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El número 59 de Revista de Geografía 
Norte Grande reúne 11 artículos que abordan 
distintas temáticas y proponen novedosas e 
interesantes metodologías. Estos trabajos pue-
den ser agrupados en tres grandes tópicos: 
los que destacan la relevancia que tiene el 
analizar y valorar natural y culturalmente los 
espacios frágiles, los orientados a las dinámi-
cas, transformaciones y potencialidades que 
poseen los centros urbanos y los que abordan 
la organización y proceder de los diferentes 
actores sociales en los territorios.

Dentro del primer tema, Camilo Andrés 
Correa Ayram, Manuel E. Mendoza y Erna 
López Granados analizan los cambios en la 
estructura y conectividad del paisaje en la 
cuenca del lago Cuitzeo (México) y realizan 
un monitoreo retrospectivo, aportando al 
conocimiento de un área ecológica impor-
tante que históricamente ha presentado una 
fuerte presión sobre sus recursos naturales. 
El trabajo de Carmelo Conesa García y Pedro 
Pérez Cutillas expone la actual situación de 
inestabilidad y ruptura del equilibrio natural 
de muchos de los sistemas fl uviales medite-
rráneos en la península Ibérica a causa de la 
acción del hombre. Por su parte, María José 
González Amuchastegui, Enrique Serrano 
Cañadas y María González García proponen 
una metodología para la generación de pro-
puestas encaminadas a una mejor gestión de 
los geomorfositios utilizando como caso de 
estudio el Parque Natural de Valderejo (Ála-
va, España). En tanto, David Serrano Giné 
plantea un procedimiento de valoración de la 
geodiversidad que pueda aplicarse en unida-
des de dimensión reducida y tener validez a 
escala detallada. Para ello propone un méto-
do que se centra en un proceso de ensayo y 

error y se benefi cia del cálculo y representa-
ción gráfi ca ofrecido por los sistemas de in-
formación geográfi ca aplicado en Muntanyes 
d’Ordal (Barcelona, España).

En el segundo grupo, el artículo de Johan-
nes Rehner y Felipe Vergara discute la pre-
gunta de qué manera se están reestructurando 
los mercados laborales urbanos en Chile a 
partir de la infl uencia de la actividad expor-
tadora, particularmente el boom minero. En 
una perspectiva cercana, Luis Fuentes y Feli-
pe Link señalan que las reformas económicas 
y laborales aplicadas en Chile, Colombia y 
Perú han incidido en la transformación del 
mercado de trabajo urbano y en la estructura 
socioterritorial de los centros urbanos princi-
pales favoreciendo el surgimiento de nuevos 
mecanismos de exclusión. Los autores Rodri-
go García Alvarado, Paulina Wegertseder, Ser-
gio Baeriswyl y Maureen Trebilcock presentan 
una metodología de catastro urbano del 
consumo energético y captación solar para 
distintas tipologías residenciales en la ciudad 
de Concepción, Chile. El estudio muestra que 
sectores de alta densidad presentan menor 
potencial de captación solar, mientras que 
sectores con baja densidad evidencian un 
sobrepotencial, que permitiría alcanzar un 
equilibrio en la matriz energética solar del 
centro urbano mediante la transferencia entre 
los sectores. Finalmente, los geógrafos Alejan-
dro Salazar-Burrows, Camila Ugarte y Pablo 
Osses exploran sobre la relación entre la ex-
clusión social derivada del defi ciente o nulo 
acceso a las distintas modalidades de trans-
porte público y la distribución de la densidad 
de población en el entorno cercano del Área 
Metropolitana de Santiago de Chile

En el tercer apartado, Claudia Concha Sal-
días y Alejandra Rasse Figueroa buscan com-
prender la forma en que se suscitó y gestionó 
el proceso de reconstrucción del territorio 



RE V I S T A  D E  GE O G R A F Í A  NO R T E  GR A N D E6

afectado por el terremoto y tsunami en Chile 
del 27 de febrero de 2010 abriendo un de-
bate sobre la forma en que se incorporaron a 
los actores privados en el proceso de recons-
trucción con el fi n de identifi car aprendizajes 
para futuras políticas públicas. Por su parte, 
Mauricio Onetto Pavez aborda algunos de los 
factores y situaciones que determinaron, en 
cierta medida, la manera de comprender, re-
cordar y representar el tema telúrico por parte 
de los pobladores de Chile durante los siglos 
XVI-XVIII, haciendo hincapié en las percep-
ciones e imágenes que se tenían sobre el te-
rritorio y los diferentes intereses económicos 
y políticos que poseían las autoridades en 
aquella época. Finalmente, Lucas Labigalini 
Fuini realiza una discusión sobre las conse-
cuencias de los Arreglos Productivos Locales, 
que consisten en especializaciones territoria-
les productivas que se confi guran en circuitos 
espaciales de producción, generando en su 
desarrollo un escenario de diferenciación 
territorial y de desigualdades socioespaciales.

Por último, en la sección de reseñas se 
da cuenta de los libros publicados en la serie 
GEOlibros del Instituto de Geografía de la 

Pontifi cia Universidad Católica de Chile, y de 
las obras de carácter geográfi co que forman 
parte de la Biblioteca Fundamentos de la 
Construcción de Chile publicados entre 2008 
y 2014. Los textos de GEOlibros reúnen más 
de una treintena de artículos que abordan 
desde diferentes perspectivas y disciplinas 
las dinámicas, procesos y transformaciones 
que ocurren en los espacios de montaña en 
Chile. El primero de ellos, fue editado en el 
año 2013 por Andrés Núñez, Rafael Sánchez 
y Federico Arenas. Fronteras en movimiento 
e imaginarios geográficos. La Cordillera de 
Los Andes como espacialidad sociocultural. 
Mientras que el segundo fue publicado en 
septiembre de 2014 por los editores Axel 
Borsdorf, Rafael Sánchez, Rodrigo Hidalgo y 
Hugo Marcelo Zunino. Los riesgos traen opor-
tunidades. Transformaciones globales en los 
Andes sudamericanos. Por su parte, la reseña 
sobre la Biblioteca destaca 18 obras que se 
identifi can con el quehacer de la ciencia geo-
gráfi ca, tanto por el número de publicaciones 
que pueden considerarse vinculadas a la 
disciplina, como por la importancia que ella 
alcanzó en la formación y organización de la 
nación chilena.


