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CONVOCATORIA CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA VERSION 2018. 

GEOGRAFÍA Y TERRITORIO: CAMBIOS Y PERMANENCIAS MIRADAS DESDE EL CENTRO DE 

CHILE 

 

La Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en conjunto con el Departamento de 

Geografía de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, de la Universidad de 

Concepción, Región del Biobío, Chile, tienen el agrado de convocarles a participar en el 

XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía a realizarse en la ciudad de 

Concepción, entre los días martes 23 y viernes 26 de octubre del año 2018. 

El estudio geográfico del territorio a sus distintas escalas espaciales y temporales, revela 

cambios y permanencias. La ocurrencia de desastres tales como terremotos, tsunamis, 

incendios forestales, sequías e inundaciones y erupciones volcánicas han modificado los 

territorios no solo en sus estructuras bio geo-físicas, sino también en sus componentes 

sociales, económicos y culturales, poniendo de manifiesto la persistencia de riesgos y 

vulnerabilidades como problemas no resueltos en su planificación y gestión. El estudio del 

territorio desde perspectivas socioeconómicas, por su parte, ha dejado expuestas las 

múltiples y persistentes consecuencias de los actuales modelos de desarrollo, destacando 

el fortalecimiento de los extractivismos, las desigualdades y la exclusión de sociedades y 

culturas locales. Los viejos y nuevos problemas geográficos, evidentes en las regiones 

centrales de Chile, plantean la necesidad de comprensión de fenómenos de cada vez 

mayor complejidad socioterritorial en los espacios urbanos y rurales. Los debates sobre la 

(des)centralización han dado paulatino paso a necesidades de ajustes conceptuales y 

técnicos al proceso de diseño de los instrumentos de planificación territorial, en un 

escenario de cambio marcado por el incremento de reinvidicaciones regionales y locales 

que deberán ser administradas por autoridades regionales electas. En una escala más 

amplia, pero con manifestaciones indudablemente locales, los cambios globales, tanto los 

asociados a la globalización económica y cultural como al clima y la naturaleza presionan 

por la generación y disposición de conocimientos geográficos integrales, diálogos 

interdisciplinarios y estrategias de planificación y gestión territorial adecuadas y justas. Las 

epistemologías y ontologías geográficas se encuentran bajo una fuerte discusión que 

alcanza tanto la forma de co-construir conocimientos con los actores sociales como 

respecto a la influencia que están teniendo los “ismos” (feminismo, indigenismo, localismo, 

fetichismo) en el significado que se les otorgue.  

Desde el centro geográfico de Chile, invitamos a compartir miradas sobre los cambios y 

permanencias de las estructuras territoriales en sus diversas escalas geográficas, disciplinas 

y desde los nuevos ámbitos tecnológicos. Por ello, el Departamento de Geografía de la 

Universidad de Concepción convoca a investigadores y académicos a participar en el 

XXXIX Congreso Nacional y XXIV Congreso Internacional de Geografía de la Sociedad 

Chilena de Ciencias Geográficas a través de la presentación de trabajos científicos.  
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LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CONGRESO  

 

 

El congreso se realizará en el Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura 

Urbanismo y Geografía en la Universidad de Concepción, ubicado en el Barrio Universitario 

sin número en la ciudad de Concepción, Región del Biobío. 

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción 

(FAUG), fue creada el 15 de abril de 2003. Sin embargo, la formación de la carrera de 

Arquitectura data del año 1992. Entre los años 1992 y 2003, la Carrera de Arquitectura 

dependió de la Vicerrectoría Académica. Hacia 1989, La Universidad dio sus primeros pasos 

hacia la creación definitiva de su Carrera de Arquitectura. En ese año, la Dirección de 

Planificación e Informática de esta Casa de Estudios reformula en términos generales un 

Plan de Estudios para la creación de la carrera, en forma participativa, consultando la 

opinión de diversos actores. En 1991, cuando ya había dos escuelas de arquitectura en la 

ciudad (la Universidad del Bío Bío y la Universidad del Desarrollo, creada en 1990), el recién 

elegido Rector Augusto Parra Muñoz, creó finalmente la Carrera de Arquitectura de la 

Universidad de Concepción, señalando para ella una matiz especial: su vinculación 

especial y preferente con el tema del urbanismo y el planeamiento territorial. Al momento 

de la creación de la Facultad se incorporó, además, el Departamento de Geografía, junto 

a la recientemente creada Carrera de Geografía, que permitía restituir esta importante 

disciplina en la Universidad. 

