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Introducción

La iniciativa de Global Urban Humanities de la Universidad  
de Berkeley en California, busca una convergencia entre las  
disciplinas de La Escuela de Artes y Humanidades, La Ciencia 
y El Diseño Ambiental, en un programa que recibe ayuda de la  
Fundación Mellon, el cuál tiene como objetivo: investigar la  
forma en que los seres humanos se relacionan con los ambien-
tes en los que habitan.

El programa de Primavera 2016 consiste en una serie de semi-
narios y talleres transdisciplinarios de colaboración, diseñados 
para preparar a los estudiantes en distintas modalidades del 
Análisis Socio-espacial y e Investigación interdisciplinaria cen-
trada en ciudades de la costa del Pacífico como Los Ángeles, 
Guangzhou/Pearl, Rio Delta y Ciudad de México. Así mismo, 
busca la expansión del conocimiento en este territorio y el 
cambio positivo de los habitantes de estas regiones metropo-
litanas de rápida expansión.  

El curso Mexico City: Materiality, Performance and Power se abre 
durante este semestre lectivo y tiene como principal objetivo 
entender la historia compleja de la Ciudad de México así como 
los futuros posibles que emerge a través de la materialidad 
de la experiencia urbana. Los instructores son: Greig Crysler 
(Arquitectura), Angela Marino (Danza, Teatro and Estudios 
de Performance) de la Universidad de California en Berkeley y 
la Dea. María Moreno Carranco, profesora investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa.
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Los profesores establecen como prioridad un enfoque explora-
rorio de la relación entre la historia material, la cultura y el ren-
dimiento de la energía a través de intervenciones específicas 
en el sitio, basándose en tres zonas de intervención: el Centro 
Histórico (Center), los Barrios de Roma y Condesa, (The Midd-
le) y la periferia (Periphery) occidental de la ciudad. Los estu-
diantes inscritos al curso, organizaron sus proyectos alrededor 
de siete categorías materiales: agua, tierra, concreto, sangre, 
desecho, escombro y pigmento, con la intención de comunicar 
los resultados de la investigación del seminario a través de una 
publicación en un libro bilingüe, que exponga la experiencia de 
investigación del curso. El trabajo del curso incluye una visita 
de campo a la Ciudad de México. 

Un objetivo secundario del curso, que se refería al desarro-
llo de un conjunto de herramientas de métodos prácticos de 
investigación interdisciplinaria en el entorno urbano, y fue el 
detonante para la colaboración con la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa (UAM-C) en particular con 
el Laboratorio de Estudios Socio Territoriales (LAST) de la Di-
visión de Ciencias Sociales y Humanidades, (DCSH) que busca 
impulsar la formación de especialistas y generar las condicio-
nes tecnológicas, humanas y organizacionales para el desarro-
llo de investigaciones vinculadas a la dimensión espacio-tem-
poral de los procesos sociales. Así como con el Posgrado de la 
DCSH quien busca la creación de condiciones para la realización 
de investigaciones sociales y humanas que contribuyan a un 
desarrollo científico y cultural del país.  Un tercer programa que 
se suma a esta convergencia, es La Maestría de Diseño, Infor-
mación y Comunicación (MADIC) de la División de Ciencias del 
Comunicación y Diseño (DCCD) que integra una estructura cu-
rricular interdisciplinaria que busca responder a las nuevas for-
mas de organización social en México y el mundo, a través de el 
desarrollo de dinámicas sociales, tecnológicas y profesionales.  

Inicia la experiencia

El encuentro entre ambos grupos se llevó a cabo en un perió-
do de una semana desde el sábado 19 al 26 de marzo del 2016 
y contó con la asesoría de los instructores:  
Dr. Salomón González Arellano y la Mtra. Nora Morales Zara-
goza por parte de la UAM-C y los académicos de Berkeley an-
tes mencionados, así como un equipo de trabajo de 7 alumnos 
del posgrado de la UAM-C y 14 alumnos de la Universidad de 
California, Berkeley.

