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La crisis económica mundial, el calenta-
miento global, la deforestación de las 
selvas y bosques, el agotamiento de los 
recursos naturales, la sobrepoblación 

en las ciudades, entre otros tantos fenómenos que 
afectan el bienestar y la calidad de vida de los seres 
humanos, identifican la época presente en medio de 
la incertidumbre y el temor. Sin embargo, es innegable 
que la humanidad tiene en sus manos el poder para 
revertir los ya mencionados eventos y construir un 
futuro pacífico, próspero, equitativo y sostenible.

El número 26 de pre-til, en su sección monográ-
fica, aborda la sostenibilidad como un asunto urgente 
y que a su vez se podría considerar como objeto de 
investigación, por ende se presentan los aportes de 
estudios que evidencian las posibilidades de coexistir 
con la naturaleza, el desarrollo de políticas públicas 
para la conservación de los Cerros Orientales de Bo-
gotá, una reflexión en torno a cómo los consumidores 
podemos ser garantes para el mejoramiento del medio 
ambiente, y un análisis de la producción de envolventes 
arquitectónicos de bajo impacto ambiental en zonas 
de clima cálido.

Además, en la sección “El conocimiento en la 
academia”, se presentan resultados de investigaciones 
y cavilaciones que no se alejan del tema de la sosteni-
bilidad y dejan ver que es un asunto que puede y debe 
ser abordado desde distintos campos del conocimiento. 
Es así como se presentan los resultados de un estudio 
realizado en Cuba para optimizar la alimentación del 
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in the midst of uncertainty and fear. However, it is 
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In our special 26 issue , we address the sustain-
ability as an urgent matter and which in turn could be 
considered as a research topic presenting the contri-
butions of studies that demonstrate the potential to 
coexist with nature, the development of public policies 
for the conservation of the Eastern Hills of Bogota, a 
reflection on how consumers can be guarantors for the 
improvement of the environment, and an analysis of 
the production of low environmental impact building 
envelopes in warm climates.

On one hand, in “Knowledge in the Academy” 
section research findings related to the topic of sus-
tainability are shown, revealing that it is an issue that 
can and should be addressed from different fields of 
knowledge. Thus, we present the results of a study in 
Cuba to optimize livestock feed and improve the nu-
tritional conditions for the population of the island. On 
the other hand, there are different types of residential 
architecture in the city of Merida in Mexico, from a 
socio-historical analysis that elucidates the importance 
of preserving traditional buildings on the tangible and 
intangible Mexican and Latin American heritage.
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ganado y mejorar las condiciones nutricionales de los 
habitantes de la isla. Por otra parte, se presentan los 
distintos tipos de arquitectura habitacional en la ciudad 
de Mérida en México, a partir de un análisis socio-
histórico, que dilucida la importancia de conservar las 
construcciones tradicionales en el patrimonio material 
e inmaterial mexicano y latinoamericano.

Desde el punto de vista de la filosofía, la pe-
dagogía, el derecho, la sociología y la geografía se 
pueden encontrar análisis en torno a cómo educar 
a las presentes generaciones para formar ciudadanos 
que respondan a los desafíos del país; a cómo se 
deben garantizar los derechos básicos de las personas 
a partir del acceso equitativo a los servicios públicos; 
una alternativa para la financiación de los municipios 
colombianos a partir de la titularización de las rentas; y 
cómo las nociones de espacio y del sistema de lugares 
no lugares pueden tener implicaciones en la gestión 
urbana. Es evidente que estas temáticas responden a 
cómo construir conocimiento que aporte a la búsqueda 
de soluciones sostenibles a los problemas que hoy 
aquejan a las sociedades.

Por último, es necesario agradecer a los articu-
listas, los pares evaluadores, a los miembros de los co-
mités científico y editorial y, especialmente, a nuestros 
lectores, puesto que se demuestra que la construcción 
del conocimiento es social y así mismo invitar a quienes 
quieran publicar en la revista, que las puertas de pre-til 
están abiertas a la investigación.

From the standpoint of philosophy, pedagogy, 
law, sociology and geography, analysis can be found 
on how to guide our generations to educate citizens 
to respond to the challenges of the country, how to 
ensure the basic rights of people from equal access to 
public services, an alternative for funding the Colom-
bian municipalities from the income securitization, and 
how notions of space and system of non places may 
have implications in the urban management. Clearly 
these topics are relevant to build knowledge contribut-
ing to the search of sustainable solutions to the issues 
affecting societies.

Finally, we would like to thank the authors, 
peer reviewers, members of the scientific and edito-
rial committees and especially our readers, since the 
construction of knowledge is social, reason for which 
we invite those who want to publish in the journal, 
since pre-til doors are open for research.
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