parte al 
origen de las actividades económicas administradas principalmente por empresas estadounidenses y 
que trajeron sistemas constructivos utilizados en ese país. A partir de esto en algunas poblaciones del 
estado se combinaron con los conocimientos constructivos traídos por la población migrante del 
centro del país, dando a la construcción una identidad en las siguientes décadas se perdió con la 
llegada de otras maneras de urbanizar y construir.  
 
Patrimonio, construcción, identidad 

 
 

Norma del Carmen Cruz González - Urbanización de espacios emergentes rurales y urbanos 
en Baja California. Una visión interdisciplinaria 

 
A partir de varias preguntas de investigación elaboradas por especialistas en diferentes áreas y 
disciplinas pero con preocupaciones similares, se ha estado llevando a cabo un proyecto que estudia 
dinámicas urbanas y cambios en los espacios emergentes, entendidos como una alternativa analítica 
basada en un paradigma aún en construcción en el que se conjuntan las visiones (previamente 
dicotómicas) de una interfase rural-urbana (Galindo y Delgado, 2006), por ende, se abordan de 
manera indistinta tanto aquellos urbanos como rurales, estudiando en ellos los procesos de 



 
 
 

 

desigualdad y vulnerabilidad. Lo anterior, se propuso en el marco del postulado objetivo 11: 
“Ciudades y Comunidades Sostenibles” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados 
por la Organización de las Naciones Unidas. Si bien, bajo el parámetro de la búsqueda de una 
convivencia dentro de ciudades equitativas, pacíficas y justas, con un consumo sostenible, en el cual 
está alineado nuestro proyecto; aquí se busca la realización de diagnósticos que puedan ser 
susceptibles o que apoyen al uso de políticas públicas en torno al desarrollo de las ciudades 
bajacalifornianas. En específico, la búsqueda de respuestas se encuentra a partir de estudios de caso, 
así como de la identificación de espacios emergentes en la región con áreas de oportunidad en cuanto 
a sus realidades de desigualdad y de vulnerabilidad, que en sí mismos, rebasan los ejes de la ONU en 
sus diversos contextos: histórico, fronterizo, económico, social y cultural.  
 
Urbanización, Baja California, ciudades 

 
 

Tito A. Alegría Olazábal - Precio y uso del suelo en ciudad Latinoamericana. Teoría y 
evidencias 

 
Objetivos: -Explicar la variación de los precios del suelo entre los vecindarios de Tijuana, a partir de 
la demanda localizada de las actividades que constituyen los usos del suelo predominantes 
(actividades económicas y residentes según ingresos) y principales características del entorno 
(construidas y no construidas). -Comprobar el alcance de la lógica del modelo neoclásico de usos del 
suelo: si la distancia al Centro Principal (mono centrismo) o la accesibilidad (poli centrismo) explican 
los precios del suelo. Enfoque de investigación: Tomando en cuenta la controversia en la explicación 
del precio del suelo (Evans, 1995; Ward and Aalbers, 2016), esta investigación asume dos premisas 
generales: i) aunque haya recurrencia en la causalidad entre usos y precios del suelo, se considera 
preeminente los usos, entonces en términos analíticos la demanda de suelo genera su precio; y ii) el 
precio del suelo depende de los ingresos que se obtienen al utilizarlo como medio de producción (o 
consumo), y no viceversa. Entonces, precio del suelo es definido como la valoración que dan los 
agentes urbanos a un lugar específico considerando al provecho que obtendrán en ese lugar y a su 
relativa escasez y singularidad, en un medio de mercado cargado de imperfecciones por las 
particularidades del suelo como bien económico. Los precios del suelo se determinan en los mercados 
inmobiliarios (formales e informales); desde el gobierno local no se influye en esos precios dada la 
laxitud en la aplicación del reglamento de zonificación, como lo evidencia el hecho de que la mitad de 
la ciudad nació informal es decir fuera de la planeación y los reglamentos. Evans, Alan (1995), The 
Property Market: Ninety Per Cent Efficient?. Urban Studies, (32)1, 5-29. Ward, Callum and Manuel 
Aalbers (2016), Virtual special issue editorial essay: ‘The shitty rent business’: What’s the point of 
land rent theory? Urban Studies, 53(9) 1760–1783. 
 
Precios del suelo, usos del suelo, Tijuana 

 
 

Olga Lorenia Urbalejo Castorena  - Ciudades de frontera: crecimiento urbano e intersecciones 
socioculturales   

 
La propuesta se centra en discutir las características de las ciudades de la frontera y cómo dichas 
características se relacionan con el crecimiento urbano, desde las disposiciones de las instancias de 
gobierno y privadas que dirigen las políticas, hasta la forma que toman los espacios con la 



 
 
 

 

participación de quienes los habitan, sobre los cuales habría que enfatizar y analizar algunas de sus 
condiciones, como etnicidad y migración.  
 
