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Editorial
Ciudad y universidad
University and City

Contenidos de la presente edición
Para nuestra revista es motivo de orgullo poder presentar en el presente número
el Dossier Central titulado “Ciudad y universidad”, para cuya conformación se hizo un
llamado especial a candidatos a doctores y profesores que participaron en el seminario
homónimo en la Universidad Nacional de Colombia, en 2004. Para la elaboración de
esta edición contamos con el valioso apoyo del programa de doctorado en Urbanismo
de la Universidad Central de Venezuela, en cabeza de su entonces coordinador, el profesor Frank Marcano, de cuya pluma nuestros lectores podrán hacerse una mejor idea
de lo que fue dicho evento y de las razones que llevaron a la selección de los artículos
publicados. A él, como editor invitado, y a los seis autores escogidos, que presentan una
versión revisada de sus ponencias, y a los profesores de la Universidad de Valladolid que
se unieron a esta iniciativa (Juan Luis de las Rivas Sanz, Félix Iglesias Escudero y José Luis
Lalana Soto) queremos extender nuestro especial sentimiento de gratitud por su valiosa
participación en Bitácora 18.
Junto con el Dossier Central descrito en las líneas anteriores, incluimos nuestras
secciones habituales, con una variada gama de textos académicos desde perspectivas
disciplinares distintas pero enfocadas en temas pertinentes para los debates actuales en
torno a la ciudad. En Artículos, el trabajador Social y magíster en estudios políticos Juan
Roberto Álvarez Múnera hace una recopilación documental y el análisis de la “Incidencia de procesos políticos en la institucionalización y ordenamiento metropolitano del
Valle de Aburrá” en los lapsos comprendidos entre 1950-1980 y 1980-2007, y gracias a
los cuales las transformaciones urbanas de esta región de Antioquia se reconocen como
hechos políticos. La doctora arquitecta argentina Lorena Marina Sánchez socializa sus
pasos clave y propuestas para la “Preservación del patrimonio modesto en ciudades intermedias”, los cuales surgen tanto de resultados de su investigación doctoral como de
su experiencia con las comunidades de algunos barrios de Mar del Plata. Desde Chile,
el también doctor en arquitectura Hugo Mondragón López presenta el artículo llamado
“Arquitectura, modernización económica y nacionalismo” en el que, como su subtítulo
indica, se ofrece una visión sobre estos aspectos a partir de dos revistas de arquitectura
latinoamericanas de posguerra: Proa de Colombia y AyC de Chile, ambas de gran relevancia en sus respectivos contextos para el desarrollo de una postura local en tiempos
en los que la construcción de nuevos proyectos y ciudades tuvo un episodio intenso.
En este recorrido académico por Suramérica no podía faltar Brasil, de donde nos llega
un estudio sobre las intervenciones urbanas y creación de ciudades para el Mundial de
Fútbol Brasil 2014, de autoría de la arquitecta bahiana Any Brito Leal Ivo, especialista
en comunicación y marketing profesional. Este es justamente el enfoque de “Una nueva
copa en un nuevo país” (traducido por la antropóloga colombiana Giselle Andrea Osorio), que evidencia el interés tras estos proyectos de crear una “marca país”.
En Reseñas, la profesora Beatriz García Moreno, arquitecta y PhD. en historia,
teoría y crítica recoge los principales aspectos de Ciudad, universidad y universitarios.
El vecindario de la calle 45 en Bogotá, libro derivado de una investigación homónima
en la que participó junto con otros autores, y cuyos resultados fueron socializados en
el ya mencionado seminario “Ciudad y universidad” de 2005. La también arquitecta
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Sandra Reina Mendoza, magíster en historia y teoría del arte, la arquitectura y la ciudad,
presenta por su parte el libro La carrera de la modernidad. Construcción de la carrera
Décima. Bogotá (1945-1960), del cual es coautora con el profesor Carlos Niño Murcia, y
con quien fuera galardonada en la XXII Bienal Colombiana de Arquitectura que se llevó
a cabo el año pasado en Medellín, dentro de la categoría Historia, Teoría e Investigación.
Por último, la profesora Natalia Villamizar presenta en Documentos el programa
de Investigación y Redes del Instituto de Investigaciones Ciudad Hábitat y Territorio,
ICHT, el cual busca fortalecer la cooperación internacional y la visibilización de esfuerzos hechos en el seno del Instituto como son la revista Bitácora Urbano\Territorial y proyectos en la web. Justamente al respecto queremos compartir con nuestros lectores dos
novedades: la primera es la inclusión de nuestra revista en dos nuevas bases de datos:
Electronic Jounals Library de la Universidad de Regensburg (Alemania) y DOAJ –Directory
of Open Access Journals–, gracias a las cuales se ha multiplicado el impacto de la revista
fuera del contexto latinoamericano (prueba de ello es la gran acogida que tuvo nuestra
última convocatoria). En segundo lugar está nuestra nueva dirección web, www.bitacora.
unal.edu.co, donde además de encontrar información actualizada de nuestro contenido,
los lectores podrán enviar sus archivos y hacer seguimiento del arbitraje de los mismos
así como postularse como árbitros, suscribirse a nuestro canal RSS, compartir nuestros
contenidos en redes sociales, hacer búsquedas avanzadas y navegar en otros idiomas. El
esfuerzo por tener una web de calidad apenas comienza, y es parte de nuestro compromiso por hacer de Bitácora una publicación de altísima calidad. También les invitamos a
opinar y compartir nuestras actividades a través de nuestros perfiles en las redes sociales
LinkedIN, Twitter (@BitacoraUT) y Facebook (http://facebook.com/bitacoraUT), donde
además encontrarán novedades de interés en el ámbito urbano-territorial.
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