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La última conferencia magistral fue presentada por el Dr. Paavo Monkkonen, quien es profesor
investigador de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). El objetivo de la conferencia era
resaltar la importancia de realizar investigaciones de análisis comparado en las que se considere a la
ciudad como unidad de observación. La conferencia magistral estuvo dividida en tres diferentes
secciones: analisis comparado, económicas de aglomeración y sobre la política de vivienda en México
Dentro de los estudios urbanos hay diferentes formas de analizar los fenómenos presentes en una
ciudad. En este sentido, el análisis comparado ofrece una manera de analizar los fenómenos globales en
las ciudades. Por lo que analizar, los fenómenos urbanos considerando a la ciudad como unidad de
observación puede resultar útil para el desarrollo de teorías. Hay dos tipos de análisis bajo los cuales se
puede ver a la ciudad como unidad. El primero es el análisis intraurbano, en el cual se analizan las
ciudades en diferentes periodos de tiempo. El segundo es el análisis interurbano, el cual compara dos o
más ciudades entre si para encontrar tendencias generales en todos los países. Con relación al análisis
interurbano, el ponente mostro algunos ejemplos sobre ingreso, densidad, distancia al centro, entre
otras variables. El número de ciudades correspondía a una base de datos que incluía las ciudades de
diez diferentes países.
La segunda parte de la conferencia estuvo orientada hacía presentar las ventajas de las económicas de
aglomeración de las ciudades, pues permite mercados más eficientes a escala, es más fácil conseguir
los suministros, transferencia de conocimiento y aprendizaje, dentro de una misma industria y entre
industrias. No obstante, también se comentaron las desventajas que llegan a tener las economías de
aglomeración y la urbanización.
En el caso mexicano, la política de vivienda ha sido el principal motor de financiamiento y
construcción en las ciudades del país. Hay una relación entre los créditos ofertados por las instituciones
públicas de vivienda y la expansión de las ciudades, siendo posible observar como es que ciudades en
México aumentaron la mancha urbana y cambiaron las distribuciones de densidad. En consecuencia, la
estructura urbana de las ciudades a sufrido un cambio en el cual la población se encuentra más dispersa
hacía las periferias.