Estudiantes participantes: 

UAM Cuajimalpa
Rocío Arias Puga
Ricardo Castañeda
Susana Gómez
Daniel Martínez
Nora Morales
Berenice Ramírez
Diana Sepúlveda

UC Berkeley
Sangre / Blood
Ariel Wind Mellon 
Sebastián Hernández

Desecho cWaste
Guillermo Alcauter
Sofia Airaghi 

Pigmento / Pigment
Ariana Faye Allensworth
Beatriz Herrera

Concrete / Concrete
Giuseppina Forte 
Diana Ruíz

Tierra / Earth
Isaac Ávila
Lauren Bergenholtz

Agua / Water
Myra Messner
Rafael Tiffany

Escombro / Rubble
Stathis Gerostathopoulos
Eric Peterson
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Este reporte incluye una relatoría del trabajo de campo y los 
eventos académicos ocurridos a partir de fotografías y apuntes 
visuales que capturan momentos de la experiencia.

Preparativos y actividades

Taller de Expresión Cartográfica
Antes de la visita, se acordó realizar un taller con los estudian-
tes de la UAM-C, con el fin de sensibilizar sus habilidades artís-
ticas y de representación ya que vienen de distintas disiciplinas 
y así introducirlos al conconimiento de los elementos básicos 
del lenguaje cartográfico y la cartografía participativa. El taller 
sirvió como punto clave para la  organización de la experiencia 
colaborativa entre alumnos. Se les pidió que documentaran 
la experiencia y reflexionaran a partir de la generación de un 
mapa o narrativa plástica.
El taller se realizó el lunes 14 de marzo de 14 a 18:00 hrs. en e 
Laboratorio de Análisis Socio-territorial de la UAM Cuajimalpa.
Los participantes del taller se familiarizaron con los elementos 
del mapa, revisaron proyectos artísticos cartógraficos, desa-
rrollando bocetos de mapas expresivos en el que plasmaron lo 
que imaginaban en que se podría transformar el terreno que 
deja el Aeropuerto para la Ciudad de México. 

Materiales y herramientas
La comunicación entre ambos grupos se realizó principalmente 
por medio de correo electrónico, documentos compartidos en 
la plataforma Google y diversas plataformas de alojamiento de 
archivos como Dropbox, Google Drive y WeTransfer.
Previo a la visita, los estudiantes de la UAM-C exploraron y 
compartieron herramientas de documentación de información 
geolocalizada que les permitiria generar las cartografías expre-
sivas, de las que se destacan tres:

Openpaths. Es una base de datos cifrada que se utiliza por 
medio de dispositivos móviles IOS, que permite a los usua-
rios de los archivos de datos de localización personal, al-
macenar de forma segura y administrar sus datos. Esta 
información permite el acceso a investigadores a partir 
de lo que los propios usuarios deseen compartir. Las ven-
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tajas de esta aplicación es que los usuarios tienen un con-
trol completo sobre su información, y la propia herramienta 
proporciona una visualización en mapas que muestran qué  
lugares recorrió el usuario. Los usuarios pueden exportar sus 
datos de localización en formatos basados en texto, que pue-
den utilizar de muchas otras maneras.
La desventaja de la herrameinta, es que sólo funciona en siste-
mas IOS y no se controla el registro de puntos durante la tra-
yectoria efectuada. 
Sitio: https://openpaths.cc

Field Papres es una aplicación en ambiente web, que permite 
la generación de atlas impresos para realizar notas de campo  
y por medio de un código QR conecta la información recabada 
a un sitio web, lo que facilita la transferirla de información a 
cualquier sistema de información geográfica. 
Sitio: http://fieldpapers.org/

Blog del proyecto. Anticipando la situación del taller respecto al 
distinto trabajo que se generaría por los participantes de cada 
grupo y la generación de distintos datos y dispositivos de recu-
peración de la información se pensó en el blog como una herra-
mienta de documentación a través de la plataforma Edublogs,  
ya establecida por la División de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la UAM-C. En la siguiente liga (http://blogs.cua.uam.
mx/visualiza/2016/03/18/empieza-el-proyecto-materiales/) 
se puede visitar la 1a publicación del proyecto donde se presen-
ta las herramientas utilizadas y posteriormente los resultados 
obtenidos con los mapas expresivos generados por los alum-
nos. Cabe destacar que el blog del proyecto, no resultó una he-
rramienta ideal para la comuncación entre equipos, debido al 
acceso es restringido únicamente a la comunidad universitaria 
a través de una cuenta de correo institucional, lo que dificul-
tó enormemente el compartir y utilizar datos entre todos los 
colaboradores del proyecto, obligando a cada equipo a resolver 
la comunicación por medio de otros medios más accesibles y 
populares. 
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Valdría la pena hacer una reflexión más profunda a partir de 
esta simple reflexión, ya que apunta a pauntas comunes para 
compartir conocimiento epistemológico transdiciplinario y las 
barreras que se pueden presentar en el manejo de datos en dis-
tintos tipos de investigación basada en la localización.
 
