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Este libro surge a partir del debate que se produjo en 2011 en la ciudad de Monterrey, 

México, durante el V Seminario Internacional de la Red de Investigación sobre Áreas 

Metropolitanas de Europa y América Latina, organizado por la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León del mismo país. En ese encuentro se puso de 

manifiesto la necesidad de privilegiar trabajos que permitiesen abordar el debate sobre los 

efectos de las crisis mundiales que afectan, en las últimas décadas, los procesos  de 

urbanización en Europa y América Latina. Razón por la cual se seleccionan algunas 

investigaciones que fueron incorporadas a este libro y que aparecen incluidas en tres 

grandes apartados. 

El capítulo 1: Competitividad y Desarrollo Inmobiliario: abre con los trabajos de Carlos De 

Mattos y Ricardo Mendez, quienes analizan la crisis económica en los procesos de 

urbanización en América Latina y en la región metropolitana de Madrid. 

Al respecto, De Mattos hace un sustancioso análisis que abarca desde 1929, con el modelo 

de acumulación y crecimiento Keynesiano, hasta la irrupción de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y de los procesos de liberación económica. Todos ellos 
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dieron inicio a una profunda reorganización de la geografía económica mundial, reafirmando 

el papel que desempeñan las grandes aglomeraciones urbanas y la consiguiente 

metamorfosis urbana. 

Por su parte Ricardo Méndez, centraliza su análisis en la región metropolitana de Madrid y 

afirma que el capitalismo de las últimas décadas, dominado por principios neoliberales, está 

amenazando el estado de bienestar de la Unión Europea. 

También en este apartado se destacan los trabajos de autores que hacen hincapié en la 

competitividad y el desarrollo inmobiliario, tomando como ejemplo ciudades como Santiago 

de Chile, Buenos Aires, Monterrey y el Distrito Federal en Méjico. 

Capítulo 2: Cohesión e Integración Social: Los investigadores Adrian Aguilar y Juan Noyola 

aportan su análisis sobre la pobreza urbana. El primero tiene como objetivo elaborar una 

revisión crítica de los distintos trabajos relacionados con pobreza urbana en la ciudad de 

México, en el período 1990-2010, para brinda el aporte del propio concepto de pobreza. 

En tanto Juan Noyola analiza la distribución de la riqueza y el ingreso familiar en Monterrey, 

durante el período 1998-2008, apoyándose en datos disponibles de la propiedad, de activos 

financieros y riqueza material para Monterrey y México. 

Este apartado se nutre, además, con los trabajos sobre segregación, inclusividad y 

sustentabilidad y con la cartografía de las relaciones socioterritoriales de los inmigrantes en 

la ciudad, cerrando el mismo al destacar el predominio de una generalizada sensación de 

temor en el ciudadano. 

Capítulo 3: Gobernabilidad y Gestión Urbana: Este tercer apartado abre con dos trabajos 

que plantean el desafío de la gobernabilidad y gestión urbana en América Latina y Europa. 

Aquí, Alfonso Ibracheta menciona que la ciudad está en constante mutación y que, hasta no 

hace mucho, el sistema de las ciudades era piramidal, con una jerarquía de acuerdo al 

rango-tamaño de cada una. Hoy el sistema de ciudades tiende a desdibujarse 

caracterizándose por una estructura en red, donde la ciudad global es un nodo por la fuerza 

de sus relaciones y la intensidad de sus flujos. En este punto coincide con De Mattos al 

destacar la estructura en red y la interacción entre flujos. 

También se incorporar a estos trabajos los importantes aportes realizados  por Carmen 

Miralles y Oriol Marquet quienes, tomando el municipio español de Sabadella en Barcelona; 

analizan en primer lugar la ciudad de Barcelona, luego la primera corona metropolitana y, 
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por último, la segunda corona donde se ubican las ciudades medianas que actúan de 

capitales intermedias de núcleos pequeños y de zonas rurales. 

Otros autores complementan este apartado con temas referidos a la expansión urbana local, 

la planificación en contextos de incertidumbre y la metapolización de Medellín, Colombia. 

Delos trabajos presentados por los diferentes investigadores, surge la necesidad de instalar 

la discusión sobre el futuro de la sociedad urbana; es decir que toda modificación sustantiva 

de las tendencias ahora dominantes debe considerar la conformación de un escenario 

estructuralmente distinto al formado bajo los impulsos de la liberación económica y de la 

revolución informacional. 

 

  