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía se plantea como una Unidad 

Académica integradora que reúne disciplinas y quehaceres convergentes, con una 

posición interdisciplinaria, planteándose con una visión amplia que va más allá de la 

arquitectura neta y más allá del diseño urbano. 
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PROGRAMA GENERAL 
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Día Martes  23 de octubre  

9:00 - 
11:00 

Inscripciones 

11:00 - 
11:45 Inauguración Congreso 
 

CHARLA INAUGURAL -      Dr. DESHENG LIU  
Auditorio Jaime Baeza  

Vicerrectoría de Investigación  

 

11:45 - 
12:30 

12:30  - 
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa  
3.1 

Geografías de la Araucanía. Trayectorias, Perspectivas y Disputas en torno a su territorio y 
sostenibilidad (I) 

Modera Profesor  German Lagos 

14:45-
15:00 

Del trigo al pino: una ecología política histórica de dos paisajes de poder en Araucanía-
Wallmapu. 

Miguel 
Escalona 

15:00 - 
15:15 

Identificación y priorización participativa de servicios ecosistémicos para apoyar la 
planificación territorial a escala regional. 

Daniel 
Rozas 

15:15 - 
15:30 

La ansiada vida de campo: gustos espaciales de clase y presión residencial sobre el 
periurbano mapuche de Temuco. Félix Rojo 

15:30 - 
15:45 Los sistemas socioecológicos y su resiliencia: caso de estudio comuna de Villarrica y Pucón. 

Katherine 
Hermosilla 

15:45 - 
16:00 

Factores y dinámicas de la expansión de plantaciones en dos cuencas del centro -sur de 
Chile. Una base para la planificación territorial de espacios costeros. 

Fernando 
Peña 

16:00 - 
16:30 Café  

Mesa 
3.2 

Geografías de la Araucanía. Trayectorias, Perspectivas y Disputas en torno a su territorio y 
sostenibilidad (II) 

Modera Dr. Rodrigo Figueroa 

16:30 - 
16:45 

Situación actual de los enfoques disciplinarios de las ciencias aplicadas y básicas desde la 
academia, en el marco del desarrollo sostenido en el Ordenamiento Territorial en Chile. 

Patricia 
Gutiérrez 

16:45 - 
17:00 Ordenamiento territorial en Chile: avances y desafíos. 

Fernando 
Peña 

17:00 - 
17:15 

Resiliencia espacial de sistemas socio-ecológicos: integrando la perspectiva espacial y 
social para la sustentabilidad del paisaje. 

Gonzalo 
Rebolledo 

17:15 - 
17:30 

Territorialización, desterritorialización y reterritorialización de la identidad nagche, a 
través del mezkeñ. Una aproximación a las formas de producción familiar y de 
exportación.  

Viviana 
González  

17:30 - 
17:45 

 Impacto en las zonas de rezago del territorio indígena chileno de un programa de 
desarrollo al fomento productivo 

Alejandro 
Vega y 
Guido 
Salazar 

18:00 - 
19:00 

 
Entrega de Premio Nacional de Geografía  

Dr. Luis Belisario Andrade Johnson y Dr. Enrique Aliste Almuna 
 

 

19:00 -
21:00 

 
 

Cocktail Inaugural 
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Día Miércoles  24 de octubre  

9:00 - 
10:00 

CONFERENCIA - Dr. SERGIO BAERISWYL 

10:00 - 
10:30 Café  

Mesa 3.3 
Dinámicas inmobiliarias, gobernanza urbana y tensiones en la producción de ciudad I: Dinámicas 

Inmobiliarias  

Modera  Dr. Ivo Gasic 

10:45 - 
11:00 

El rol del sector financiero en la formación de reservas de suelo para desarrollo 
inmobiliario en Santiago de Chile Ivo Gasic 

