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Sergio Padilla Galicia
(Ciudad de México)

Arquitecto. Es maestro en Urbanismo por la UNAM, México y especialista en Ordenación del Territorio, por la 
Universidad Politécnica de Madrid, España. Actualmente candidato a Doctor en Urbanismo por la UNAM. 

De 1978 a 1981 fue parte del equipo técnico de la Secretaria de Asentamientos Humanos (SAHOP) en el área de 
equipamiento y desarrollo urbano. Desde 1982 se ha desempeñado como consultor y como profesional
 independiente o asociado con diversas empresas especializadas, dirigiendo diversos estudios y planes de 
desarrollo urbano, proyectos arquitectónicos y gestión de proyectos inmobiliarios.

De 1983 a 1989 fue profesor en el área de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y desempeño el 
cargo de Coordinador de la Maestría en Urbanismo. Actualmente es Profesor-Investigador en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño (CYAD), Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco en donde 
realiza actividades de docencia e investigación en temas de análisis urbanístico, planeación y diseño urbano en 
México y en el ámbito internacional.

Como docente ha dirigido numerosos Proyectos Terminales de licenciatura, especialización y maestría en temas 
relacionados a planeación urbana, proyectos urbanos y arquitectura. Coordina el programa de Investigación 
“Morfogénesis y transformaciones urbanas”, es responsable y participante en proyectos de investigación en temas 
de urbanismo informal, urbanismo internacional, urbanismo sustentable, formación metropolitana y estructura 
urbana.

Ha desempeñado en la UAM-Azcapotzalco diversos cargos de gestión académica: Coordinador de la Maestría en 
Planeación Metropolitana, Coordinador de Investigación de CYAD, Coordinador de la Licenciatura en Arquitectura 
y actualmente Jefe del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional.

Ha sido profesor visitante a nivel posgrado, especialización y maestría, en: Universidad de Stuttgart, Alemania, 
Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Jorge Tadeo Lozano de 
Cartagena, Colombia y Universidad San Buenaventura de Cartagena, Colombia. 

Ha participado como conferencista en numerosos seminarios y coloquios. 

Ha escrito artículos y ensayos publicados en revistas especializadas y libros colectivos de México, Alemania y 
Colombia sobre temas de planificación urbana, urbanismo formal e informal. Asimismo ha coordinado seminarios 
y workshops internacionales en la materia.
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Temas de urbanismo contemporáneo
Experiencias del SUI X

Sergio Padilla Galicia
(Ciudad de México)

13/abril/2015

El Seminario de Urbanismo Internacional es un foro académico cuya finalidad es presentar y discutir temas y 
proyectos de urbanismo y arquitectura de actualidad en diferentes ámbitos del mundo, con el objetivo de analizar 
sus planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas. Asimismo, pretende convocar a profesores, profesionales, 
estudiantes y público en general interesado en la temática del seminario con el fin de constituir y consolidar a una 
red de docencia, investigación, práctica y difusión disciplinar.

En las once ediciones se han congregado más de 1400 personas, entre estudiantes y profesores de arquitectura y 
urbanismo de la UAM y de otras instituciones, así como profesionales y especialistas interesados en la temática del 
seminario. Asimismo, desde hace tres seminarios, muchos más pudieron seguir de lugares remotos las 
conferencias e interactuar con los ponentes vía internet en la modalidad de video streaming.

En cada edición se ha contado con la participación de 243 conferencistas de: Alemania, Austria, Francia, Portugal, 
España, Grecia, Polonia, Inglaterra, Italia, Eslovaquia, Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina, Cuba, Costa 
Rica, Paraguay, Brasil y México; con un total de 259 conferencias temáticas.

En los temas se abordaron situaciones y proyectos específicos en cerca de 100 ciudades y se mencionaron casos 
en muchas más, ubicadas en 47 países: México, Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Haití, Colombia, Bolivia, Venezu-
ela, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Alemania, Austria, España, Italia, Francia, Inglaterra, Escocia, 
Portugal, Polonia, Grecia, Suiza, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Turquía, Uzbekistán, Afganistán, Palestina, Líbano, 
Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Nepal, Bután, Mongolia, Malasia, Indonesia, Myanmar-Birmania, 
Singapur, China, Taiwan, Japón y Rwanda.