Asignación de equipos de trabajo
Previo a la visita, los estudiantes de Berkeley mandaron un  
resumen de su trabajo así como algunas lecturas para familia-
rizar a los alumnos de la UAM-C con el tema. Se asignaron dos 
caracterizaciones de materialidad a cada alumno de la UAM 
que fueran de su interés de investigación. Para el 18 de marzo, 
los grupos quedaron  conformados de la siguiente manera: 

Sangre / Blood
Ariel Wind Mellon (UCB) - Ricardo Castañeda (MADIC)
Global Ciculating inTepito

Sebastián Hernández (UCB) 
Queer Brown Presence In Indigenous Mexica Mythology

Desecho / Waste
Guillermo Alcauter (UCB) - Diana Sepúlveda (MADIC)  
Bathrooms in Zona Rosa

Sofia Airaghi (UCB) - Susana Gómez (UAM-C)
El embotellamiento, una multiplicidad de epistemológica 
del desperdicio / The Traffic Jam: A multiplicity of waste 
epistemologies.  

Pigmento / Pigment
Ariana F. Allensworth (UCB) - Rocío Arias Puga (MADIC) 
Pink Governmentality, Street Harassment, and the Spatial 
Dimensions of Gender Privilege in Mexico City. 

Beatriz Herrera (UCB) - Susana Gómez (UAM-C)
Flores y vendedoras ambulantes en La Condesa y el Mercado 
de Jamaica.

 

Concrete / Concrete
Giuseppina Forte (UCB) - Nora Morales (UAM-C)  
Concrete embeds

Diana Ruíz (UCB) - Daniel Martínez (MADIC)  
Holding Form, Screening Memory: Moving Through the 
MNHA.

Tierra / Earth
Isaac Ávila (UCB)  
El Zócalo de la Ciudad

Lauren Bergenholtz (UCB) - Nora Morales (UAM-C)
Urban [De]compositions: A Site Analysis Method for the 
Jardines del Pedregal

Agua / Water
Myra Messner (UCB) - Berenice Ramírez (UAM-C)
Flooding in Mexico City

Rafael Tiffany (UCB) - Diana Sepúlveda (MADIC)   
Critical MapText: Diego Rivera’s Waterworks and the Preca-
rious Water Infrastructure of Mexico City.

Escombro / Rubble
Stathis Gerostathopoulos (UCB) 
Notes on Rubble and the Queering of Mexico City.

Eric Peterson (UCB) - Ricardo Castañeda (MADIC)
Edificios de Nonoalco y Tlatelolco.
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Desarrollo del Proyecto  

La mayoría de los estudiantes de Berkeley llegaron a México 
el domingo 20 de marzo y realizaron visitas rápidas en el área 
deSan Cosme y Tepito, no fue hasta la mañana del lunes 21 
de marzo, que se llevó a acabo el encuentro entre todos los 
estudiantes. Algunos estudiantes ya habían realizado contacto 
previo por correo electrónico o video conferencia. 

Lunes 21 de marzo (The Middle) 
En la mañana del lunes, se realizó la junta incial en la residen-
cia de la Dra. María Moreno en la Colonia Condesa, donde final-
mente se conocieron todos los participantes y quedaron con-
formados los equipos, algunos grupos comenzaron las visitas a  
localidades de investigación de campo, ese mismo día. 
Después de la junta inicial, se realizó una visita a la Editorial 
Acapulco, ubicada en la calle de Acapulco #31 de la Colonia 
Roma, quienes se encargarian de la edición e impresión de la 
publicación bilingüe. Durante esta visita los estudiantes pu-
dieron observar las instalaciones, el proceso de producción 
de la editorial así como adquirir algunas de sus publicaciones.  
Por la tarde, acompañé a Lauren Bergenholtz (del material Tierra) 
a realizar su investigación al sur de la Ciudad. La investigación de 
Lauren, se enfocaba en los procesos geológicos y topográficos, 
–en particular aquellos iniciados por la explosión el volcán Xitle–  
y su intersección con la ecología y el ámbito de lo construido. 
Lauren ya había realizado una investigación previa del tema y 
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esa tarde, nos dirigimos a la zona de Jardines del Pedregal, a 
la visita se unieron Diana Sepúlveda y Rafael Tiffany, quienes 
estaban interesados en documentar la calidad del agua en 
diversos puntos de la ciudad.

