PRESENTACION

El Comité Ed ito rial d e 'la Revista HISTORIA Y ESPACIO del Departa
mento de H isto ria , tiene el agrado de presentar su 5o. número.
La primera parte de éste se dedica a estudios urbano-regionales.
Nos parece importante re salta r que son estudios que desde d istin ta
óptica se centran en una problemática común.
El primer trabajo es resultado de una investigación más amplia
sobre la h isto ria del desarrollo urbano de C ali. Se dirige p rin 
cipalmente a las transformaciones de la ocupación y organización
del espacio urbano; como el autor lo señala este aspecto debe nece
sariamente ligarse a la estructura económica y s o c ia l. Es necesario
re saltar también su tratamiento metodológico.
El otro, constituye un esfuerzo de caracterización del desarrollo
urbano desde etapas tempranas de la h isto ria colombiana, hasta pe
ríodos recientes, en aspectos específicos como: valor del suelo,
patrones de estética urbanístico-arquitectónica y aspectos norma
tivos de la organización urbana. Respecto al significado social de
estas transformaciones se introduce el nivel ideológico como e le 
mento e x p licativo . Finalmente, es interesante observar los niveles
de formal ización que se logran en modelos explicativos de los pro
cesos descritos.
La segunda parte de nuestra Revista dedicada a documentos históricos
de texto y cartográficos. Incluye en esta oportunidad la planta ur
bana de la ciudad de Toro, es el plano urbano más antiguo conocido,
data de 1573.
Luego se encuentran dos mapas de densidad de población del suroccidente colombiano. Se han elaborado con los censos nacionales de
1843 y 1870, que se anexan. Este trabajo se aborda en el nivel pura
mente técnico: resolver el problema de la u tiliz a ció n de información
h istó ric a censal y su representación cartográfica.
Finalmente, en nuestra tercera sección de b ib lio g ra fía y reseñas, se
hallan dos trabajos dedicados, a seleccionar investigaciones extran
jeras sobre h isto ria hispanoamericana.
Uno aborda las investigaciones realizadas sobre cultura precolombina
el otro, las tesis de doctorado en h isto ria latinoamericana.

