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Introducción
La reflexión es la siguiente, ¿hacia dónde va la arquitectura y el urbanismo en las próximas décadas? ¿Cuales serán los patrones arquitectónicos que
darán forma a las ciudades del siglo XXI?. Pensando en proyectos que marcan tendencias hoy en el mundo, algo así como el cutting edge del urbanismo
y la arquitectura, se puede decir, proyectos que apuntan hacía una dirección única, la ciudad en crisis. Se trata de un urbanismo difícil de definir, pero
fácil de caracterizar. Si nos detenemos a observar las problemáticas más recurrentes en los proyectos urbanos contemporáneos, estos se están
centrado en los problemas de la ciudad en constante transformación, la ciudad ex-urbana o ciudad periférica, la ciudad congestionada, la ciudad
no-planificada, la ciudad devastada o abandonada la ciudad que necesita afrontar nuevos retos derivados de las complejidades de este planeta
global y recurriendo a su identidad.
En el mundo en desarrollo, el crecimiento de las ciudades es dinámico, diversificado y desordenado, y de forma creciente, utiliza el espacio con
alta densidad. Con frecuencia, las zonas periurbanas carecen de regulaciones explícitas y de una clara jurisdicción administrativa sobre el uso del
suelo. Padecen algunas de las peores consecuencias del crecimiento urbano, incluida la contaminación, el rápido cambio social, la pobreza, los cambios
en el uso del suelo y la degradación de los recursos naturales.
La cuidad periférica o peri urbanización está estimulada, en parte, por la especulación del suelo, que a su vez se nutre de las perspectivas de rápido
crecimiento urbano. Hay especuladores que retienen suelo dentro de la ciudad y en torno a ella, a la espera de que aumenten los precios. En consecuencia,
las necesidades de suelo con fines residenciales , deben encontrarlo en las zonas más alejadas del centro. Las variaciones en la estructura y la localización de
la actividad económica contribuyen en gran medida al crecimiento periurbano.
La globalización impulsa las economías de escala en materia de producción y distribución y esto, a su vez, fomenta las instalaciones de gran magnitud en
grandes superficies. Por otra parte, la periferia ofrece una infraestructura más barata, suelo y mano de obra a menor costo, y esto estimula una mayor peri
urbanización.
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