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EDITORIAL 
 
Una de las características identitarias de las áreas de expansión latinoamericanas son los procesos de urbanización 
intersticial, producto de un crecimiento discontinuo, que no se dio de forma pareja -ni espacial ni temporalmente- sino de 
manera extendida y fragmentaria, avanzando progresivamente en torno a distintos elementos que a lo largo del tiempo 
contribuyeron a organizar la urbanización –los pueblos de campaña, canales y caminos rurales, la traza del ferrocarril, la 
apertura de nuevas vías pavimentadas o la instalación de núcleos productivos, entre otros. 
En esta línea, las periferias actuales, las áreas de “entre-ciudad” que se extienden por los territorios ambiguos entre la 
ciudad histórica y las zonas rurales, evidencian una complejidad socio-territorial, resultado de múltiples acciones 
individuales, de excepciones a la norma, de desplazamientos y superposiciones históricas de tramas e identidades. 
En este marco, se busca hacer un aporte al reconocimiento y revisión de los diferentes procesos de configuración de los 
territorios metropolitanos en las ciudades latinoamericanas. Desde una perspectiva histórica se busca promover una 
reflexión que tenga en cuenta simultáneamente una multiplicidad de escalas y enfoques. Que asuma el abordaje de una 
temporalidad particular, la de la ciudad y el territorio, en el que el “pasado” permanece “presente” a través de las huellas 
materiales que inciden activamente en su configuración. 
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