El primer punto de la visita fue El Centro Comercial Oasis 
Coyoacán, un proyecto arquitectónico relativamente nuevo, 
realizado por el arquitecto canadiense Jean Michel Colonnier  
que incorpora de manera interesante el manto volcánico con 
el edificio compercial. Cabe destacar que esta construcción 
ha causado bastante polémica en relación con la vialidad de 
la zona y la escasez de agua de la zona de Coyoacán, particu-
lar mente en la Colonia Romero de Terreros.
Erick y Diana, tomaron muestras de campo del agua y apro-
vechamos a comer, posteriormente fuimos a explorar la Co-
lonia Jardines del Pedregal en la calle de Agua y Crater donde 
se ubica la escultura emblemática de “El Animal” de Mathias 
Goeritz, arquitecto de la Escuela Bauhaus, la cuál marcaba el 
acceso principal del fraccionamiento, en ese entonces. 
Después, nos dedicamos a documentar disitintas viviendas 
de la zona que incorporaban la piedra volcánica en el diseño 
de sus fachada, también realizamos algunos bocetos rápidos 
con plumón sobre acetatos para tomar muestras de carac-
terísticas generales de arquitectura de la zona. Uno de los 
vigilantes del fraccionamiento se acercó a Erick y le pidió que 
se abstuviera de tomar fotografías, sin embrago, lo dejó se-
guir dibujando ya que esa manera de documentar la infor-
mación no le pareció tan intrusiva. La plaza donde se sienta 
esta escultura ha sido modificada y disminuida y de acuerdo 
con varios expertos en arquitectura de la zona es víctima del 
incremento de la motorización de la movilidad.

14 de marzo
Taller de Cartografía UAM
[ Santa Fé ] M

L LJ JM MV VM MS SD

20 de marzo
Llegada
[ San Rafael ]  
[ Tepito ] C

21 de marzo
Inicio de Taller
Ed. Acapulco
[ Condesa ] M

22 de marzo
[ Cd. Neza ] P
Casa Galván
[ Roma ] M

23 de marzo
[ Naucálpan ] P
Casa California
[ Coyoacán ] M

24 de marzo
Jueves Santo
[ Coyoacán ] M

26 de marzo
[ Cuicuilco ] M
Viacrucis
[ Cuajimalpa ] P

25 de marzo
[Xochimilco] P

Calendarización de actividades, Ciudad de México

INICIO
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Martes 22 de marzo (Periphery)
En la mañana siguiente, la gran mayoría de los estudiantes 
de Berkeley realizaron una visita guiada a Ciudad Nezahual-
coyotl dirigida por Enrique Martín, posteriormente se realizó 
la ponencia de Claudio Lomnitz –Prosesor de Antropología de  
la Universidad de Columbia– en La Casa Galván ubicada en 
Zacatecas 94, Col. Roma Norte.
Lomnitz destacó temáticas político culturales, en particu-
lar aquellas relacionadas con la ideología en los tiempos de 
la Revolución Mexicana, se concentró en la significación del  
linchamiento como una manera de aplicar la justicia popular 
y la presentó a través del análisis de los grabados de Guada-
lupe Posadas. Al finalizar la sesión, los estudiantes mostra-
ron sus avances de proyecto a los miembros de la comunidad  
académica. 

Miércoles 23 de marzo (Periphery y Middle)
Cada equipo realizó su trabajo de campo por la mañana, en mi 
caso acompañé a Guiseppina Forte a la zona de Naucalpan de 
Juárez y en la tarde hubo una sesión de conferencias para los 
estudiantes en “Casa California” ubicada al sur de la ciudad en 
la calle Carmen 1, Col. Chimalistac. Las conferencias  fueron 
impartidas por Ilana Boltvinik y Feike de Jong, las cuales fina-
lizaron con una recepción por parte de alumnos de UCLA. La 
jornada de ese día se concluyó con una cena en el restaurante 
“Corazón de Maguey” en Coyoacán.

