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Propuesta Temática de Guion para el Libro 

 

“Paisajes urbanos en Latinoamérica. Transiciones hacia la sustentabilidad”  

Coordinadores: 

Pablo Torres Lima1 (Universidad Autónoma Metropolitana)  
   Amparo de Urbina González2 (Universidad Externado de Colombia) 
Alberto Cedeño Valdiviezo3 (Universidad Autónoma Metropolitana)  

 

Noviembre 26, 2022 

Estimad@ Colega: 

Se hace una invitación para presentar su contribución con uno o varios capítulos, a fin 

de constituir un libro, con el objetivo de: analizar, comprender y comparar, de manera 

interdisciplinaria, el desarrollo y consolidación del pensamiento urbano, arquitectónico 

geográfico, ambiental, de la planeación territorial y de las ciencias y artes para el diseño 

respecto a los paisajes urbanos y su relación con las trayectorias y transiciones hacia el 

logro de la sustentabilidad, particularmente en Latinoamérica. 

Esta iniciativa del libro surge a partir de nuestra participación en el XV Seminario 

Internacional de Investigación Urbana y Regional "Ciudad, bienestar y transformaciones 

territoriales” 2022, organizado por la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano-

Regionales ACIUR, recién en noviembre de este año.  

Las propuestas pueden emerger de sus trabajos previos o bien de las ponencias 

reformuladas rigurosamente como posible capítulos de libro, lo úlitmo aplica para l@s 

colegas que también participaron en este evento.  

Racionalidad de la propuesta 

Los nuevos marcos conceptuales y metodológicos de los estudios urbanos exploran 

perspectivas y soluciones que consideran las transiciones de sustentabilidad urbana y el 

diseño arquitectónico para el futuro de América Latina. El paisaje urbano, como 

concepto y área de conocimientos, integra y articula no sólo el medio ambiente, la 

planeación urbano-territorial y la conservación del patrimonio, sino también incorpora 

los avances eco-tecnológicos y el diseño de políticas en una variedad de contextos y 

sistemas urbanos latinoamericanos.  

 
1 orcid.org/0000-0001-5253-8580), ptorres@correo.xoc.uam.mx 
2 orcid.org/0000-0002-4939-8297, amparo.deurbina@uexternado.edu.co 
3 orcid.org/0000-0001-5253-8580), alberto_cede@yahoo.com.mx 
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 Con una población alrededor de 651 millones de habitantes en 2020, 

aproximadamente 30% de esta en zonas costeras, y con una población urbana en 

América Latina de 81.2% (Flores et al., 2022)4, los riesgos climáticos y las coyunturas 

socioeconómicas y de salud (e.g., la pandemia por COVID-19) vienen exacerbando las 

inequidades y vulnerabilidades de los sistemas urbanos ante los retos del desarrollo 

sustentable. Sin embargo, los marcos de análisis y estudio deben incluir perspectivas 

específicas a nivel de ciudad o datos en las escalas espaciales necesarias para abordar 

cuestiones de relevancia local. Por ejemplo, los impulsores socioeconómicos, 

ambientales y poblacionales clave del cambio climático; así como tendencias de cambio 

arquitectónico y eco-tecnológico de los sistemas urbanos, a fin de crear ciudades 

sustentables más resilientes y equitativas.  

 El libro y sus capítulos, a partir de la contribución de diversos especialistas de 

diferentes áreas de conocimiento, asociadas al concepto integrador de paisaje urbano, 

incluirá un enriquecedor intercambio de experiencias analíticas, metodológicas y 

estudios de caso orientados a comprender el marco actual de los estudios 

latinoamericanos de las ciencias y artes orientados al paisaje urbano. Se propone un 

marco novedoso que aproveche los enfoques cuantitativos y cualitativos originales y de 

vanguardia para integrar y divulgar estudios, investigaciones y colaboraciones 

estructuradas en torno a las demandas y retos recientes de los paisajes urbanos. 

 A fin de codayuvar a que las ciudades de América Latina transcurran por procesos de 

planeación territorial y transiten de manera equitativa y resiliente hacia el desarrollo 

sustentable, necesitamos construir, aprovechar y retener nuestras fortalezas 

manifiestas en publicaciones en español que fomenten la diversidad y divulgación de 

estudios e investigaciones pioneras y visionarias, incluyendo orientaciones conceptuales 

y metodológicas, así como proveer de apoyo práctico para actores locales, innovadores 

y tomadores de decisión en sistemas urbanos.   

