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DICCIONARIO URBANO
VERTICALES

HORIZONTALES

1. Forma de acción colectiva contenciosa, que
forma parte de un conﬂicto o lucha social o política.
2. La primera mujer (electa) a cargo de dicha
jefatura, que lleva por nombre Claudia Sheinbaum
Pardo.
3. Proceso en el que se mejoran las condiciones del
hábitat afectado; se da solución de vivienda adecuada a las familias que tienen que ser reubicadas;
entre otras.
4. Pensamiento urbano que propone intervenciones, dinámicas y protocolos de acción para la
generación de una narrativa colectiva, con la cual
incidir en la creación de futuro.
5. Narración en la que se establece un origen y una
explicación en el imaginario antiguo.
6. Cualidad que se reﬁere a las relaciones e interdependencias que existen entre los diferentes
elementos que componen un sistema.
7. Capacidades de obstrucción u oposición con
posibilidades de agencia y transformación de
territorios y sentidos.
8. Espacio físico donde se asienta su población, se
despliega el poder público y se ejerce la soberanía
nacional.
9. Sistema de organización social y económico
donde las personas que desarrollan una actividad
son las mismas que administran ese proyecto o
negocio

10. Tipo de colonias que fueron fundadas en los
años veinte del siglo pasado, durante el periodo de
efervescencia política que siguió a la Revolución.
(Singular)
11. Tercera época geológica, que empieza con la
Revolución Industrial y se caracteriza por la radical
transformación antrópica de la corteza terrestre.
12. Espacio que conecta otros espacios.
13. Función _________ de la propiedad es la que
procura la distribución equitativa y que busca
beneﬁcios del desarrollo urbano, incluyente, así
como el ordenamiento sustentable del territorio.
14. Su raíz está en el pasado y por eso solemos
decir que está adelante, enfrente, vamos hacia él,
pero en realidad está detrás nuestro haciéndonos
avanzar.
15. Se asocia a conceptos como límite, restricciones o frontera, pero también comparte su etimología con ﬁnanciamiento, ﬁnca o ﬁjo.
16. Tendría que ver además con la búsqueda de
erotización del espacio construido: para transformar sus contenidos en objetos de deseo.
17. Marca simbólica que distingue entre los que
gozan de voz, voto y protección y los que no, en un
territorio.
18. Único método efectivo para evitar contagios
provocados por la proximidad física entre personas.
19. Alude a la desproporción o asimetría entre las
personas, las sociedades y los diversos grupos que
las integran.
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