Viernes 25 de marzo
El viernes por la mañana se realizaron actividades complemen-
tarias al trabajo de campo de cada grupo y por la tarde la mayo-
ría de los alumnos de Berkeley visitaron Xochimilco disfrutan-
do de un paseo por las chinampas. 
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Sábado 26 de marzo
Después de la junta de cierre de proyectos en el departamento 
de María por la mañana, se continuó con el trabajo de campo 
de algunos proyectos, mientras que en la tarde el resto de los 
estudiantes de Berkeley presenciaron un ritual tradicional de 
Semana Santa en los pueblos de Cuajimalpa: El Viacrucis de La 
Crucifixión en Santiago Yancuitlalpan.
Por mi parte, acompañé a una visita de campo a la zona ar-
queológica de Cuicuilco a Lauren Bergenholtz ya que el proyec-
to del trabajo de Barragán y la influencia de la piedra volcánica 
en la arquitectura de Jardines del Pedregal se puede trazar has-
ta esos orígenes. 

Domingo 27 de mayo
El domingo 27 de mayo los estudiantes regresaron a Berkeley 
y los alumnos en México siguieron el proyecto de terminar su 
mapeo respectivo. 
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Presentación del proyectos
Berkeley, California

Después de esa intensa semana en la Ciudad de México, los es-
tudiantes de Berkeley realizaron un borrador inicial del ensayo 
que presentarían y lo  presentaron el 5 de mayo como conlusión 
del curso. La alumna Diana Sepulveda y yo, -como participantes 
en la experiencia colaborativa-, tuvimos la fortuna de ser elegi-
das para acompañar a nuestros colegas en dicha presentación 
en la Universidad de California en Berkeley para escucharlos y 
comunicarles nuestro punto de vista. 

La sesión se conformó por breves presentaciones de los traba-
jos en las distintas temáticas, los estudiantes expusieron por 
categoría material sus hallazgos de investigación y continuaron 
trabajando sus ensayos durante el verano, los que finalmente 
conformarán la publicación en otoño del 2016. 

Las reflexiones de los estudiantes fueron enriquecedoras ya 
que tocaban aspectos particulares del método de investigación 
y análisis. Mencionando momentos clave de su visita a la Ciu-
dad de México, algunos mostraron avances de mapas que tra-
bajaron en colaboración con sus colegas de la UAM-C. Desde mi 
punto de vista, el trabajo mostrado ese día abarcaba una  visión 
más profunda y enriquecedora de la investigación inicial. Los 
estudiantes mencionaron la diferencia de haber estudiado a la 
Ciudad de México a partir de textos escritos y lo que representó 
la experiencia de hacerlo en el propio lugar, hablaron de cómo 
esto cambió ciertas perspectivas y supuestos. A pesar de que 
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3 de mayo
textos
[ Berkeley ]
[ UAM-C ]

5 de mayo
Presentación final
Mexico City, MPP
[Berkeley, CA]

4 de mayo
Llegada
[ Oakland ]

L LJM MVM MS D

7 de mayo
visita BMASF 
[ Berkeley, CA ]

Calendarización de actividades en Berkeley

CONTINUARÁ

las presentaciones fueron variadas y enriquecedoras visualmente, la 
jornada de trabajo resultó intensa, me dió gusto saber que varios es-
tudiantes integraron los mapas que realizaron junto con sus colegas 
de México en la presentación ya que siguieron en contacto durante el 
desarrollo de los textos.

Para evaluar la sesión se conformó por un comité académico que incluía 
colegas de  Berkeley, de la UAM-Cuajimalpa, de la Universidad de Cali-
fornia, en los Angeles y la presencia en línea de Marcial Godoy-Anativia 
antropólogo sociocultural y Director asociado del Hemispheric Institute 
of Performance and Politics en la Universidad de Nueva York. La dinami-
ca  consistía en que después de cada grupo de material, los estudiantes 
recibían retroalimentación de los asesores respecto al trabajo escrito.  

Quisiera destacar dos proyectos que llamaron mi atención:

El de Myra Messner, Watermarks and Mexico City, quien trabajó con 
Berenice Ramírez (Maestría en Estudios Socioterritoriales, UAM-C). 
Aunque en su visita, Myra no tuvo la oportunidad de presenciar nin-
guna inundación en la ciudad debido a que esta no coincidió con la 
temporada de lluvias, ella decidió reflexionar sobre este tema a partir 
de su inmaterialidad, es decir a través de las marcas de agua como 
rastro que deja a su paso. Myra propuso el concepto de analisar el 
rastro a través del dibujo como una método para “hacer pensar” y 
concluye que el problema de drenaje en la Ciudad de México debe ser 
aproximado más como se enfrenta a una infiltración del agua, en vez 
de tratar de entubarla o aislarla de su propio medio, lo cual me parece 
un muy interesante hallazgo. 

