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Sociedades Urbanas:

desigualdades, ciudadanía y bienestar
El

presente

desigualdades

monográfico
representadas

quiere
en

acercar

las

a

sociedades

los

lectores

urbanas

y

al

al

estudio

de

entendimiento

las

de

los

factores que explican dinámicas y procesos urbanos actuales. Se propone, de esta
manera,

contextualizar

el

análisis

de

las

desigualdades

a

partir

de

las

bases

y

componentes que proporcionan su significado. Por tanto, esta es una llamada a la
investigación científica sobre la ciudad (empírica y/o teórica) que busca identificar y
evaluar los diversos factores que definen las divergencias contenidas en su interior y
ponerlos en relación con los cambios que han afectado a los sistemas urbanos y a la
calidad de vida y bienestar de los habitantes de las ciudades.
Pensamos la ciudad, sociedad urbana, como un continente de procesos en los que
confluyen
como

múltiples

contenidos

factores

nuevos

y

(demográficos,
no

tan

nuevos

sociales,
que

económicos,

conforman

un

culturales,

escenario

etc.)

complejo,

diverso y dinámico. En él interactúan actores e intereses que dan lugar a cursos de
acción y dinámicas diversas, tanto institucionales como cívicas y ciudadanas, que han
cobrado

un

renovado

interés

en

los

últimos

tiempos,

y

cuyo

abordaje

científico

presenta también interesantes retos metodológicos y teóricos.
El monográfico pretende abarcar las siguientes líneas temáticas de investigación:
•

Población y espacio urbano: pautas, continuidades y transformaciones demográficas de
la ciudad actual.

•

Visibilización y localización de la desigualdad: segregación y discriminación espaciales.

•

Políticas Públicas y regeneración urbana: hacia la inclusión/cohesión social en la ciudad.

•

Movimientos sociales urbanos y participación.

•

Estructuración/ distribución del espacio urbano: vivienda y movilidad residencial;
gentrificación y turistificación.

•

Ventanas a la investigación: contribuciones y perspectivas metodológicas innovadoras
en el estudio de la desigualdad urbana.
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El espacio propuesto se abre mediante la convocatoria de:
Artículos. Trabajos originales e inéditos, de carácter empírico, epistemológico o teórico.
Tendrán el formato habitual de las revistas científicas especializadas, con una extensión de
entre 4.000 y 8.000 palabras. Serán sometidos a evaluación por pares externos.
Texto Clásico. Revisión de artículos o capítulos de libro que hayan tenido especial
relevancia en el ámbito del monográfico. Se admiten traducciones al castellano que
vengan acompañadas de un análisis actualizado o presentación del artículo o capítulo de
libro. La presentación o análisis actualizado del artículo o capítulo deberá tener una
extensión aproximada de 2.500 a 5.000 palabras. Serán sometidos a evaluación por pares
externos.
Críticas de Libros. Reflexiones personales y críticas sobre una determinada obra. A modo
ensayístico el autor deberá de ir más allá del resumen sintético de la obra seleccionada. Se
buscan tanto reseñas de novedades editoriales como de obras clásicas abordadas desde
perspectivas actuales. Su extensión aproximada será de entre 1.000 y 1.500 palabras.

Criterios de admisión y evaluación: la selección de trabajos y posterior evaluación por
pares de la misma se hará siguiendo el procedimiento estipulado por la revista y que se
especifica en las normas y criterios de publicación.
Para su selección, todos los trabajos recibidos deberán adecuarse rigurosamente a las
normas y criterios de publicación de la revista, disponibles en www.encrucijadas.org
El plazo de presentación de trabajos concluirá el 5 de junio de 2020, y serán enviados,
atendiendo a las normas y criterios de publicación de la revista, a través de la aplicación OJS.
Cualquier duda pueden consultar en el correo electrónico
consejoderedaccion@encrucijadas.org.

-Equipo Editorial
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