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Editorial

Al momento de la preparación del pre-
sente número, nos hemos enterado del falle-
cimiento del geógrafo alemán Jürgen Bähr, 
quien en numerosas ocasiones visitó nuestro 
país y colaboró entusiastamente con el Insti-
tuto de Geografía de la Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile. Por tal motivo, dedicamos 
este número 57 de Revista de Geografía Nor-
te Grande a la memoria de este destacado 
científi co. 

A nombre del Comité Editorial de la Re-
vista, el Dr. Axel Borsdorf, quien conoció 
personalmente al profesor Bähr, realiza una 
breve descripción de su vida, expresando sin-
ceras palabras de agradecimiento a la fecun-
da labor realizada y su interés por explorar 
diversos problemas y fenómenos de Chile y 
Latinoamérica. 

En esta ocasión se publican 11 artículos 
de las más diversas temáticas geográficas. 
Los primeros se abocan a indagar los espa-
cios urbanos. El primero de ellos, de Jhon 
Williams Montoya, explora la relación entre 
ideología y urbanización para el caso de la 
ciudad de Bogotá, Colombia, desde la última 
década del siglo pasado. Destacando que los 
años noventa evidenciaron el surgimiento de 
un ideal urbano posmoderno, basado en la 
planifi cación comunicacional, que marcó las 
políticas urbanas. Posteriormente, José Prada 
Trigo, analiza las estrategias de revitalización 
llevadas a cabo en dos ciudades españolas y 
el rol jugado por los actores locales en este 
proceso. Siguiendo en España, pero en otra 
escala, Carlos Priego et al., buscan demostrar, 
de forma opuesta a lo que tradicionalmente 
se señala, que los ciudadanos que viven en 
determinados espacios privados, pueden 
llegar a percibir tantos o más benefi cios so-
ciales, que si visitaran otros espacios verdes 

de la ciudad. Por su parte, Paula Boldrini, se 
adentra en el Área Metropolitana de Tucu-
mán, Argentina, mostrando cómo el proceso 
de toma de tierra es el mecanismo de par-
ticipación capaz de liberar la acumulación 
de una necesidad de hábitat irresuelta en un 
contexto urbano excluyente. Siguiendo con el 
mundo urbano, Ximena Tocornal et al., abor-
dan el tema de la delincuencia y violencia, 
y su relación con los entornos residenciales 
de Santiago de Chile, demostrando que la 
concentración territorial de delitos coincide 
con determinadas características urbanas y 
sociales. 

Una segunda gran temática que se aborda 
en este número, corresponde a la aplicación 
de herramientas geomáticas para conocer el 
comportamiento de sistemas naturales y hu-
manos. Consuelo Castro Avaria et al., deter-
minan la distribución espacial del fenómeno 
denominado como desierto florido y de la 
vegetación de niebla en el territorio denomi-
nado como Mar de Dunas de Atacama, Chile. 
Pablo Sarricolea Espinoza y Javier Martín-
Vide, estudian los patrones e intensidades 
de las islas de calor urbana de superfi cie del 
Área Metropolitana de Santiago de Chile. Por 
su parte, Admilson da Penha Pachêco et al., 
establecen una metodología para el análisis 
de asentamientos informales del municipio 
João Pessoa en el Estado Paribas, Brasil. 

Hugo Romero Toledo desde el punto de 
vista de la ecología política realiza un análi-
sis crítico sobre los alcances e impactos que 
implican las represas hidroeléctricas y cómo 
estas megainversiones, entendidas como 
confi guraciones socioecológicas, representan 
material y simbólicamente el poder de las 
elites. Por su parte, Octavio Rojas et al., rea-
lizan una revisión bibliográfi ca de las inunda-
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ciones fl uviales históricas en Chile con el fi n 
de explicar las causas o factores detonantes, 
periodos de recurrencia, distribución y efec-
tos geográficos de ellas. El último artículo 
de este número es de Daniel Tudora, quien 
propone una metodología para medir la po-
breza en Moldavia, Rumania, generando un 
indicador sintético, superior desde el punto 
de vista informativo, que denomina índice del 
desarrollo comunitario. El trabajo original se 
encuentra en idioma inglés y es acompañado 
por un resumen en extenso en castellano. 
Esta modalidad bilingüe de presentación de 
trabajos corresponde a lo que Revista de 
Geografía Norte Grande desea aspirar en un 

futuro cercano, con el fi n de permitir el ac-
ceso de trabajos provenientes de autores de 
lengua inglesa y mejorar la visibilidad y difu-
sión de los artículos que son generados en la 
región latinoamericana.

Para fi nalizar, se presentan dos reseñas de 
textos publicados en los últimos años. El pri-
mero de ellos, de los compiladores Margarita 
Fernández y Javier Salinas, titulado Defensa 
de los derechos territoriales en Latinoamérica, 
y una obra ampliamente difundida de Gracie-
la Silvestri, El Lugar común. Una historia de 
las fi guras de paisaje en el Río de la Plata. 


