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RIESGO Y VULNERABILIDAD EN LA HABITABILIDAD Y 
ESPACIALIDAD FRENTE A LOS RIESGOS SANITARIOS:  
multidisciplina y perspectivas futuras en el diseño 

 
 
 
El Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP) de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM (FA) convoca a la comunidad universitaria a participar en las IV JORNADAS 
INTERNACIONALES CIAUP-FA 2021, bajo el título RIESGO Y VULNERABILIDAD EN LA 
HABITABILIDAD Y ESPACIALIDAD FRENTE A LOS RIESGOS SANITARIOS: multidisciplina y 
perspectivas futuras en el diseño, se celebrarán del 19 al 22 de enero a través de la página Web 
CONECTA-FA (sitio electrónico dispuesto por la dirección) de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

Las discusiones girarán en torno a cuatro mesas temáticas: 

 

Mesa 1. Territorio. Contra-hegemonías y multiescalaridad territorial 
para repensar el riesgo y la vulnerabilidad (19 de enero) 

En esta mesa se orientará a generar un debate en torno a la necesidad de una reconfiguración 
escalar en torno a las subjetividades territoriales y su relación con los riesgos sanitarios que 
permitan entender las particularidades de los territorios desde la contrahegemonía de los 
discursos dominantes.  

 

Mesa 2. Teoría. Horizontes del pensamiento contemporáneo en 
tiempos vulnerables (20 de enero) 

Se expondrán reflexiones críticas, profundas e interdisciplinarias acerca de las posibles 
transformaciones al pensamiento individual y colectivo provocados por la vulnerabilidad del 
espacio habitable frente a los riesgos sanitarios en lo íntimo, privado y público. Se privilegiará el 
análisis teórico que identifiquen problemáticas en el presente y horizontes de existencia en un 
futuro inmediato, no así las narraciones anecdóticas que, a manera de testimonios catárticos, 
no persiguen modificar al estado del arte de la habitabilidad latinoamericana.  



Mesa 3. Patrimonio. Gestión y oportunidad frente a la vulnerabilidad 
(21 de enero) 

Se propone reflexionar sobre los retos y oportunidades que para el patrimonio representa la 
vulnerabilidad expuesta por la actual situación local y global.  Se considera integrar lo 
patrimonial tangible e intangible como elemento clave para rediseñar/ reflexionar/ repensar 
formas de vida más saludables en entornos cada vez en mejores condiciones de seguridad y 
habitabilidad en todas sus dimensiones y escalas. La gestión integral del patrimonio aparece 
como una oportunidad inédita desde distintas disciplinas para afrontar nuevos tiempos con sus 
inherentes riesgos dinámicos, diferenciales y acumulados en nuestras sociedades. 

 

Mesa 4. Tecnología. Adecuaciones y estrategias frente a los riesgos 
sanitarios (22 de enero)	  

En el panorama sanitario actual la habitabilidad y la espacialidad requieren ser reinterpretadas: 
en los proyectos y obras con frecuencia se revisa la seguridad de la construcción, pero las 
actuales condiciones nos imponen velar por la tranquilidad de los usuarios y cuidar el medio 
ambiente, ineludibles aspectos que las nuevas tecnologías deberán considerar a partir de 
ahora.  

 


