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En los últimos años, las áreas urbanas se enfrentan a cambios econó-
micos de  gran alcance, al tiempo que siguen ofreciendo interesantes opor-
tunidades para el crecimiento y la revitalización. La interacción de estos
retos y responsabilidades genera importantes tareas tanto para políti-
cos como para investigadores. El mundo urbano, sus problemas fisca-
les, financieros y de organización –entre otros– dotan a la investigación
en este campo de sustantividad propia. Esta realidad problemática no
hace sino agrandarse con el paso del tiempo; la ciudad es omnipresen-
te, no en vano la “explosión urbana” ha llevado a que la mayor parte de
los habitantes del planeta viva en aglomeraciones urbanas. Pero las
metrópolis de hoy no son una simple extrapolación de las ciudades del
pasado, ya que se han producido importantes cambios, no sólo de esca-
la, sino también de naturaleza. La distancia que ha venido ordenando
el territorio durante muchos años y configurando un modelo jerárqui-
co y piramidal del espacio, ha sido vaciada por la tecnología contem-
poránea, facilitando los sistemas urbanos en red. Pues bien, en este
mundo cuajado de fenómenos de congestión, de efectos desbordamiento,
de patrones de movilidad que desembocan en aglomeraciones urbanas
muchas veces descontroladas, emergen un conjunto de problemas pro-
pios relacionados con el sector público tales como el fiscal stress, la lla-
mada explotación del centro por los anillo suburbanos, una falta de equi-
dad  fiscal –horizontal y vertical– entre distintas áreas, el tamaño de los
municipios, etc, pero también otros relacionados directamente con la
economía urbana en general, como la  contaminación, el deterioro de
infraestructuras locales, el déficit en viviendas, la insuficiente calidad
y cantidad de servicios públicos, etc.

La UPER quiere, pues, ofrecerse como soporte riguroso de las inves-
tigaciones en este ámbito, complejo y  apasionante, al tiempo que espe-
ra complementar este objetivo con la organización de  encuentros cien-
tíficos periódicos. Un Consejo de Redacción muy cualificado, que
esperamos ir ampliando en el futuro, contribuye con su orientación y
esfuerzo a la singladura que ahora iniciamos, con la esperanza de que
sea larga y fructífera, al tiempo que unos comprometidos patrocinado-
res nos ayudan decisivamente a materializar esta apuesta intelectual.
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