
 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Espacios que la ciudad olvidó.  

Subtítulo: Exposición fotográfica, se llevó a cabo en el Mezzanine de la Biblioteca de la  Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Convocó / organizó: Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. 

Dirigido a:  Comunidad universitaria y público en general. 

Fecha del evento: Del 1 al 29 de julio de 2016. 

Contenido: 9 imágenes fotográficas en archivo PDF. 

Fotógrafo Coordinación de Servicios de Información (COSEI). Sección de Acervo Audiovisual. 

Colección:  UAM Azcapotzalco: archivo fotográfico 

Palabras clave: 1. Urbanismo – Ciudad de México -- Fotografías.  2. Universidad Autónoma Metropolitana (México). 
Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. Departamento de Evaluación de 
Diseño en el Tiempo – Exposiciones. 
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“La exposición tiene como objetivo principal preservar en la memoria colectiva imágenes de la ciudad 
que se han transformado, abandonado, perdido u olvidado y que en un momento fueron espacios que 
sirvieron para la cohesión entre las actividades del ser humano y los espacios que habitan.  
  
La intención de la exposición es mostrar en una serie de imágenes, la transformación de edificios 
emblemáticos, espacios abiertos, cines y teatros, cantinas y pulquerías, transportes, además del uso 
social del espacio. Representan miradas del pasado ligadas a los cambios establecidos por la dinámica 
del presente y significan la prefiguración de la ciudad del futuro.  
  
Los avances tecnológicos, la modernidad y las nuevas visiones y concepciones del espacio, son 
ingredientes fundamentales que se combinan para la creación, destrucción, olvido y abandono de 
ciertos espacios de la Ciudad de México. 
  
Otro de los objetivos de esta exposición es mostrar la vida cotidiana y su materialización en diferentes 

etapas de la configuración de la Ciudad de México”. 

 

Inaugurada por: 

Dr. Romualdo López Zarate, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

Dr. Jorge Ortiz Leroux, jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. 

Mtra. María de los Angeles Barreto, Área de Estudios Urbanos. 

Arq. Clara Ortega, Área de Estudios Urbanos. 
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