En El Seminario de Urbanismo Internacional reiteramos nuestra convocatoria a todos los que compartan estas 
inquietudes para participar en las próximas ediciones en la que se discutirán nuevos temas y proyectos, que en la 
actualidad están dando impulsos a la arquitectura y el urbanismo en el ámbito mundial.

Palabras Clave:
Seminario de Urbanismo Internacional
Tendencias del Urbanismo Internacional
Proyectos de Arquitectura y Urbanismo
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Issues of contemporary urbanism
SUI X Experiencies

Sergio Padilla Galicia
(México city)

13/april/2015

The International Urbanism Seminary  is an academic forum whose aim is to present and discuss issues and 
planning projects and architecture today in different areas of the world with the aim of analyzing his ideas, 
concepts and solutions adopted. 

It also aims to bring together teachers, professionals, students and the general public interested in the topic of the 
seminar in order to establish and consolidate a education network, research, practice and dissemination discipline.

Have Gathered in eleven editions over 1,400 people, including students and teachers of architecture and planning 
UAM and other Institutions and professionals as well as a large number specialists interested in the subject of 
seminar.

In the International Urbanism Seminary we reiterate our call to all who share these concerns to participate in the 
next editions in which the new issues and projects will be discussed.

Keywords:
International Urbanism Seminary
Trends in International Urbanism
Architecture and Urbanism Projects
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INTRODUCCIÓN 

El Seminario de Urbanismo Internacional es un foro académico cuya finalidad 

es presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, con el fin de analizar sus 

planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas. 



I SUI (2005) 

En la Casa de Tiempo, 

UAM 

Tema:  
Nuevas tendencias en el urbanismo contemporáneo: 
Urbanismo en Asia, en América Latina, Europa y Norteamérica 



II SUI (2006) 

III SUI (2007) 

En la casa de la Primera 

Imprenta, UAM.  

Tema:  
Tendencias en el urbanismo contemporáneo: 
Urbanismo en Asia, en América Latina, Europa y Norteamérica 



IV SUI (2008) 

V SUI (2009) 

En el Palacio de Minería, 

UNAM 

Temas: 
• Nuevas prácticas en el urbanismo para un ambiente sustentable 
• El proyecto urbano hacia la transformación de la ciudad 



VI SUI (2010); VII SUI (2011); 

En el Museo Franz Mayer de la 

Ciudad de México 

Temas: 
• Urbanismo para una ciudad sustentable 

 
• Temas y proyectos para una ciudad 

habitable 



VIII SUI (2012); IX SUI (2013) 

En el Museo Franz Mayer de la Ciudad de 

México 

Temas: 
• Lugares y visiones urbanísticas en la 

ciudad contemporánea 
 

• Estrategias y proyectos para la 
vinculación de la ciudad en las redes 
globales 

 



X SUI (2014); 

En el Museo Franz Mayer de la 

Ciudad de México 

Tema: 
• Estrategias y proyectos hacia la 

ciudad inteligente 



XI SUI (2015) 

En el Museo Franz Mayer de la 

Ciudad de México 

Tema: 
• Ciudad Agua. Urbanismo 

sustentable e inteligente 



En 2011 el SUI, emprenden una asociación con la Universidad de San Buenaventura y 

la Sociedad de Arquitectos  de Colombia – Bolívar, para ofrecer el 

Seminario de Urbanismo Internacional. En la sede de Cartagena de Indias,  

A la fecha se han realizado cuatro ediciones del mismo  

Seminarios externos  



Seminarios externos  



Seminarios externos  



El SUI, emprenden una asociación con la 

Universidad Simón Bolívar y ha ofrecido en 

dos ocasiones el 

Seminario de Urbanismo Internacional. 

