
Inmersa en el favorable ambiente de cambios y 
transformaciones que vive la sociedad cubana de hoy, 
Arquitectura y Urbanismo comienza el año con grandes 
metas por alcanzar. La oportunidad de integrar la base de 
datos SciELO, junto a otros de las revistas científicas del 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, 
nos da la posibilidad de llegar a un público más amplio 
dentro de la comunidad científica, pero a la vez nos 
compromete con niveles superiores de trabajo. El 
mejoramiento sostenido en la selección de los artículos 
a publicar y el perfeccionamiento de la forma en que 
estos lleguen a los profesionales interesados, forman 
parte de los objetivos que nos proponemos en el año que 
comienza.
Uno de los problemas importantes que ocupa a los 
urbanistas actualmente en el país, es el aprovechamiento 
del turismo como fuente de desarrollo local y las 
posibles amenazas y retos que plantea para el futuro de 
las ciudades y sus habitantes. Dentro de esta temática 
se presentan los resultados de dos estudios llevados a 
cabo en Camagüey y Santiago de Cuba respectivamente. 
También dentro del campo del urbanismo, otros dos  
trabajos ponen en el centro de atención el espacio 
público, y la incorporación de la perspectiva de género 
al planeamiento urbano. Un comentario especial 
merece la inclusión de una entrevista a Jaume Barnada, 
acompañado por un artículo de su autoría en el que 
muestra la tendencia contemporánea de lo que califica 
como “el paso la movilidad clásica al espacio urbano 
difuso”.
El tema de la vivienda y los diferentes enfoques 
dentro de la formación del arquitecto, la renovación 
de las universidades cubanas y las investigaciones 
arqueológicas en la conservación del patrimonio son 
otros materiales que reflejan algunos de los problemas 
significativos dentro del quehacer nacional que están 
presentes en este número.
Esperamos que nuestros lectores encuentren en este 
número de la Revista una buena razón para continuar 
visitando nuestro sitio.

Arquitectura y Urbanismo starts 2012 with 
great goals in mind.  The journal and its 
editorial team are immersed in a favorable 
climate of changes sweeping through cuban 
society is today, The opportunity to draw on 
the SciELO database, as well as the rest of the 
scientific journals of the José A. Echeverría 
Higher Polytechnic Institute, gives us not 
only the chance to reach a broader scientific 
community, but also drives us to greater levels 
of scholarly productivity. This year we are 
trying to improve the quality of our papers and 
enhance how we reach our readers.
How to use tourism to benefit local 
development and benefit cities and their 
residents is one of the greatest challenges 
confronting urban planners in Cuba today. 
Two research reports in the current issue 
address those problems. One paper examines 
Camagüey and the other focus is on Santiago 
de Cuba.  Two other papers in urban planning 
examine gendered perspectives of public 
space. A special interview with Jaume 
Barnada and a paper authored by him discuss 
the contemporary trend of the so-called “step 
from classical mobility to diffuse urban 
space.”
Myriad approaches within architectural 
education, the renovation of university 
buildings in Cuba, and archaeological research 
as part of heritage conservation round out this 
issue.
We hope this number of Arquitectura y 
Urbanismo gives our readers another good 
reason to visit our website.
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