Estructura orientativa del libro: 

Introducción  

- Tendencias del pensamiento urbano, arquitectónico, geográfico, ambiental, y de la 
planeación territorial y las ciencias y artes para el diseño respecto a los paisajes 
urbanos en América Latina. 
- Retos y transiciones para el logro de la sustentabilidad en sistemas urbanos América 

Latina. 

Eje Temático 1. Premisas conceptuales en estudio de los paisajes urbanos en América 

Latina 

1.1. Agendas de producción de conocimiento sobre paisajes urbanos en América Latina. 

 
4 Flores, S., Van Mechelen, C., Palacios, J., Van Meerbeek, K. (2002). Trends and status of urban green and urban green 

research in Latin America. Landscape and Urban Planning 227, 104536, 
doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104536. 
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Eje Temático 2. Enfoques metodológicos para el análisis y estudio de los paisajes 

urbanos 

2.1 Enfoques, modelos, marcos e indicadores de evaluación y sistemas de innovación y 

gestión tecnológica socioambiental para el estudio e investigación de los paisajes 

urbanos en América Latina. 

Eje Temático 3. Estudios de Caso en América Latina 

3.1. Tendencias de cambio, transiciones, estrategias y prácticas para los paisajes 

urbanos en América Latina. Análisis y comparativa de casos de estudio.  

Eje Temático 4. El Ecourbanismo y los Escenarios del Desarrollo Sustentable 

4.1. Itinerarios de participación e iniciativas de actores sociales; innovación y gestión 

tecnológica socioambiental y arquitectónica; y diseño de políticas públicas, programas 

e instrumentos para transitar hacia el logro de la sustentabilidad en paisajes urbanos en 

América Latina. 

Tiempos de entrega 

1. Entrega de propuesta de capítulo para contribuir al Libro (1 Cuartillas que incluyan la 
estructura y enfoque del capítulo):  16 de diciembre de 2022 

2.- Entrega del primer borrador: 28 de febrero de 2023 

3. Envío de retroalimentación a los autores: 8 de marzo de 2023 

4.- Entrega de manuscrito final: 31 de marzo de 2023. 
5.- Corrección de estilo inicial de cada capítulo (a cargo de correctores profesionales 

contratados por los coordinadores del libro): 14 de abril al 1 de junio 2023. 
6.- Entrega de libro-manuscrito al comité editorial institucional: 16 de junio de 2023. 
7.- Evaluación de pares por el Comité Editorial de libros de investigación de la División 

de Ciencias y Artes para el Diseño, UAM-X: 4 de julio al 16 de diciembre 2023.   
8.- Entrega de correcciones conforme a la evaluación de pares: 31 de enero de 2024. 
9. - Publicación aproximada: finales de 2024. 
Preparación y consideraciones generales para el manuscrito 

El texto deberá ser escrito en español. El documento tendrá un rango de 5 a 7 mil 

palabras, en procesador de texto formato “Word” para Windows versión reciente, con 

tipografía Times New Roman, tamaño 12 puntos; a doble espacio; la configuración de la 

página será margen superior e inferior de 2.5 cm y margen izquierdo y derecho de 3 cm. 

Insertar el número de la página en la posición parte inferior y alineación derecha. Se 

utilizará el sistema APA más reciente para la referencias. 

Antecedentes de libros de los coordinadores sobre el tema en América Latina 
Torres Lima, P., Cedeño, A. y De Urbina, A. (coords.). 2021. Enfoques del ecourbanismo para ciudades de  

América Latina. Tomo I. Premisas conceptuales y enfoques metodológicos. UAM-X. México. 206 p. 
 
Torres Lima, P., Cedeño, A. y De Urbina, A. (coords.). 2021. Enfoques del ecourbanismo para ciudades de  

América Latina. Tomo II. Estudios de caso y escenarios de desarrollo. UAM-X. México. 162 p. 
 
Torres Lima, P. y Cedeño, A. (coords.). 2015. Ecourbanismo y habitabilidad regional. Contribuciones de  

América Latina. UAM-X. México. p.375. 
 


