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Las ciudades latinoamericanas son parte esencial de 
la historia de sus moradores. Por ello, no es de extrañar 
que el espacio urbano, producto de la parmente construc-
ción y expansión, se asemeje a sus creadores, y se trans-
forme en ghetto o laberinto cotidiano abierto a las experi-
encias espaciales.

Las sucesivas crisis del capitalismo han tenido su 
reflejo en las continuas improvisaciones en las que se han 
convertido los distintos modelos de planificación urbana 
y ordenación del territorio en la región (Pelling et al, 
2012; Sánchez-González, 2012; Deamer, 2014). Así, 
imbuidos por la globalización, nos aproximamos a un 
escenario complejo que refleja nuestra incapacidad para 
comprender las ciudades actuales (Sugrue, 1996; 
Hiernaux, 2006; Stevenson, 2013). En este número de 
Contexto, Pablo Ciccolella, Lorena Vecslir y Luis Baer 
(Universidad de Buenos Aires, Argentina) se aproximan 
a los procesos de transformación socio-territorial de las 
grandes urbes latinoamericanas, abordando la revital-
ización de los subcentros metropolitanos en Buenos 
Aires, y discutiendo sobre la densificación y vertical-
ización de las áreas centrales, así como la expansión 
difusa y fragmentada de los suburbios. 

La pobreza urbana es un problema global con profun-
das raíces y devastadoras consecuencias para el destino 
de los pueblos (Rossi y Vanolo, 2012). Así, en América 
Latina el incremento de la segregación social y espacial 
está asociado al modelo de crecimiento económico 
vigente, que no ha implicado un desarrollo social de la 
comunidad. También, la ciudad informal resultante 
agudiza la situación de vulnerabilidad de determinados 
grupos sociales, como niños, mujeres, adultos mayores, 

discapacitados, inmigrantes e indígenas ante crecientes 
riesgos sociales y ambientales (Sánchez-González y 
Egea, 2011; Sánchez-González, 2015). Como conse-
cuencia del deterioro de la ciudad actual, Lorena Alejan-
dra Ramírez y María Teresa Calzada (Universidad de 
Guadalajara, México) exploran la pobreza urbana, uno de 
los principales problemas derivados de la expansión de la 
suburbanización y de la segregación social, y material-
izada en la especulación inmobiliaria y el deterioro de los 
asentamientos irregulares, tomando como caso de 
estudio la ciudad mexicana de Puerto Vallarta.

El deterioro del medio ambiente urbano es un buen 
indicador del modelo insostenible de crecimiento que 
marca la historia reciente de América Latina y el Caribe, 
sin embargo, sus consecuencias medioambientales, 
económicas, sociales y de salud han sido escasamente 
abordadas (Sánchez-González, 2011). En la misma línea, 
Carlos Alberto Fuentes Pérez (Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, México) analiza las variaciones de la clima-
tología urbana de origen antropogénico, a partir del análi-
sis climático histórico de la temperatura y humedad 
relativa. Asimismo, tomando como caso de estudio la 
ciudad costera de Tampico (México), el autor defiende la 
necesidad de evaluar el diseño y emplazamiento térmico 
de los proyectos constructivos, así como su reflejo en la 
planificación urbana, por los efectos que las variaciones 
de la climatología urbana tienen sobre la calidad de vida 
de los usuarios.

