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Sinopsis

El presente título reúne aportaciones teóricas, conceptuales y 
estudios de caso que delinean diversas aristas referentes a los 
problemas urbanos actuales en México. Contiene artículos que 
analizan fenómenos como cambios de uso del suelo, crecimiento 
de los desarrollos inmobiliarios, democracia participativa y gober-
nanza, manejo y gestión de espacios públicos, análisis y estudio de 
los fenómenos de movilidad, problematización de la estructura en 
zonas metropolitanas, cuentas ambientales y su relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), la gestión del agua bajo 
la perspectiva de la economía ambiental, análisis de los problemas 
de vulnerabilidad urbana, el turismo de segundas residencias como 
fenómeno de expansión urbana, y el gasto catastrófico en servicios 
de salud en zonas metropolitanas en México, entre otros. 

Este libro nació como parte de uno de los objetivos de la Cátedra 
de Jóvenes Investigadores No. 95: Innovación y desarrollo urbano 
sustentable. La coordinación de especialistas de diversas formaciones 
u orígenes institucionales es posible gracias a la Red Multidisciplinaria 
de Investigación en Desarrollo Urbano Sustentable (redmidus), como 
parte de un programa de investigación de largo aliento, referente a 
los problemas urbanos y de sustentabilidad, actuales en México 

Uno de los hallazgos de la presente investigación colectiva es que 
el estudio del fenómeno urbano, amplio y complejo, requiere de la 
participación de especialistas en distintas áreas, así como proponer 
respuestas de acuerdo a contextos variados del país. La información 
aquí vertida busca ampliar los conocimientos del lector en el tema 
del desarrollo urbano sustentable.

Sergio G. Ceballos
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