Diana Ruíz, alumna del Film Media Studies (Estudios Cinematográ-
ficos) en Berkeley, quien colaboró con Daniel Martínez (MADIC); con 
el proyecto: Holding Form, Screening Memory: Moving Through the  
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Museo Nacional de Antropología se aproxima al objeto de es-
tudio a partir de la captura de distintos movimientos que 
realizan las personas en el espacio. Diana enfrentó la barrera 
de la prohibición de captura de material de entrevistas a los 
empleados del musoe dentro de sus instalaciones, ya que el 
mueso sólo permite toma de fotografías y video de las piezas 
de exhibición, sin embrago ella le da una vuelta a la moneda, 
capturando pequeños detalles de movimientos, comentarios 
y sonidos de los propios trabajadores y sus actividades que 
después une en una pequeña pieza documental realmente 
profunda y evocativa. Diana nos muestra una aproximación 
fresca de su tema de investigación a partir de un nuevo enfo-
que narrativo.

Los asesores hicieron observaciones particulares respecto a 
cada uno de los trabajos, destacando la sensibilidad de los 
alumnos al incluir perspectivas de sus pares en las reflexiones, 
casi todos valoraron la colaboración y destacaron la importan-
cia de hacer investigación junto con la gente local. También se 
hablo de las distintas maneras de que cada cultura interpreta 
ciertos términos como: Browness, o Queerness, que pueden ser  
evidentes para un contexto, mientras que para otro necesitan 
mayor soporte en la interpretación, se habló por ejemplo del 
concepto de Neoliberalismo, el cuál tendría que ser explica-
do, desglosado en el texto de la publicación final pensando en 
ambas audiencias a la que se dirijen.
Cabe destacar la intervención de Susan Moffat directora del 
proyecto Global Urban Humanities, quien a su vez imparte les 
cursos de “Interdisciplina” y “Mapeo y Narrativa” en la Univer-
sidad de Berkeley. Después de felicitar a los estudiantes por 
la labor realizada, Susan recomendó que pensaran sus texto 
desde el punto de vista del periodismo, que se fijaran siembre 
en el argumento que desean comunicar y que lo reflejaran en 
el título de su ensayo, continuó dando ideas sobre posibles 
títulos de cada trabajo. 
“La formula es sencilla” dijo, piensen el texto desde la claridad 
y la simplificación. Destacó la ambivalencia entre lo formal y 
lo informal y recalcó que si se va a pensar desde la propia dis-
ciplina hay que dar una explicación de lo que se está haciendo, 
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La caracterización de la ciudad a 
través de mapas expresivos.

Como entregable del Taller de Cartografía Expresiva, los estu-
diantes de la UAM caracterizan la experiencia colaborativa a 
través de un mapa, ya que la creación de un mapa es un acto 
interdisciplinario en sí, que incluye la integración de un diverso 
grupo de actores que van desde la comunidad científica, la ar-
tística, la organizacional hasta la propia comunidad. 

Lo que expondremos a continuación es el resultado de este pro-
ceso de exploración y reflexión que busca contestar distintas 
preguntas: 
¿Cómo funciona el mapa como documentación del trabajo de 
campo?; ¿Qué papel ocupa la imagen en la caracterización de la 
materialidad?; ¿Cómo es que esta representación visual del es-
pacio facilita o dificulta, la gestión del conocimiento colectivo?
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EL CÁRCAMO DE DOLORES
Autores: Diana Sepúlveda y Rafael Tiffany

En esta superposición de imágenes en la que destaca el mapa de las líneas 
del Metro de la Ciudad de México sobre un detalle del mural de El Cárcamo de 
Dolores, realizado por Diego Rivera de 1950 al 52 en conmemoración a la inau-
guración del acueducto Lerma, los autores destacan los lugares visitados en la 
investigación de campo en relación con la temática del agua. 
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CONCRETE: “A Concrete Story” 
Autores: Nora Morales y Guiseppina Forte. Software: Openpaths  

