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EDITORIAL

REpEnsAnDO LA CIuDAD

El mundo de hoy pasa por las ciudades. Son el lugar de posibilidad y también de la imposibilidad. Las 
desigualdades sociales se expresan en la mayoría de ellas sin que las diferencias entre norte y sur sean 
significativas en ese sentido. Con la desigualdad, la pobreza, los guetos, la vulneración del espacio pú-
blico y el fatal atractivo de la promesa del consumo sin límite.

Problematizar sobre la ciudad y sus contradicciones es un modo de poner foco en las políticas públicas 
y sus limitaciones frente al mercado y su voracidad. Dónde y cómo viven los pobres en la ciudad y cómo 
se dan los procesos de acceso al bienestar son procesos que, aunque estudiados, sus soluciones no 
evolucionan en correspondencia con la magnitud y la aceleración de los problemas.

Este primer número de Cuestión Urbana da cuenta de las múltiples dimensiones que se combinan en 
torno a dinámica de la ciudad y su desarrollo, la mayoría de la veces excluyente. Un grupo de artículos 
problematiza sobre la evolución de la problemática urbana y, por la inscripción de sus autores, toman 
observaciones tanto de América Latina como de los países centrales. De algún modo, coinciden en que la 
agenda de lo urbano se amesetó, lo que significa a la luz de la globalización un franco retroceso. Son los 
artículos de Subirats, Cohen y la entrevista con Riofrío los que dan cuenta del problema y las categorías 
que se tensionan y donde se observan vacancias en materia de conocimiento. Es decir, aportan en clave 
de componer el estado de la cuestión. En la línea de mirar lo urbano desde la perspectiva de las políticas 
sociales y su función en tiempos de lo que se llama el giro de derecha, es el artículo de Pereira el que 
aporta sobre la subjetividad del consumo y sus derivaciones al momento de pensar el rol del Estado en 
la provisión de bienestar.
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Sobre la ciudad y sus endemias este primer número de Cuestión Urbana hace un paneo en base al aporte 
de jóvenes investigadores que toman temas centrales de la vida en la ciudad y su transformación. En este 
punto, los artículos se pueden agrupar en dos grandes líneas, una referida a las estrategias de acceso 
a la ciudad y producción de la vivienda (Testa, Jerez – Vilca) y otro grupo que pone la mirada en cómo 
diversos factores, entre ellos la economía formal e informal, participan de la configuración de la ciudad y 
materializan sus desigualdades (Guindi, Barenboim, Gómez Batidas - Castillo Pascué – Maca Urbano).

Las reseñas aportan lo suyo en cuanto a poder actualizar categorías como la de participación social, 
según una reciente publicación de la UNGS, o la gestión urbana.

Para el Centro de Estudios de Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales el hecho de concretar esta 
revista, además de darnos alegría, nos permite completar un esquema de articulaciones, donde la comu-
nicación científica es una parte sustantiva para conectarnos más con las experiencias próximas y así esta-
blecer un diálogo entre investigadores y especialistas que nos permita compartir intereses, intercambiar 
ideas y contribuir a pensar en palabras del maestro Jorge Hardoy la ciudad del futuro.

Agradecemos la mirada experta y seguimiento atento de Monica Lacarrieu (Directora), la inmensa pacien-
cia y profesionalismo de Andrea Echevarría (co directora) y la dedicación de Leonardo Tambussi (editor). 
Todos actuando en el marco del Proyecto PICT 2012 – 2839 (Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica), hicieron posible que este número llegue a sus pantallas y así juntos auguremos larga vida 
para Cuestión Urbana.

Adriana Clemente
Directora del CEC-Sociales