En la sede de Barranquilla, Colombia,  

Con estas acciones  esperamos sea el 

inicio de una fructífera cooperación y la 

realización de una serie de eventos que 

contribuyan a la difusión de la 

arquitectura y el urbanismo 

internacional en Colombia. 

 

Seminarios externos  



Red de colaboradores  

La red URBANINT es una red internacional, no gubernamental, 
crítica y plural, autogestora y con una estructura flexible, con 
sede central en la ciudad de México, formada por académicos y 
especialista de la arquitectura y el urbanismo de diferentes 
países y culturas para la investigación, docencia, gestión y 
acción sobre temas relativos a las manifestaciones significativas 
y tendencias globales que han marcado pauta en las disciplinas 
del urbanismo y la arquitectura a través del tiempo. 
Su objeto y materia de estudio son los procesos de 
interrelación entre arquitectura y espacio urbano y los 
procesos de evolución y transformación de las ciudades en el 
ámbito internacional en distintos momentos de la historia, con 
especial interés en conocer y explicar las tenencias en el nuevo 
milenio. 



 

 

 

 

En las once ediciones se han congregado  más de 1400  personas, entre 

estudiantes y profesores de arquitectura y urbanismo de la UAM y de otras 

instituciones, así como profesionales y especialistas interesados en la 

temática del seminario. Asimismo, desde hace tres seminarios, muchos 

más pudieron seguir de lugares remotos las conferencias e interactuar con 

los ponentes vía internet  en la modalidad de video streaming 

en la página www.cyad.tv 



 

 

 

 

En los once seminario realizados se ha contado con la participación de 

243 conferencistas de: Alemania, Austria, Francia, Portugal, España, 

Grecia, Polonia, Inglaterra, Italia, Eslovaquia, Colombia, Bolivia, 

Venezuela, Chile, Argentina, Cuba, Costa Rica, Paraguay, Brasil y México; 

con un total de 259 conferencias temáticas.  



 

 

 

 

En los temas se abordaron situaciones y proyectos específicos en cerca de 100 

ciudades y se mencionaron casos en muchas más, ubicadas en 47 países: 

México, Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Haití, Colombia, Bolivia, Venezuela, 

Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Alemania, Austria, España, Italia, 

Francia, Inglaterra, Escocia, Portugal, Polonia, Grecia, Suiza, Estonia, Eslovaquia, 

Finlandia, Turquía, Uzbekistán, Afganistán, Palestina, Líbano, Omán, Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes, Nepal, Bután, Mongolia, Malasia, Indonesia, Myanmar-

Birmania, Singapur, China,  Taiwan, Japón y Rwanda. 



100 ciudades 



•   Science Park, Mongolia 

•  Villa del Mar, Chile 

•  Acapulco 

•  Taiwan 



•  Milán, Italia 

• Marsella, Francia 
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Temas conceptos y 
estrategias hacia la 
ciudad inteligente 



Algunas tendencias 
El seminario abordó temas y proyectos 

puntuales con características 

singulares. Estas presentaciones 

pueden agruparse en temas generales 

que marcan tendencias en las 

manifestaciones del fenómeno urbano y 

en las prácticas del urbanismo y de la 

arquitectura sustentable 

contemporánea. Entre las 

generalizaciones más significativos se 

pueden señalar las siguientes: 
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Urbanización y 

desarrollo 

sustentable 



Urbanización y desarrollo sustentable (1) 
 
• J. Martin Gómez Tagle Metaciudades 

Seminario de Urbanismo Internacional  11 

Smarth growth city  

(machi tsukuri) 

 

-usos mixtos 

-diseño compacto de edificaciones 

-equilibrio entre vivienda y servicios 

urbanos 

-distancias caminables 

-barrios autosuficientes 

-sentido de comunidad/identidad 

-preservación del espacio abierto, 

de cultivo, paisaje y medio ambiente 

-relación directa y estrecha con 

comunidades vecinas 

-amplia variedad de transporte 

-involucrar a la comunidad en las 

decisiones de desarrollo 

metacity 

 

