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sta obra ha sido hecha por Alfredo Palacios Barra, Eduardo Sousa González y Edel 
Cadena Vargas quienes son los editores y aún autores de varios de esos temas que se 
han reunido en el libro cuyo título es Espacio Urbano, Reconstrucción y 
Reconfiguración Territorial. Urban Space, Reconstruction and Territorial 
Reconfiguration; cuyo lugar de edición ha sido la región del Biobío, Chile con fecha de 
publicación de septiembre del año 2013 siendo el número de páginas 312 páginas 

(ISBN: 978-607-27-0180-9). La edición del libro es bilingüe, español e inglés, y los temas del 
presente volumen se subordinan al área de ciencias sociales y humanidades.

Los métodos de trabajo de los diversos temas del volumen utilizan análisis cuantitativos y 
cualitativos en tanto en cuanto el estudio del espacio territorial urbano-regional que incluye las 
investigaciones desarrolladas en los países participantes en este proyecto editorial, los cuales han 
sido, en orden alfabético, Chile y México. Se aborda la cuestión de análisis de la ciudad y asuntos 
paisajísticos-territoriales. La participación conjunta de diversas perspectivas teóricas ha permitido 
la diversidad de enfoques que han permitido el enriquecimiento de las visiones locales que cada una 
de ellas representa.

Por lo que el fin del libro es hacer avanzar el conocimiento de los procesos de transformación 
espacial que están relacionadas con los sitios específicos de investigación que van desde lo 
arquitectónico puntual entretejido con lo urbano hasta los esquemas del territorio de la concepción 
geográfica. Se pretende dar razón de la ciudad en el espacio mediante el estudio de diversas 
perspectivas urbanas que posibiliten la comprensión del fenómeno urbano en relación a la vida en los 
asentamientos humanos contemporáneos buscando directrices y principios de acción que puedan ser 
útiles en la vida del hombre.
Los temas del libro se han dividido en un prólogo y dos apartados; una sección que trata del espacio 
urbano y otra sección que aborda la reconstrucción y reconfiguración territorial. 
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En el primer capítulo Carlos Montero describe la transformación espacial de la ciudad de Puebla, 
México, en los espacios construidos y los espacios abiertos superponiendo planos urbanos; en el 
segundo capítulo, Carlos Lira habla de negativa situación de los discursos patrimoniales en la 
ciudad de Oaxaca, México, bajo la idea de conservación de la tradición que mantiene un solo tipo 
de desarrollo urbano. En el capítulo tercero, Mario Jurado describe las formas de apropiación del 
espacio público en Ciudad Madero, Tamaulipas, México.
En el cuarto capítulo, Diego Sánchez desarrolla el tema de las relaciones socio-espaciales de los 
adultos mayores y sus ambientes urbanos en particular América Latina y el Caribe. En el capítulo 
quinto, Carlos Aparicio habla de la apropiación del espacio en el proceso de identidad social, busca 
hacer evidente la generación de la identidad social mediante las representaciones sociales. En el 
capítulo sexto, María Ledezma y Nora Rivera estrategias para el rescate de la metrópoli señalando 
aspectos que dificultan el desarrollo urbano del centro de Monterrey, Nuevo León. 

En el séptimo capítulo, Alejandro Rodríguez, estudia las estructuras de los modelos de gobierno 
que sean más eficientes para lograr el desarrollo óptimo urbano tomando en cuenta la equidad y la 
responsabilidad bajo el enfrentamiento de dos modelos, el tradicional urbano y el de la opción 
pública moderna. En el capítulo octavo, Antonio Tamez habla de los métodos de enseñanza de la 
arquitectura en relación a las características regionales que deben regir en la academia en el 
proceso expresivo de la tradición. 
En la sección segunda, reconstrucción y reconfiguración territorial, se tratan los siguientes seis 
apartados relacionados con esta idea; así que en el capítulo noveno, Sergio Baeriswyl examina la 
resiliencia urbana como herramienta central para la reorganización de las ciudades en zonas de 
riesgo; en el capítulo décimo, Iván Cartes describe un proceso de reconstrucción urbana a partir de 
un modelo de gestión de riesgos y resiliencia urbana; en el capítulo décimo primero, Luis Inostroza 
trabaja el desarrollo humano basado en la acumulación de excedentes ecológicos y su 
transformación en riqueza social que fundamenta el desarrollo urbano de Punta Arenas, Chile en el 
siglo XIX.
En el capítulo décimo segundo, Eduardo Sousa estudia la planeación del espacio metropolitano 
ligada a la visión de los imaginarios en el caso del área metropolitana de Monterrey, México. En el 
capítulo décimo tercero, Leonel Pérez y Edison Salinas analizan la baja densidad de población en 
la expansión urbana en el crecimiento de nuevas periferias residenciales en el periodo de 1992 a 
2002 en el área metropolitana de Concepción, Chile. Y, por último, en el capítulo décimo cuarto, 
Alfredo Palacios estudia la viabilidad de la conservación de la biodiversidad ambiental que es 
alterada por la relación del paisaje y el turismo, los cuales amenazan la sostenibilidad del área 
urbana circunscrita al centro metropolitano del Gran Concepción, Chile. 
De lo que se sigue que el libro trata sobre diversas perspectivas teóricas y una serie de temas 
distintos que hacen de este volumen un rico arsenal de conocimientos urbanos actuales que derivan 
en una sinergia activa que apunta hacia la comprensión del fenómeno urbano, aunque en otros 
tópicos muy puntuales que hablan sobre estrategias de rescate muy obvias, de representaciones 
sociales superficiales y de la enseñanza académica solamente basada en la tradición se pierde el 
rumbo del sentido del texto completo que hace énfasis en el espacio urbano, su reconstrucción y 
reconfiguración territorial, pero que no pueden soslayarse estos temas como anexos necesarios. En 
consecuencia, el volumen destaca el espacio urbano como una configuración social hecha por y 
para el hombre; finalidad que se constituye de múltiples dimensiones de acercamiento a la realidad 
urbana y que pueden ser encontradas en este libro de espacio urbano.
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