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Nota de prensa 

 

Un nuevo modelo de ciudad… ¿estadounidense o global? 
 
“Según John Urry, el proceso de mcdonalización supone el difuminado de las 
diferencias existentes entre pueblos y países, la creación de un planeta donde 
la distancia se mide según el tiempo necesario para llegar al próximo Mc 
Donald’s, al próximo parque temático de Disney”.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Barcelona, mayo 2011 La expresión Cinturón del Sol (sunbelt) designa la 
franja de Estados Unidos comprendida entre el paralelo 37 y la frontera con 
México. En ella se ubican los catorce estados y las decenas de ciudades que 
protagonizan este libro: Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Houston, Atlanta, 
Miami,… Sin embargo, el Cinturón del Sol es algo más que un término 
geográfico: es un estilo de vida; un cóctel compuesto de conservadurismo 
político, ultraliberalismo económico, modos de vida suburbanos, alta movilidad, 
buen clima y ocio. Este “experimento” ha provocado una gigantesca 
transformación urbana y es el punto de partida de Antípolis, el último libro del 
catedrático Carlos García Vázquez.  
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Durante las dos últimas décadas numerosos teóricos -como John Urry- han 
vuelto su mirada hacia esta zona, convencidos de que allí se está forjando el 
futuro de la ciudad estadounidense. Algunos, incluso, han ido más allá y 
aventuran “la cuarta revolución urbana”, que daría paso a una nueva fase de la 
historia de la ciudad. El ensayo de Carlos García Vázquez, ameno, didáctico y 
repleto de datos, arroja luz sobre un fenómeno que desde Europa se mira con 
distancia, pero que en un futuro puede cambiar la concepción de ciudad a 
escala global.  

EL AUTOR 
Carlos García Vázquez (Sevilla, 1961) es arquitecto y catedrático de 
Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla (ETSAS). Es autor de los libros Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del 
siglo XXI (Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004) y Berlín–Potsdamer Platz: 
metrópoli y arquitectura en transición (Caja de Arquitectos, Barcelona, 2000). 
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