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Hay una relativa gran cantidad de incipiente literatura científica, en 
diferentes idiomas, que aborda distintas facetas de la crisis urbana y 
del desarrollo de las ciudades en el mundo capitalista del siglo xxi. Esta 
literatura es muy diversa en enfoques y contenidos: aquí aparecen los 
movimientos sociales que resisten o se oponen a ciertos (mega)pro-
yectos inmobiliarios locales, las luchas por el derecho a la ciudad, el 
mercado inmobiliario trasnacional y financiarizado, las nuevas formas 
de desigualdad socioespacial, el urbanismo insular y fragmentado, 
los impactos multidimensionales de las nuevas formas de producción 
urbana (abarcan tanto la producción de la vivienda social como los 
diversos megaproyectos urbanos), la ciudad como un bien común y 
como una mercancía, etcétera. En la selección que enseguida se ofrece 
hemos omitido, en lo posible, la referencia a artículos de revistas y ca-
pítulos de libros, porque el listado se extendería demasiado; también 
privilegiamos la producción académica más reciente. Sin embargo, 
incluimos algunos artículos de revistas y algunos libros que no son tan 
recientes, porque son referencias obligatorias para los estudios urbanos 
que exploran los actuales escenarios urbanos y la construcción de las 
ciudades del mañana. La selección bibliográfica es sesgada fundamen-
talmente al idioma español, sin embargo, incluimos algunas referencias 
en otras lenguas, porque su contenido se refiere a un tipo de enfoque 
y análisis innovadores, o porque en ellas se alumbran algunos aspectos 
de la realidad urbana latino e iberoamericana, que han sido poco abor-
dadas por los investigadores de la región.
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***

De forma expresa omitimos, por considerar que son textos más políticos 
que académicos, la producción editorial tanto del Programa Hábitat de 
la Organización de Naciones Unidas (onu-Habitat), responsable de la 
organización de la III Cumbre de Naciones Unidas sobre Asentamientos 
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Humanos-Hábitat III, como los reportes sobre los asentamientos huma-
nos en escala nacional, que algunos países han publicado recientemen-
te. Por supuesto que algunos de estos reportes han sido realizados de 
manera muy profesional, pero están permeados por discursos “política-
mente correctos”, que además de neutros y aparentemente despoliti-
zados, desvinculan los multidimensionales procesos y las problemáticas 
urbanas de la lógica actual del capitalismo en escala global.
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