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El presente número agrupa artículos que abordan diferentes problemáticas territoriales. Los 
primeros seis trabajos se centran en procesos y dinámicas que tienen como escenario España. 
Brais Estévez Villarino, en un intento de recoger el desafío de la supuesta falta de renovación y 
trascender sus límites epistemológicos de la geografía urbana, aborda una controvertida trans-
formación urbanística, la plaza de Lesseps de Barcelona, comprendiéndola como un proceso de 
traduce una manera de gobernar la ciudad según una lógica representativa, tecnocrática y jerár-
quica, que ha sido claramente desbordada por un deseo común de más y mejor democracia por 
parte de la sociedad.

Jordi Bayona-i-Carrasco, Miguel Rubiales Pérez, Fernando Gil-Alonso e Isabel Pujadas Rúbies, 
describen las diferencias internas en la fecundidad de la Región Metropolitana de Barcelona du-
rante el periodo 1986-2012. Mediante un modelo de regresión lineal, aportan elementos interpre-
tativos a la creciente diferenciación de comportamientos, utilizando los años 2001 y 2009 como 
puntos de análisis, y empleando como variables explicativas aquellas dinámicas que han incidido 
con mayor peso en la RMB.

El tercer artículo es de Aaron Gutiérrez y Daniel Miravet, plantea el uso de datos relativos a la 
movilidad en transporte público como aproximación a la movilidad cotidiana y, por tanto, como 
una fuente de información útil para analizar e interpretar las estructuras funcionales de un terri-
torio, en este caso, Camp de Tarragona (Cataluña). Los resultados del trabajo evidencian el papel 
turismo como motor de profundos procesos de reestructuración territorial y vertebrador de diná-
micas metropolitanas en regiones turísticas del mediterráneo.

El artículo de Ana Isabel Escalona Orcao y Severino Escolano Utrilla, destaca la potencialidad 
que poseen las actividades creativas, concretamente las “creaciones funcionales”, como instru-
mentos del crecimiento territorial inteligente. Demuestran que es posible que surjan clústeres 
espaciales creativos en pequeñas ciudades y municipios rurales de todo tipo y que, como han 
acreditado niveles de especialización suficientes para ser competitivos, pueden actuar como ele-
mentos dinamizadores del territorio.

Ana Arahuetes, Rubén Villar y María Hernández analizan el ciclo hidrosocial en la ciudad de 
Torrevieja y ponen de manifiesto las medidas que se han adoptado y han permitido asegurar el 
suministro en un contexto de déficit hídrico. Examinando las relaciones entre actores, procesos 
metabólicos y origen de los recursos hídricos que conforman este ciclo hidrosocial, concluyen 
que el uso de recursos no convencionales ha aliviado la demanda agrícola mediante el agua de-
purada, pero ha generado nuevas problemáticas al incorporar el agua desalada. Siguiendo con 
este interés sobre las estrategias de mitigación adoptadas ante un escenario de déficit hídrico. 
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Jorge Olcina Cantos, Carlos J. Baños Castiñeira y Antonio M. Rico Amorós centran su análisis en 
Benidorm, la gran ocio-urbe del litoral mediterráneo español. Señalan que la sequía de 1978 marca 
un “antes y después” en el modelo de abastecimiento de agua potable de este centro urbano, y 
destacan la labor realizada por la planta hotelera la cual ha implementado constantemente una 
serie de innovaciones destinadas al ahorro de agua. 

Los siguientes cuatro artículos hacen referencias a problemáticas ocurren en Argentina y Chi-
le. Annie Lamalice y Juan-Luis Klein, analizan las mutaciones socioterritoriales provocadas por el 
desarrollo del megaproyecto minero “Bajo la Alumbrera”, localizado en la provincia de Catamar-
ca, en el Noroeste de Argentina. Logran demostrar que este desarrollo minero ha modificado las 
dinámicas locales y contribuido al desarrollo geográfico desigual; a su vez, acentúa la distinción 
entre los hombres y las mujeres, y trae consigo una situación de desarraigo, lo cual tiene efectos 
en lo que respecta al sentimiento de identidad y de pertenencia.

Sergio Soza-Amigo, Claudio Rosales Urrutia y Patricio Aroca González abordan la coherencia 
funcional entre el desarrollo del turismo en la norpatagonia chilena (Parque Nacional Puyehue) y 
las estructuras económicas de los centros primados de las regiones de Los Ríos (Valdivia) y Los 
Lagos (Osorno y Puerto Montt) para los años 2012 y 2007. Los autores comprueban la ausencia 
de una relación entre las estructuras productivas de los centros poblados y el parque nacional, 
evidenciándose un entramado poco especializado y complementario al desarrollo turístico.

El texto de Mauricio Aguayo, Alejandra Stehr y Oscar Link indaga sobre la relación entre plan-
taciones forestales y la escorrentía superficial. De esta manera, evalúan la respuesta hidrológica 
de futuros escenarios de expansión forestal en la cuenca del río Vergara, subcuenca del río Biobío 
(Chile), usando técnicas de modelación hidrológica espacialmente distribuida. Con este estudio 
pretenden proporcionar antecedentes objetivos que orienten la planificación y toma de decisio-
nes hacia una gestión integrada y sustentable de cuencas hidrográficas en Chile.

El último artículo es de Ximena Galleguillos A.-Schübelin y Carolina Ojeda Leal, las cuales uti-
lizando perspectiva etnometodológica analizan las percepciones y la valoración del paisaje en la 
comunidad de Maullín (Chile). Sus resultados muestran que los habitantes perciben y valoran un 
desarrollo territorial que preserve un ritmo o de transformación del paisaje en animación suspen-
dida, ralentizado. Percepción que se enfrenta con la rururbanización generando una tensión en la 
identidad territorial.

En este número, también se presentan reseñas de dos libros recientes publicados. José Rosas 
Vera destacada la obra editada por María Isabel López y Leonel Pérez “Parques Mineros, Ecomu-
seos y Geoparques Estrategias de puesta en valor”. En tanto, Duncan Christie comenta crítica-
mente el texto de Andrés Rivera, Francisca Bown, Felipe Napoleoni, Camilo Muñoz y Mathias Vüille 
“Balance de masa glaciar”.