-la ciudad es un organismo 

dinámico 

-mundo de la percepción más 

fuerte que el mundo real 

-estructura urbana super moderna 

tanto física como intangible 

-realidad aumentada y 

automatizada a través de sistemas 

informáticos y nuevos medios de 

comunicación 

-nuevo ciudadano 

hipercontemporáneo conectado a 

través de hiper-redes globales con 

flujos informativos que crecen y se 

alimentan en paralelo 
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Conceptos y 

nuevas políticas 

urbanas 



Conceptos y nuevas políticas urbanas  (8) 
 
• Elizabeth Espinosa El desafío de las ciudades: la Smart City y los  

   modelos de urbanización 
• Daniela Frogheri ¿Qué es la ciudad? 
• Fernando Meneses La epistemología de la ciudad latinoamericana 
• Irma E. Peñuñuri G. De lo macro a lo micro: diseño de sistemas para la 

   ciudad 
• Oscar Olivo  Del Panóptico a la Utopia de la Smart City 
• Mark Michaeli  Estrategias sustentables para el desarrollo  

   urbano en la era de las áreas metropolitanas 
• Spiros Papadopoulus Hacia la ciudad lúdica. Aprendiendo de los árcades 
• Rinio Bruttomesso "The smart city´s image" El papel del diseño urbano 

   en la construcción de la ciudad inteligente 

Seminario de Urbanismo Internacional  11 



¿ Las ciudades más ‘smart’ son también las más ‘habitables’ ? 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY / PLAN 
...describes a particular mode of (re-)production and 
management. 
... means a long-term, inter-generational strategy/ 
pact. 
... provides elasticity to the system. 
... are based on an integrative and participatory 
process 
which in a specific context sets norms, goals and binds 
actors to the plan. 
.... calls for design solutions. 
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Visiones 

estratégicas y 

promoción de la 

ciudad 



 
• Santiago Antón  La estrategia socio-espacial y el proyecto urbano:  
    un proceso clave para una ciudad equitativa y sostenible 
 
• Eduardo Langagne Urbanismo de Cancún: Concepto y desarrollo 
 
• Roberto Converti Urbanismo de anticipación. Una estrategia de salto social 
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Eje urbanístico en Puebla  
Cancún . Proyecto base y nuevos proyectos  
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Proyectos en Buenos Aires, Argentina  
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Proyectos para la 

transformación 

urbana  
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• Ignacio Consuegra Barranquilla, Colombia y los 10 años del SUI 
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Proyectos verdes 

o sustentables 



Proyectos verdes o sustentables (2) 
 
• Mónica E. Kuri y  
 Citlali Gutierrez S. Proyecto de urbanismo sustentable. Rescate  

   lacustre en Lerma, Edo. Mex. 
• Remy Vigneron  Hacia una arquitectura suburbana sostenible,  

   tendencias norteamericanas y francesas. 

Seminario de Urbanismo Internacional  11 
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Reconversión 

urbana y frentes 

urbanos  



Reconversión urbana y frentes urbanos (4) 
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• Thorsten Englert  Reciclado de estructuras urbanas. Proyectos en México. 
• Alejandro Hurtado Farfán El puerto antiguo de Génova y su centro histórico Transición a la  

   modernidad 
• Moisés Vargas  Clúster de innovación tecnológica en la ZMVM. Propuesta  

   metodológica para determinar el potencial de desarrollo y la  
   capacidad de reciclaje de un complejo industrial obsoleto 

• Elizabeth Espinosa y  
 alumnos UAM  Frentes urbanos y espacios residuales. Encuentro Internacional de  

   proyectos estudiantiles. 
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Urbanismo y 

patrimonio  
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Urbanismo y patrimonio ( 2) 
 
• Xristos Vassis  Tradición vs Modernidad en la arquitectura y el urbanismo en  

   Grecia 
 
• Piergiorgio Tosoni El patrimonio arquitectónico histórico del norte de Italia: un pasado 

   y un futuro 



Seminario de Urbanismo Internacional  11 

Zonas vulnerables, 
emergencias y 
reconstrucción 
urbana 



Zonas vulnerables, emergencias y reconstrucción urbana (2) 
 
• Antje Wemhöner  Desarrollo urbanismo, arquitectura, y bienestar común. 

