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Este viaje por lugares extremos en America Latina empieza en Mexico, a la sombra de una
inmensa barriada de viviendas sociales de la decada de 1960, cuando las colmenas de pisos
baratos parecian la solucion a la escasez de vivienda. Sigue visitando las villas miseria de
Buenos Aires, los cerros de Caracas, las favelas de Rio, las casas ampliables de Chile, las
laderas de Medellin ahora salvadas por el Metrocable y diversas iniciativas de vivienda social
planteadas con espiritu practico, creatividad y una mirada al futuro.Desde mediados del siglo
XX, cuando la utopia del movimiento moderno se fue a America Latina para morir, la region
se ha convertido en un campo de pruebas para las concepciones mas radicales de lo que es una
ciudad. Aqui, en el continente mas urbanizado del planeta, las ciudades extremas han dado pie
a situaciones extremas. Justin McGuirk las ha recorrido y vivido y el resultado es este libro
radical, imprescindible para interesados en la politica, el urbanismo y las maneras de vivir en
el siglo XXI.
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