DICCIONARIO URBANO
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DICCIONARIO URBANO
VERTICALES

HORIZONTALES

1. Alude violencia que desprenden las estructura y
relaciones sociales de poder.
2. Una opción distinta al sistema tradicional de
hospedaje hotelero.
3. Células urbanas que funcionan de manera independiente.
4. Ficción colectiva que permite desplazar las
predicciones del desastre urbano hacia un momento pasado con el ﬁn de darle sentido al infortunio
del presente.
5. Aquellos que nos brinda la naturaleza como
sustento de la vida y que, por tanto, compartimos
con los demás seres vivos.
6. Humo que respiramos, falta de oscuridad y un
exceso de información en nuestros recorridos.
7. Una forma del tiempo que nos permite observar
el cambio y la permanencia, para cuestionar nuestra propia duración.
8. Modalidad de (re)apropiación del espacio para
honrar y digniﬁcar la memoria.
9. Fenómeno que se genera cuando existen varias
metrópolis en una misma región.
10. Segundo principio de la termodinámica.

11. Orientada a la educación y lo urbano en referencia a la ciudad como el ámbito y el escenario en
el que se inscribe el aprendizaje.
12. Desarrollo del ser humano, sin comprometer el
medio ambiente de las generaciones futuras.
13. Incremento de las condiciones de pobreza
patrimonial y una intensiﬁcación de las desigualdades urbanas.
14. Recuperación de __________ por parte del
Estado de una proporción de la valorización del
suelo.
15. Diseño o acción a partir de preguntarnos
siempre de qué maneras es planetaria nuestra
ciudad.
16. Diseño o acción a partir de preguntarnos
siempre de qué maneras es planetaria nuestra
ciudad.
17. Transformación de un territorio, en este caso
de una región, que busca dar lugar al bienestar
integral.
18. Personaje con atributos y misión a favor del
bien de sus semejantes.
19. Sede de los Poderes de la Unión.
20. Se obtiene al manejar de manera eﬁciente sus
recursos de agua en las dimensiones ambiental,
doméstica, económica, y urbana.
21. Capacidad de acceso a los beneﬁcios que
supone el habitar urbano.
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