Inspiradas en la obra de Akram Zaatari, Itinerario de Hashem el Madan (2008). 
(Obrist, 2014) en la que propone la recuperación de imágenes, es decir, en vez 
de tomar la imagen de un sitio en particular, esta se devuelve al sitio donde 
fue tomada a través de un mapa. Las autoras registran minuciosamente su 
recorrido por la zona de asentamientos informales cercanos al Río Hondo en 

Naucalpan de Juárez, en la periferia de la ciudad, en busca del significado polí-
tico cultural del cemento y su configuración del poder económico y social. Los 
trayectos se generaron de manera automática con la aplicación Openpaths por 
medio de un dispositivo móvil.
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EARTH: A glance to Jardines del Pedregal  
Autores: Nora Morales y Lauren Bergenholtz 
Software: Openpaths

Este mapa muestra la zona que hoy se conoce como El Pedregal, 
un territorio de 80 km2 que cubrió la lava del volcán Xitle con 
su erupción en el año 280 de nuestra era. La extensión de roca 
volcánica ubicada al suroeste de la Cuenca de México, cubre des-
de las faldas del Ajusco hasta lo que hoy es la Av. Miguel Ángel 
de Quevedo. Los puntos en amarillo marcan las zonas visitadas 
durante el trabajo de campo y se refieren a tres momentos en el 
proceso de geológico de la Ciudad de México: la época Prehispá-
nica, en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, La etapa Conurbada, 
con el fraccionamiento de Jardines del Pedregal y la época Actual 
con el Centro Comercial Oasis, Coyoacán.
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PIGMENT:  Where do the flowers come from? 
Autores: Susana Gómez y Beatriz Herrera 

En esta infografía se presentan dos mapas, el primero destaca la trayectoria 
de las flores para llegar a los centros de distribución de la ciudad, el segundo 
señala los sitios visitados y los lugares donde se realizaron las entrevistas a 
mujeres vendedoras de flores en La Ciudad de México  
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WASTE:  Traffic, time waste around Chapultepec Park 
Autores: Susana Gómez y Sofia Airaghi

El mapa destaca el polígono del Bosque de Chapultepec que colinda con las 
Avenidas: Constituyentes, Circuito Interior, Paseo de la Reforma y Calzada Chi-
vatito, donde las autoras estudian el fenómeno del embotellamiento como la 
principal causa del desperdicio del tiempo y productividad de los capitalinos, 
quienes ya la han incorporado en su modus operandi.
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WASTE:  Queering and privacy in public spaces
Autores: Diana Sepúlveda y Guillermo Alcauter

En esta infografía se destacan los resultados del sondeo y observaciones que 
los estudiantes realizaron en algunos baños publicos de la Zona Rosa, enfo-
cándse en aquellas actividades que tenían que ver con el ligue, la identidad 
sexual de lo que denominan “queerness”.
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WATER: Flooding in Mexico City
Drainage System, Flood Zone and Visit zone
Autores. Berenice Ramirez y Mayra Messner

De izquierda a derecha El mapa del sistema de red de drenaje de la Ciudad 
de México, del cual destacan: el Drenaje profundo, el Gran canal, el Sistema 
poniente y el túnel emisor oriente. En medio el mapa de las zonas de inunda-
ciones en la zona urbana y en el mapa de la derecha se destaca la zona de visita. 
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Rubble, The Geopolitics and Geologics of Rubble at Tlatelolco
Autores: Ricardo Castañeda / Eric Peterson
Software: Fieldpapers, Ilustrador

Este mapa concentra y representa información referente a las tres 
secciones de la unidad habitacional Tlatelolco Nonoalco, diseñada 
por Mario Pani y construida entre 1960 y 1964, al norte de la Ciudad 
de México sobre la zona arqueológica del mismo nombre.

El mapa hace referencia a la ubicación geográfica, las avenidas que 
delimitan el área, las edificaciones originales de la zona arqueoló-
gica, los edificios del proyecto habitacional así como aquellos que 
fueron demolidos y/o se derrumbaron durante el sismo de 1985.

