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Presentación

Durante los últimos años, el tema de las transformaciones urbanas y metropolitanas se ha ubicado 
en el centro mismo de las preocupaciones de los estudiosos e investigadores sobre cuestiones 
urbano-regionales en América Latina. Esto se ha reflejado en las materias predominantes de los 

artículos que recibe regularmente EURE para su posible publicación, donde este tema va desplazando 
paulatinamente a los de carácter urbano-regional, que durante la segunda mitad del siglo pasado se 
ubicaban como los tópicos más frecuentados.

Así, se comprueba una nítida intensificación de la oferta de artículos sobre diversas dimensiones de 
las transformaciones urbanas y metropolitanas, bajo el impacto de la globalización, la informacionali-
zación y la reestructuración productiva, especialmente referidos a las grandes aglomeraciones urbanas 
latinoamericanas. Específicamente, se ha observado una creciente preocupación por los cambios que 
han afectado a la organización, el funcionamiento y la morfología de las ciudades, a la base económica 
urbana y metropolitana, a la estructuración socio-territorial, a la sustentabilidad urbana, y al rol del 
mercado inmobiliario en el desarrollo urbano, entre otros. En consecuencia, son estos los temas que se 
han convertido en materia central de los números más recientes de la revista.

Ahora, en base a esta misma tendencia, también comienzan a adquirir fuerza los estudios e investiga-
ciones sobre otras dimensiones de la cuestión urbana y metropolitana, hasta ahora relativamente menos 
exploradas. Tal es el caso, especialmente, de las investigaciones enfocadas en la cultura urbana, donde 
emergen aspectos fundamentales para la comprensión de la ciudad contemporánea: entre otros, los 
relativos a la identidad urbana, a las implicancias de los procesos de multiculturalización e hibridación 
cultural en la ciudad, y, con especial fuerza, el tema de los imaginarios urbanos.

En este contexto, EURE entendió la importancia de integrar estas nuevas perspectivas en su línea 
editorial, para lo cual decidió realizar un esfuerzo especial que permitiese instalar sistemáticamente el 
tema de los imaginarios urbanos, entendiendo dicha acción como punto de partida para provocar el 
debate en torno a éste y otros tópicos relacionados.

Este paso, sin duda, exigía una cobertura amplia de la materia. Sin embargo, hasta ahora, no se 
había generado espontáneamente una oferta suficiente de artículos que permitiese cumplir con dicha 
exigencia. Por lo tanto, y como situación especial, se decidió planificar la elaboración de un número 
con la colaboración directa de un editor invitado, metodología que EURE ya había empleado en 
ocasiones pasadas. 

Con este propósito, se inició un intercambio preliminar de ideas con un grupo de especialistas 
en México, cuya experticia incluía numerosos estudios desarrollados bajo este enfoque. A partir de 
este intercambio, EURE decidió invitar a la profesora-investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de la Ciudad de México (UAM), Dra. Alicia Lindón Villoria, para que, en calidad de 
Editora Invitada, elaborase una propuesta para un número especial de EURE dedicado al tema de los 
Imaginarios Urbanos.

Alicia Lindon es doctora en Sociología por El Colegio de México, maestra en Estudios Urbanos 
por la misma institución y licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Como se ha 
dicho, es profesora-investigadora titular del Departamento de Sociología de la UAM (Iztapalapa), en 
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las licenciaturas de Sociología y Geografía Humana, así como en el Posgrado de Estudios Laborales. 
También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT), nivel II. Sus líneas de in-
vestigación son: “La Investigación Cualitativa y la Subjetividad Espacial”, y “Vida Cotidiana, Espacios 
Vividos e Imaginarios Urbanos”. 

Luego de varios meses de trabajo, la Editora Invitada elaboró una propuesta para el número, la 
cual fue aprobada por el Comité Editorial de la revista. En este sentido, EURE quiere agradecer muy 
especialmente el esfuerzo realizado por Alicia Lindon, quien no sólo gestionó personalmente los aportes 
de cada uno de los autores invitados, sino que, además, realizó una revisión editorial de cada uno de 
los artículos participantes.

Por último, EURE también agradece la colaboración de las integrantes del Comité Editorial, Lucía 
Dammert y Rosanna Forray, quienes, en representación de dicho Comité, tuvieron a su cargo la revisión 
final del material incluido en el presente número de EURE.

Carlos A. de Mattos
Director
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