Frontera, crecimiento urbano, intersecciones 

 
Luz de Crystal Berenice Vizcarra Romero - El nuevo oeste: un estudio sobre los procesos 

urbanos y sociales en ciudades medias fronterizas  
 

En la breve trayectoria que tengo como investigadora he tenido la oportunidad de desarrollar una 
variedad de temas en distintas escalas. Solo por mencionar algunos, he abordado cuestiones 
relacionadas con el equipamiento educativo, la dotación de infraestructura, la producción de vivienda, 
el patrimonio cultural, el fenómeno migratorio, el desarrollo sostenible, entre otros; pasando de la 
escala arquitectónica a lo barrial, y enfatizando el desarrollo urbano de la ciudad de Mexicali. Sin 
embargo, es un gran interés personal tener la oportunidad de trasladar mi ejercicio investigativo a 
nivel regional, comprendiendo las implicaciones que esto conlleva, con la finalidad de poder 
reconstruir y comprender la identidad tan característica de esta zona del país. Así, “el nuevo oeste” 
pretende ser un proyecto que estudie los procesos urbanos, las construcciones sociales y los ciclos de 
vida de las ciudades medias fronterizas, a partir del análisis de las variables políticas, económicas y 
culturales particulares de cada fase; desde una perspectiva historiográfica y multidisciplinar. “El 
nuevo oeste”, pretende ser una analogía del conocido proceso de colonización de finales del siglo XIX 
en la costa oeste de los Estados Unidos, pues con el precipitado y explosivo crecimiento que las 
ciudades mexicanas, así como la modernización industrial y tecnológica del siglo XXI, ¿acaso no se 
encuentra el noroeste mexicano en un nuevo proceso de “colonización”? Entendiendo esto no solo 
como el establecimiento de nuevos colonos, sino también como la imposición de nuevos estilos de 
vida. 
 
Frontera, procesos urbanos, procesos sociales 

SESIÓN 4: CIUDADES, ACTIVIDADES Y 
TRAYECTORIAS 

 
Aurora García García de León - Imaginarios del trabajo: la percepción y espacialización de 

las actividades productivas tradicionales en Ensenada, Tecate y Mexicali 
 

La acelerada urbanización actual ha implicado un gran número de problemáticas de carácter espacial y 
lo social. Uno de estos fenómenos es la transformación de actividades laborales y su entendimiento. 
Dentro de los gremios productivos en el noroeste mexicano sobresalen las actividades pesqueras y 
vitivinícolas, así como la producción de pan y cerveza. Éstas han presentado cambios sustanciales en 
los siglos XX y XXI que no solo involucran una tecnificación en su manufactura o modernización en 
su comercialización, sino que permean en la concepción de estas labores dentro de la sociedad e 
involucran una evolución o alteración de la identidad regional. Así, de entender que estas labores han 
consolidado edificios e infraestructuras que forman parte del patrimonio de la región y que, a su vez, 
estos han sido albaceas de relatos y representaciones que históricamente se han encontrado asociados 
a estas actividades que en conjunto constituyen un legado cultural de los Bajacalifornianos. El 
objetivo general de esta investigación se centra en el análisis de la construcción social de la memoria 
colectiva asociada a las actividades laborales, a partir de la comprensión de la percepción y 
espacialización de las formas de producción y usos tradicionales que promueven el sentido de 



 
 
 

 

identidad regional, concretamente los municipios de Mexicali, Ensenada y Tecate. Por medio de 
métodos y técnicas cualitativas con las que se espera construir un marco teórico sobre los imaginarios 
del trabajo y sus manifestaciones en el territorio que permitan identificar zonas, rutas y/o 
determinantes físicos implicados en la producción laboral. 
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Melina Amao Ceniceros - Vidas cercadas: fronterización corpo-política en la experiencia 
migrante en Tijuana 

 
Esta investigación problematiza los efectos simbólicos, materiales y espaciales de las narrativas de 
otredad en el contexto fronterizo de Tijuana (México). Las narrativas xenofóbicas, aporofóbicas, 
racistas y nacionalistas en torno a la migración indocumentada dominan el discurso geopolítico de 
aquellos países territorios-receptores o territorios-tránsito de poblaciones que emigran de sus 
comunidades en el contexto de diversos conflictos sociales. México representa para las poblaciones 
centroamericanas en esa situación una frontera que cumple la función de filtrar aquellos cuerpos 
significados como invasores, así el rol sea solo de territorio-tránsito. Si bien la discursividad oficial no 
es explícitamente discriminatoria sí lo es la aplicación de la [necro]política migratoria, mientras que a 
nivel glocal circulan narrativas mediatizadas sobre la dicotomía legítimo-ilegítimo respecto a una 
clasificación de sujetos móviles (sintetizado en la categoría “migrantes”) alineando, como nos diría 
Sara Ahmed (2004), los sentimientos colectivos al crear los límites de la otredad desde la 
conformación de un nosotros-nacional y un los-otros-invasores. Dichas narrativas producen el 
imaginario de una amenaza ficcionalizada (Mbembe, 2012) encarnada en el sujeto-migrante, lo que 
deviene en la configuración de la experiencia out-of-place place (Gardner, 1994; Cresswell, 1996; 
Puwar, 2004; Ahmed, 2004), experiencia que parte de la lectura como cuerpos que “no pertenecen” y 
adopta diversas formas de violencia. Así, se llega a la metáfora de las fronterizaciones, que retomo de 
los “cercamientos” de Silvia Federici, para aludir a la privatización de las vidas y los territorios, 
estrechando los límites de la existencia material (espacial, corporal) y simbólica de los [así 
significados] cuerpos-invasores.  
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Nora L. Bringas Rábago - Las prácticas socioespaciales y los imaginarios del turismo 

residencial en Playas de Rosarito. 
 