Mediante el uso de color, se identifican los diferentes tipos de edi-
ficios y sus características, se presenta información demográfica y 
se señalan algunos lugares de interés ya sea por su valor histórico 
o por los hechos acontecidos en el lugar.
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Earth: Mexico City Center
Autor. Daniel Martínez

El mapa destaca distintos lugares característicos de la zona del Centro Histó-
rico de la Ciudad de México, todos ellos en con sus rasgos y variedad de estilos 
de fachadas guardan secretos de los acontecimientos históricos que han ocu-
rrido a través del tiempo, pero sobretodo comparten un mismo territorio que 
de acuerdo a la leyenda Mexica, es donde nuestros ancestros encontraron al 
águila devorando a una serpiente sobre un nopal.
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Mapeos expresivos y datos

Como un complemento informativo a la búsqueda de la ca-
pacidad expresiva de los mapas, se muestra a continuación 
material proporcionado por Susan Moffat.

El primero, se refiere a la realización de una concurso y exhibi-
ción de mapeo que se muestra en el siguientes liga:
https://seethroughmaps.wordpress.com/
La premisa de la exhibición alojada en el sitio web, se basa en 
la búsqueda de mapas “transparentes” -es decir que revelan 
las técnicas con las que habían sido trabajados-. Los mapas se 
ligan a ensayos y que se vuelven herramientas pedagógicas. 
Quizás la exhibición no involucra necesariamente proyectos 
que se pueden denominar realmente mapas, -cartográfica-
mente hablando-,  muchos podrían decir que no es así. Sin 
embargo, este no era el sentido del concurso, por el contrario 
su propósito era la exploración de nuevas formas de transmi-
tir el contenido emocional y dinámico en representaciones del 
espacio-tiempo, al igual que el objetivo de nuestros mapas 
expresivos. 
Como es el caso del ejemplo de uno de los mapas ganadores 
de la exhibición, que muestra la experiencia de una pareja gay 
viajando por automóvil a través de Beirut, muchas de las tra-
yectoria podrían contener datos vanales o efímeros para al-
gunos, como los momentos en que se tomaban de la mano, 
o cuando tenían conversaciones o situaciones humorísticas 
pero de acuerdo con el jurado es el tipo de visualizaciones que 
enriquece la experiencia de interpretación. 
https://seethroughmaps.wordpress.com/2013/10/27/mis-
mar-omar/#more-171

Otro ejemplo es el mapa que destaca el buen uso de varias ba-
ses de datos en materia de arte publico.  
https://seethroughmaps.wordpress.com/2013/10/27/map-
milholland-nancy/#more-270

En la siguiente liga se muestra un mapa animado ya famoso de 
los desalojos en la ciudad de San Francisco
https://seethroughmaps.wordpress.com/2013/10/27/map-
anti-eviction-mapping-project/#more-228

El ganador de la competencia del 2013 fue este mapa de crowd-
source (mapas generados por las mutitudes) que dimensiona 
en su representación la influencia del trabajo realizado por mu-
chas manos a la vez.
https://seethroughmaps.wordpress.com/2013/10/27/map-
mcconchie-alan/
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Conclusiones

La experiencia colaborativa que se narra en este reporte no con-
cluye del todo aquí, a penas el es el inicio de un diálogo inter-
disciplinario cuya reflexión se hará tangible en la publicación 
del libro. 
Podemos  decir que cada uno de los participantes del programa, 
comenzamos esta experiencia con expectativas propias y su-
puestos centrados en el objeto de estudio de la caracterización 
de la materialidad de un lugar, Sin embrago una vez realizada la 
experiencia situada, estos puntos de vista se alteraron, en oca-
siones drásticamente y otras de manera más sutil. Podemos 
decir que el encuentro con lo inesperado dentro del terreno de 
lo que se percibe como un lugar familiar o ajeno es sumamente 
borroso en sus fronteras a partir de este tipo de experiencias. 
Las palabras que Diana Sepúlveda dirigió a sus compañeros en 
uno de los encuentros son muestra clara de estas sensaciones. 
Diana comentó que la experiencia la había cambiado, ya que 
ella pensaba que conocía su ciudad y sus problemas, pero que 
a partir del encuentro ya no ve a la ciudad con los mismos ojos.

Con respecto a la logística de actividades del programa y la  
integración interdisciplinaria, el encuentro se presentó durante 
la Semana Santa -que generalmente es de descanso obligato-
rio en México- y coincidió con la finales de trimestre en la UAM 
lo cual no facilitó una participación más amplia. Sin embargo, 
aplaudo la iniciativa de este tipo de programas y como Institu-
ción pienso que debemos propiciar este tipo de eventos y ani-
mar a los estudiantes a integrarse a ellos. 
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