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stamos empezando a comprender que la compleja realidad urbana exige 
aproximaciones interdisciplinares que superen las limitaciones disciplinarias de la 
arquitectura, geografía, sociología, economía, antropología y psicología, entre otras 
ciencias sociales y humanidades. Asistimos a un cambio de enfoque que realmente nos 
ayude a comprender el funcionamiento de las ciudades a través de las transformaciones 
urbanas y las formas de habitar, basadas en la afectividad, la memoria y el significado 

del entorno físico-social (Ramírez y Aguilar, 2006), entre otros estudios, mientras se abandonan 
progresivamente explicaciones reduccionistas basadas en modelos matemáticos, como el de oferta y 
demanda de suelo. 

Hoy necesitamos reivindicar la vocación, la credibilidad y el compromiso intelectual en los estudios 
urbanos si queremos desentrañar los enigmas de la ciudad del siglo XXI. Siempre y cuando 
aceptemos con prudencia las limitaciones de nuestra capacidad para comprender en su totalidad la 
complejidad urbana, desconfiando de lo evidente, será posible descubrir y provocar el cambio 
necesario para la ciudad y los que la habitamos.

En este transitar por la ciudad, empezamos a encontrar que cada vez sabemos menos sobre estos 
complejos universos de asfalto. Es necesaria otra descripción y mirada de la realidad urbana para 
razonar y resolver los problemas actuales de la ciudad que, en general, nos sobrepasan y nos 
conducen al desasosiego. Necesitamos ser imaginativos y construir entre todos un espacio para la 
crítica, a través de argumentos razonables, donde deliberar sobre las transformaciones urbanas y 
posibilitar sociedades más empoderadas, comprometidas y justas, basadas en el reconocimiento 
mutuo, y con ello favorecer espacios creativos (Sánchez-González, 2013).  

Todo análisis de la realidad, que implique la aproximación a las transformaciones urbanas, tiene que 
partir de la observación empírica y la cuidada selección de los datos, así como una rigurosa 
metodología basada en la complementariedad de los enfoques cualitativos y cuantitativos. 
Asimismo, la explicación debe basarse en un exhaustivo y actualizado trabajo de revisión 
bibliográfica y reflexión intelectual que posibilite la necesaria discusión sobre los problemas de la 
metrópolis, más allá de las formas espaciales y de los intereses de los grupos de poder. Precisamente, 
los rápidos cambios estructurales asociados a la globalización y las activas formas de comunicación 
(Castells, 2009) están favoreciendo nuevas relaciones sociales y espaciales en la ciudad, así como su 
interdependencia y plasmación en las formas de participación social y colaboración en cada cultura 
local.  
A pesar de los cuestionamientos teóricos acerca de la naturaleza y conformación social y política del 
caótico proceso de urbanización en paises en desarrollo, la globalización favorece la construcción de 
relatos para perpetuar su hegemonía y justificar sus externalidades negativas a costa de la población.
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La identidad, como forma contestataria a la crisis internacional y la transformación urbana, es el 
argumento central de Leonardo Santamaría, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (Colombia), quien se aproxima a los imaginarios de nación, identidad y arquitectura para 
abordar el análisis del cuerpo físico social de la ciudad de Tunja, Colombia, durante el siglo XX. 
Aquí, se plantea que el proceso de construcción del imaginario nacional se opone a la 
homogenización y uniformidad global a partir de la resistencia multicultural, materializada en el 
regionalismo crítico a través de la arquitectura.

En la esfera microurbana de las comunidades locales la vida cotidiana está llena de hechos 
relevantes, muchas veces ignorados o silenciados, donde los individuos experimentan relaciones 
vivenciales en espacios culturales e identitarios, tanto físicos como imaginarios, surgidos en 
oposición a la cultura dominante y a los espacios de poder (Delgado, 2002). Como propuesta de 
cambio social para construir la ciudad, Laura Mendoza Kaplan, Harmida Rubio Gutiérrez y 
Fernando Winfield Reyes, adscritos a la Universidad Veracruzana (México), nos proponen un 
proceso formativo a través de estrategias transdisciplinarias en las aulas y los barrios, mediante 
talleres comunitarios, que reivindican la identidad y la convivencia vecinal a través de la puesta en 
valor de los saberes tradicionales y de la participación comunitaria de estudiantes y ciudadanos 
anónimos. 