11:00 - 
11:15 

El apetecido suelo indígena: los nuevos gustos espaciales en el periurbano de 
Temuco 

Félix Rojo 
Mendoza 

11:15 - 
11:30 

Metropolitización y segregación urbana. El caso de estudio del Área Metropolitana 
de Concepción Eduardo Torres 

11:30 - 
11:45 Modelos del Desarrollo Inmobiliario en Concepción Metropolitano. Auge en altura e 

inversiones hormiga 

Pablo Barra; 
Natalia 
Aravena; José 
Prada 

11:45 - 
12:00 

Mercado inmobiliario y precios del suelo en el Gran Concepción: ¿desarrollo 
geográfico desigual? 

Claudia 
Valenzuela 

12:00 - 12 
:15 Estado, planificación y dinámicas territoriales Guillermo Solar 

12:30-
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa  3.4 Fronteras del Estado: limitaciones espaciales de la mirada desde el centro 

Modera Dra. María Dolores Muñoz 

14:45-
15:00 

Miren cómo nos hablan de desarrollo, cuando de él nos privan en realidad: 
reflexiones en torno al rol del Estado en territorios mineros 

Daniela 
Escalona 

15:00 - 
15:15 

Los territorios rurales como márgenes: Estado 'permeable' y mecanismos de acción 
corporativa en el sector forestal chileno 

Massimiliano 
Farris 

15:15 - 
15:30 

Más allá de los discursos, las prácticas: vida cotidiana y habitar en la frontera Lago 
Verde (Chile)-Las Pampas (Argentina) 

Andrés Núñez 

15:30 - 
15:45 

Aspectos Institucionales del aislamiento en Chile: la integración en contra del 
territorio 

Álvaro Román 

15:45 - 
16:00 

La re-construcción social del bosque: una aproximación geográfica a partir del 
marco historiográfico arqueológico de la Norpatagonia y Araucanía 

Hugo Romero-
Toledo 

16:00 - 
16:30 Café  

16:30 -  
18:00 

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS: 
• Desarrollo del Pensamiento Geográfico: Aportes para la vinculación entre Investigación y 

Docencia. Fabián Araya Palacios. 
• Educación Geográfica. Ana María Cabello 

• Revista Urbano. Ana Zazo 
• Mini-documental “Economía Solidaria y Sostenibilidad Urbana”.  Mabel Alarcón 

20:00 - 
22:30 CENA DE CAMARADERÍA 
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Día Jueves 25 de octubre  

9:00 - 10:00 

CONFERENCIA DRA. CARMEN BELLET 

10:00 - 10:30 Café  

Mesa  3.5 Espacio(s) de encuentro y desencuentro entre la práctica ciudadana y la academia 

Modera Msc. Carlos Vivallos  

10:45 - 11:00 
Decolonialismo epistémico: hacia la definición de una investigación 
social en clave decolonial 

Pía Palma-Inzunza 

11:00 - 11:15 
Articulación público-privada en relación al rescate patrimonial urbano de 
la ciudad de Temuco 

Stefany Álvarez 

11:15 - 11:30 
Mujeres desde la Frontera. El caso de la Asociación Mapuche Folil Mapu 
de Temuco, Chile 

Pía Palma y Álvaro 
Fernández 

11:30 - 11:45 
Prácticas de deshabitar el territorio y sus implicancias en las ontologías  
territoriales 

Pablo Mansilla 

11:45 - 12:00 
Geopolítica y Religión: Dinámicas de los credos evangélicos antes y 
después de la caída de los socialismos reales 

Abraham Paulsen 

12:00 - 12 :15 Reflexiones geográficas sobre los territorios forestales de Chile Enrique Aliste 

12:30  - 14:30 Almuerzo : Libre  

Mesa 3.6   

Modera  Msc. Victor Montre  

14:30-14:45 
Estudiantes universitarios y efectos socioeconómicos en los barrios: el 
caso de Agüita de la Perdiz (Concepción) 

José Prada 

14:45-15:00 

De hecho y de derecho. Los modos irregulares y regulares de construir la 
ciudad y la diferenciación social de su espacio residencial. Viña del Mar-
Chile, 1992-2017 

Carlos Valdebenito, 
Luis Álvarez 

15:00 - 15:15 
Densidad residencial y redes de sociabilidad. ¿Paradojas de la 
metropolización? 