    Experiencias en la asistencia técnica internacional 
 
• Roberto Auchén  "Balcones Andinos" para mitigar riesgos en construcciones 

    en laderas, la Paz Bolivia 
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Movilidad 
sustentable y 
transporte público 



Movilidad sustentable y transporte público (1) 
 
• Salvador Medina  Reciclaje de Centros de Transferencia Modal en la Ciudad de México  

   ¿Hacia una estrategia de desarrollo orientado al transporte? 

Seminario de Urbanismo Internacional 11 
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Arquitectura y 
ciudad  



Arquitectura y ciudad (4) 
 
• Guillermo Diaz Arellano Arquitectura y espacio público en la renovación de Bilbao 

Seminario de Urbanismo Internacional  10 
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• Leszek Maluga. 
Los rascacielos en la ciudad 
 contemporánea y el orden espacial. “La Torre de Babel en Wroclaw, Polonia” 

•Elías Cattán 
Ciudades regenerativas 
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• Francisco Mustieles.   
Explorando publicitud a través de la arquitectura 
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Estructura verde de 
la ciudad  



Estructura verde de la ciudad (1) 
 
• Laura Costa  Importancia del diseño del Metro en la ciudad de Oporto, 

   Portugal, como un corredor verde 
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Espacio público y 
confort 
ambiental urbano   



Espacio público y confort ambiental urbano (1) 
 
• Fausto E. Rodríguez  
 Elisa Garay Vargas y  
 Laura Lancón Rivera Tecnología y ruido ambiental en la ciudad 
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Espacio público, 

arte urbano y 

visiones  

alternativas sobre 

la ciudad  



Espacio público, arte urbano y visiones  alternativas sobre la ciudad (1) 
   
• Astrid Petzold  Modos y medios de ver y pensar lo público 

Seminario de Urbanismo Internacional  11 



Memorias Digitales 

A la fecha se han 
documentado  todas las 
conferencias presentadas 
en 10 memorias digitales  
en CDs.  



Publicaciones 

Urbanismo Informal 
Compilador: Sergio Padilla 
Galicia 
Edición: Universidad Autónoma 
Metropolitana - 2009 
No. de páginas: 247 
Idioma:  Español, Ingles y 
 Alemán  
...En muchos países de Asia, África 
y América Latina una gran parte de 
la población urbana está excluida 
del mercado formal del suelo 
urbano y vivienda a causa de sus 
escasos recursos, por lo que la 
urbanización espontánea y la 
autoconstrucción resultan una 
alternativa real y concreta para 
tener acceso a estos elementos 
esenciales para la vida de millones 
de personas. 

Seleccionado entre las 25 publicaciones de 
la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo en Medellín, Colombia 2010 



Pagina Web  
Repositorio  Zaloamati UAM-A www.suiuam.com 



Enero 2014-marzo 2015 



25,723 vistas  enero 2014 a marzo 2015 



Vistas en 243 ciudades 

25,723 vistas  enero 2014 a marzo 2015 



Vistas abril 2014 a marzo 2015 
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En El Seminario de 

Urbanismo Internacional 

 

reiteramos nuestra 

convocatoria a todos los que 

compartan estas inquietudes 

para participar en las próximas  

ediciones en la que se 

discutirán nuevos temas y 

proyectos, que en la actualidad 

están dando impulsos a la 

arquitectura y el urbanismo en 

el ámbito mundial. 

 

   

Sergio Padilla Galicia 

 Ciudad de México 

Abril, 2015 

  



Sergio Padilla Galicia  
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional  
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
México D.F. 
 

serpadilla@prodigy.net.mx; pgs@correo.azc.uam.mx 
 
Sitios web: 

www.suiuam.com 
aaui.azc.uam.mx  

mailto:Serpadilla@prodigy.net.mx
mailto:Serpadilla@prodigy.net.mx
mailto:pgs@correo.azc.uam.mx
http://www.suiuam.com/
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