 La ingente carga que soportan los ciudadanos se hace patente en los procesos de exclusión social y la 
creciente vulnerabilidad social y ambiental.

En las regiones en desarrollo, como América Latina y el Caribe, la globalización se 
materializa a través de procesos irracionales y especulativos de urbanización sin ciudad, donde se 
entremezclan modelos insostenibles de planificación urbana institucionalizada expuestos a los 
efectos del cambio climático (Sánchez-González, 2012). Este proceso de transformación urbana, 
que agudiza el subdesarrollo, es objeto de estudio por Eduardo Sousa González, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (México) quien se interesa por el fenómeno de la metropolitización en la 
región, prestando especial atención al caso de Monterrey, México. Como resultado de las fuerzas 
centrifugas que dominan la expansión de este área metropolitana mexicana, la permisividad, la 
corrupción y la transformación ilegitima del suelo urbano determinan este caótico espacio, lo que 
tiene importantes efectos medioambientales, socioeconómicos, políticos y demográficos, como los 
problemas de acceso a servicios y equipamientos básicos por parte de los grupos vulnerables, como 
jóvenes y personas adultas mayores (Sánchez-González y Egea, 2011). 

La ciudad se ve superada por las continuas crisis de la economía global, cuyas huellas físicas 
y sociales transforman la fisionomía del espacio urbano. Justamente, los geógrafos españoles, José 
Antonio Aldrey Vázquez, de la Universidad de Santiago de Compostela, y Alejandro López 
González, de la Universidad de León (España), analizan la huella demográfica a través del impacto 
de la inmigración sobre el proceso de envejecimiento de los municipios urbanos españoles en los 
últimos años. Desde el año 2008 en España los efectos sociales de la crisis económica, asociada a los 
sectores de la construcción y la banca, está implicando la desaparición del estado del bienestar y un 
cambio de tendencia, con la disminución de la inmigración y la expulsión de población joven 
cualificada, que se traduce en el estancamiento de la economía y un aumento del envejecimiento 
demográfico. Como paradoja resultante de la crisis global con efectos locales, hoy las ciudades 
españolas son menos amigables con los crecientes colectivos vulnerables, como las personas 
mayores, ya que, su entorno cotidiano se ha visto alterado por un paisaje de millones de viviendas 
vacías y familias desahuciadas.  
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En otros temas, Edgardo Jonathan Suárez-Domínguez, del Mexican Institute of Complex Systems, y 
Yolanda Guadalupe Aranda-Jiménez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (México), se 
interesan por la tierra vertida como técnica constructiva sustentable y económicamente viable para la 
fabricación de materiales de construcción en el estado de Tamaulipas, México. Ambos autores 
abordan la caracterización de superficies sólidas a partir de la dimensión fractal para conocer su 
uniformidad y porosidad, comparándola con una superficie de concreto.

Como novedades editoriales, Irma Laura Cantú Hinojosa, de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, nos reseña el libro titulado InGenio Creativo de Peter Fisk (2012), quien aborda la creatividad 
e innovación a través de diferentes propuestas de cambio, como en el diseño urbano y arquitectónico. 
Por su parte, Adolfo Benito Narváez Tijerina, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos 
acerca una obra de Verónica Livier (2012) titulada Globalización, Planeación estratégica y ciudad, el 
caso de Bilbao, España, donde se parte de los efectos devastadores de la globalización en el bienestar 
de las comunidades e individuos, y desde un enfoque humanista se plantea la necesidad de cambios a 
través de la labor del urbanista. 

En suma, este nuevo número de la revista Contexto, refrenda el esfuerzo continuado de 
investigadores y anónimos dictaminadores internacionales, así como el compromiso del Comité 
Editorial y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León por el desarrollo 
y la divulgación científica sobre temas centrales de la Arquitectura y Urbanismo desde un enfoque 
abierto y muldisciplinario necesario en la renovación de las Ciencias Sociales y Humanidades.                

Sánchez González
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