La movilidad internacional motivada por el turismo residencial o de segundas residencias han 
presentado una clara expansión en prácticamente todas las regiones del mundo. El llamado turismo 
residencial es un fenómeno complejo que escapa a las explicaciones convencionales del turismo, por 
lo que requiere un marco explicativo para su comprensión. En tanto segmento de mercado, su 
comportamiento reviste características especiales, como la vinculación directa del visitante con un 
mercado inmobiliario. Por ello los impactos ambientales y socioculturales generados por este tipo de 
turismo son más directos, debido a la apropiación territorial de los recursos y la relación intermitente 
entre turistas y población local. El objetivo de este trabajo es analizar las transformaciones socio-
espaciales que ha experimentado zona costera de Playas de Rosarito como consecuencia de la 
creciente demanda del suelo para uso turístico-residencial. Igualmente interesa mostrar las 



 
 
 

 

características sociodemográficas  de los residentes extranjeros, identificando los imaginarios que 
subyacen a sus  desplazamientos y que permiten identificar pautas de comportamiento. Se concluye 
que la vecindad con EUA favorece un ámbito de vida transfronteriza que hace que los turistas no solo 
mantengan vínculos estrechos con las comunidades de origen, sino que también posibilita la 
multilocalidad, la reconstrucción de identidades y la creación de un nuevo espacio y su apropiación a 
través el idioma. 
 
Turismo residencial, imaginarios, Playas de Rosarito. 
 
 
 

 
Laura Susana Zamudio Vega -  Estudios socio territoriales, arquitectura y turismo de la 

Frontera Norte de México  
 

Se plantean tres grandes temas de investigación que están o pueden estar vinculados entre sí:  
a) Estudios arquitectónico urbanos sobre la Frontera: La frontera pone de relieve aspectos 
sociales, económicos y políticos de manera  permanente, de ahí que el estudio de diversas fronteras en 
el mundo sea un tema de actualidad, sobre todo en aquellos casos donde se vulneran los Derechos 
Humanos. Es por definición un hecho espacial y social, y por ello entendemos que la arquitectura 
tiene mucho que aportar al respecto, puesto que nuestra disciplina atiende a aspectos sociales y 
urbanos y tiene mucho que decir en cuanto a establecer criterios de intervención en los espacios 
fronterizos.  
b) Impacto del turismo en la arquitectura y la percepción del territorio: Sumado a lo anterior 
existe un factor de interés permanente en los estudios previamente realizados, el impacto que tiene el 
turismo en la arquitectura y en los entornos urbanos o rurales. Y en la búsqueda de responder a cómo 
el turismo representa los imaginarios sociales imperantes (instituyentes e instituidos) condicionando el 
espacio, el patrimonio, la arquitectura, los comportamientos sociales entre otros. De esta manera y con 
miras al desarrollo de proyectos futuros se plantea un entramado bajo una mirada multidisciplinar que 
involucra: arquitectura, territorio, marca territorial, frontera, turismo e imaginarios.  
c) Feminismo, cuerpo, territorio y patrimonio. Por último se suman temas de interés personal 
que desde hace algunos años empiezan a tener cada vez más presencia y relevancia, en los que se 
vinculan feminismo, cuerpo, patrimonio y territorio.  
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Jorge Eliseo Muñiz Gutiérrez - Proceso de individuación de manifiesto en la arquitectura 

 
La individuación es un acto que se produce en la arquitectura con producción industrializada, con 
resultado homogéneo, es de interés personal la investigación de los procesos de transformación que 
conllevan a la representación individualista en la arquitectura, la cual termina por ser el manifiesto de 
identidad general. Existen dentro del tema principal una serie de subtemas que son de interés a 
estudiar de manera particular entre ellos destaco el tema del consumo en la arquitectura. 
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Alejandro J. Peimbert Duarte - Horizontes de los estudios culturales urbanos en la ciudad de 

Mexicali: intersticios, espacio público y otros lugares  
 

El estudio de la historia urbana, de las prácticas sociales y de los imaginarios colectivos en una ciudad 
intermedia y fronteriza como Mexicali, capital de Baja California, requieren un trabajo de 
compilación y orientación que perfilen las agendas en torno a las líneas de investigación; lo anterior, 
implica identificar problemáticas potenciales, temáticas con posibilidades de desarrollo y cuerpos 
académicos afines para asegurar el éxito de las agendas.  
 
Espacio público, paisaje, cultura 
 


