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Desde el año 2010 en la Maestría en Gestión 
Urbana decidimos concentrarnos en analizar las 
ciudades desde contextos más amplios y desde 
los procesos que la configuran, de este modo y 
también con el propósito de integrar los intere-
ses de nuestras líneas de investigación, decidi-
mos analizar los procesos de metropolización 
en Colombia, particularmente desde la óptica 
de la gobernanza y del análisis de los procesos 
de gestión en el marco de determinados arreglos 
institucionales, empezamos nuestro análisis con 
dos focos particulares, por una parte la acción 
colectiva como motor de procesos de transfor-
mación urbana y por otra los mecanismos para 
la gestión de proyectos urbanos específicos. 
Motivados por este interés, en este número de 
Papeles de Coyuntura, optamos por convocar re-
flexiones sobre los procesos de metropolización, 
las discusiones que se presentan en esta edición, 
reflejan en general la importancia de esta escala 
(o mejor dimensión) del análisis urbano para la 
planeación y desarrollo de las ciudades. 

En esta edición tenemos un interesante artículo 
del profesor Juan Carlos Santa Cruz, el cual nos 
presenta una reflexión sobre la relación entre 
urbanización y desarrollo económico desde una 
perspectiva crítica y una interpretación de las  di-
námicas recientes de urbanización mundial, par-
tiendo de la discusión teórica que se ha dado 
alrededor de este tema.  

Siguiendo con la discusión sobre los procesos de 
metropolización, la profesora Adriana Hurtado, 
en su artículo hace un análisis de la implemen-
tación del Transmilenio de Soacha en extensión 
de Bogotá, evidencia el gran camino pendiente 
por recorrer para lograr verdaderos procesos de 
gestión de proyectos urbanos y en general de 
asuntos que superan los límites municipales. 

En nuestra sección de Opinión Carmenza Saldías 
Barreneche a partir de un conversatorio con los 
estudiantes de la Maestría en Gestión Urbana en 
la asignatura “Estructuras de gobierno local” se 
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reflexionó la importancia de pensar el territorio 
desde una perspectiva metropolitana y regional, 
el contexto internacional de estas iniciativas, y 
la situación de Colombia  y Bogotá. Según Sal-
días, con los cambios recientes en la economía 
mundial el gobierno de las metrópolis y regiones 
cobra aún más importancia que los gobiernos 
nacionales, pero en Colombia todavía falta pen-
sar seriamente la escala regional y generar una 
ley de ordenamiento que equilibre realmente los 
poderes; aunque se pueden encontrar iniciativas 
valiosas a las que vale la pena apostarle como la 
de  Bogotá y su región.

En la sección Desde el aula tenemos el trabajo de 
nuestro estudiante Jorge Bitar, en el cual, hace 
una análisis de la región fronteriza de Colombia 
y Venezuela, llama la atención sobre todos aque-
llas relaciones laborales, familiares y personales, 

en algunos casos con tintes ilegales o informales, 
que dan vida a una suerte procesos y relaciones 
sociales entre las dos naciones, que distan aun 
mucho de los procesos institucionales de integra-
ción fronteriza. 

Para finalizar quiero invitar a todos los investiga-
dores nacionales e internacionales que ronden 
como temas de interés los temas urbanos y regio-
nales a publicar en nuestra revista, nuestro próxi-
mo número abordará los procesos de formación 
en este apasionante campo temático.  

Angélica Camargo Sierra
Directora Maestría en Gestión Urbana 
Universidad Piloto de Colombia
Marzo de 2012.


