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  DR. KONGJIAN YU 
LÍDER MUNDIAL EN URBANISMO ECOLÓGICO  

Conferencia Magistral en el Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez, en Rectoría General 
Prolongación Canal de Miramontes N. 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan, CDMX 

22 de noviembre de 2019, a las 16:30 horas 

El trabajo teórico y práctico del Dr. Kongjian Yu revoluciona 
la ingeniería hidrológica convencional y pone en entredicho 
sus altos costos financieros, ambientales y sociales, al 
generar soluciones de infraestructuras ecológicas a escalas 
locales, regionales, nacionales y mundiales, de costos y 
requisitos de mantenimiento muy inferiores a la ingeniería 
convencional, y con múltiples beneficios sociales. Su Teoría, 
Patrones Estratégicos de Seguridad Ecológica y Ciudades 
Infiltrantes es ahora la guía del nuevo urbanismo ecológico 
del Gobierno Chino. Las intervenciones del Dr. Yu no sólo 
son estéticamente sobresalientes sino también recuperan la 
funcionalidad ecológica de los sitios intervenidos, 
recuperando espacios degradados, inseguros y 
contaminados, transformándolos en barrios y ciudades 
productoras de agua limpia, biodiversidad, alimentos, 
energía, nuevas oportunidades de movilidad, vivienda y 
tejidos sociales incluyentes.  
 

Es conferencista internacional, fundador y Presidente de la Escuela de Arquitectura y Diseño Urbano en la Universidad 
de Pekín, profesor en la Escuela de Diseño Urbano de la Universidad de Harvard, su alma mater. En 2016, fue recibido 
como miembro honorario extranjero en la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos. La firma de diseño 
urbano y planeación que fundó en la Universidad de Pekín, Turenscape, ha sido responsable del diseño y realización 
de más de 100 eco-ciudades y más de 1000 obras eco-hidráulicas en China, así como en Estados Unidos, Rusia, 
Corea, Hong Kong, Australia, Indonesia, Singapur, España, Francia y Brasil. Sus obras han recibido en múltiples 
ocasiones los más prestigiados premios internacionales en urbanismo y diseño territorial . 
 
Se espera que su visita a México sea un factor clave para difundir masivamente las nuevas políticas eco-hidráulicas y 
el nuevo urbanismo ecológico que emerge en el mundo, como medidas urgentes tanto de mitigación como de 
adaptación al cambio climático.  

Exuberante / Inundable, Parque Yanweizhou, Jinhua. Foto: Turenscape. 
 
Para confirmar asistencia contactar a la Dra. Fabiola S. Sosa Rodríguez, Jefa del Área de Crecimiento y Medio 
Ambiente, Departamento de Economía, UAM-Azcapotzalco, al correo fssosa@gmail.com o al teléfono 53189427.  
 
Se contará con transporte que saldrá de la Unidad Azcapotzalco a Rectoría General y de regreso, para lo cual se 
requiere previa reservación.  
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