La vivienda, elemento central del debate sobre la 
ciudad, continúa siendo un fiel reflejo de un modelo 
económico en permanente crisis. A pesar de las presiones 
internacionales sobre cambio climático y de la necesidad 
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de desincentivar el modelo de producción de vivienda 
desde el prisma de la especulación, en la región se han 
primado escasamente las políticas públicas enfocadas al 
desarrollo social y sostenible de las comunidades. Al 
respecto, Carlos Antonio Paz Pérez (Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala), Nora Livia Rivera Herrera y 
María Teresa Ledezma Elizondo (Universidad Autónoma 
de Nuevo León, México), a través de un estudio 
comparado, defienden un modelo de vivienda sustenta-
ble, basado en sistemas constructivos integrales (materi-
ales bioclimáticos, orientación adecuada) que pueden 
influir positivamente en los costos de construcción y 
explotación de la vivienda económica. Al respecto, los 
autores plantean que a medida que el modelo de vivienda 
social se diseñe desde criterios de sustentabilidad, se 
incidirá positivamente en los indicadores socioeconómi-
cos y se contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 
usuarios. En la misma línea, Rubén Salvador Roux 
Gutiérrez (Universidad Autónoma de Coahuila, México) 
y Diana Patricia Gallegos Sánchez (Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas, México) abordan uno de los materi-
ales de construcción bioclimáticos determinantes en la 
producción de vivienda, el bloque de tierra comprimida 
(BTC). Así, frente a los materiales convencionales que 
presentan mayor impacto ambiental, el BTC muestra 
unas propiedades térmicas favorables, que lo convierten 
en un excelente material de construcción alternativo, por 
su bajo coste económico y alto confort climático para la 
calidad de vida de los usuarios. 

En la región el proceso de industrialización experi-
mentado tiene diversas implicaciones políticas, ambien-
tales, socioeconómicas y culturales. Precisamente, el 
urbanismo y la arquitectura se hacen eco del crecimiento 
industrial, participando activamente en la transformación 
de los modos de vida urbanos, y en la progresiva 
substitución de la esfera de la comunidad por la esfera 
global (Pérgolis, 2005; Sánchez-González y Domínguez, 
2014). Aquí, Silvio Plotquin (Universidad Torcuato Di 
Tella, Argentina) se aproxima al estudio de la implantac-

ión de empresas multinacionales, como Olivetti, y la 
creciente influencia de sus diseños corporativos en la 
fisionomía urbana de Argentina desde finales de 1950. 
También, el autor discute sobre los cambios en la config-
uración de los distintos hábitats urbanos y proyectos  
arquitectónicos, mayoritariamente diseñados bajo los 
preceptos culturales de la globalización.

Finalmente, cerrando este número, se presenta la 
reseña del libro Lo imaginario y sus morfógenos (Adolfo 
Benito Narváez Tijerina, Monterrey: Tilde-UANL, 
2015), realizada por Milton Aragón Palacios (Instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme, México), donde se 
favorece la interpretación del espacio urbano a partir de 
la identificación de sus morfógenos, referencias simbóli-
cas del espacio, constantemente representadas en los 
mapas mentales, que permiten fijar la mirada del obser-
vador sin atender al sexo, edad o nivel educativo.  

En síntesis, el número 11 de Contexto, nos posibilita 
el acercamiento a 6 enriquecedores trabajos realizados 
por 12 autores de Universidades de Argentina, Guatema-
la y México. A través de la lectura de sus artículos, el 
lector podrá reflexionar sobre la compleja realidad de la 
ciudad, y asomarse a algunos de los actuales debates de 
la arquitectura y el urbanismo en la región, como las 
nuevas lecturas del espacio urbano influenciadas por el 
dominio del lenguaje de la globalización; la expansión 
difusa y fragmentada de los suburbios; la pobreza urbana, 
reflejo de la suburbanización y de la segregación social; 
y el deterioro medioambiental, a través de las variaciones 
de la climatología urbana de origen antropogénico, y su 
reflejo en el confort ambiental de los usuarios. También, 
se proponen alternativas para la ciudad actual, mediante 
nuevos modelos de vivienda sustentables, basados en 
sistemas constructivos integrales (materiales bioclimáti-
cos, orientación adecuada); y el uso de nuevos materiales 
de construcción, como el bloque de tierra comprimida 
(BTC). En resumen, un producto académico resultado de 
la generosidad de autores y evaluadores externos, así 
como del compromiso del Comité Editorial y de la Direc-

ción de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, por la investigación y divul-
gación científica.
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como del compromiso del Comité Editorial y de la Direc-

ción de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, por la investigación y divul-
gación científica.
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