Felipe Link, Felipe 
Valenzuela, Andrés 
Señoret 

15:15 - 15:30 

Estimación del espacio de exclusión de la vivienda social en el Área 
Metropolitana de Santiago a través de la formación general del precio 
del suelo, 2010-2015 

Ivo Gasic, Francisco 
Terraza, Pablo 
Wainer 

15:30 - 15:45 
Inequidades urbanas y percepciones subjetivas de las clases medias en 
Santiago de Chile 

Luis Fuentes y Oscar 
MacClure 

15:45 - 16:00 
Estudiantes universitarios y cambios relacionados con los vecinos: el 
caso de Agüita de la Perdiz, Concepción 

Matías Medel 

16:00 - 16:30 Café  

16:30 - 16:45 

MESA REDONDA PREMIOS NACIONALES DE GEOGRAFÍA 

16:45 - 17:00 

17:00 - 17:15 

17:15 - 17:30 

17:30 - 17:45 

17:45 - 18:00 

 
Asamblea de socios SOCHIGEO  
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Día Martes  23 de octubre  

9:00 - 
11:00 

Inscripciones 

11:00 – 
11:45 Inauguración Congreso 

11:45 – 
12:30 

CHARLA INAUGURAL -      Dr. DESHENG LIU  
Auditorio Jaime Baeza  

Vicerrectoría de Investigación 

12:30  
- 14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa   Valorización de Recursos y Riesgos  I.-  el papel de espacios y tiempos imaginados  

Moder
a Dr. Marcelo Garrido 

14:45-
15:00 

Análisis de la relación discursiva entre finanzas y sustentabilidad – Prácticas de 
eficiencia de recursos en el sector forestal chileno 

Michael Handke y, 
Astrid Oppliger. 

15:00 - 
15:15 Disputas por los recursos en el Sur de Chile – El rol de los valores indígenas Johanna Hoehl 

15:15 - 
15:30 

Gobernanza del riesgo de incendios forestales: El papel del conocimiento geográfico 
en la valorización de riesgos Tatiana Patiño  

15:30 - 
15:45 

Análisis Institucional de los sistemas de derechos de uso territorial para la pesca en 
Chile Cristian Albornoz 

15:45 - 
16:00 

Valor de exportación minera, volatilidad y riesgo – vínculos entre extractivismo, 
financiarización y desarrollo desde la perspectiva de la Geografía Económica Johannes Rehner 

16:00 - 
16:30 Café  

Mesa  
2.6 Valorización de Recursos y Riesgos –  el papel de espacios y tiempos imaginados (II) 

Moder
a  
16:30 - 
16:45 Valoración del Espacio Marcelo Garrido 

16:45 - 
17:00 

(de)Construyendo la crisis del sector salmonero de Chiloé (2016) – El rol del 
conocimiento desde el riesgo sistémico Gonzalo Vergara 

17:00 - 
17:15 

Transformación de la naturaleza en territorio campesino lafkenche, instalación del 
modelo forestal por medio del ideario de Desarrollo. 

Viviana Mora 
Toloza 

17:15 - 
17:30 

Hinterlands geográficos y su relación con la competencia interportuaria. El caso de 
San Antonio y Valparaíso – Chile Jorge Vergara 

17:30 - 
17:45 

De la trashumancia a la sedentarización. Construcción social del territorio de la 
pesca artesanal en el mar interior de Chiloé 

Zamir Bugueño-
Fuentes 

18:00 - 
19:00 

Entrega de Premio Nacional de Geografía  
Dr. Luis Belisario Andrade Johnson y Dr. Enrique Aliste Almuna 

 

 
19:00 -
21:00 

Cocktail inaugural 
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Día Miércoles  24 de octubre  

9:00 - 
10:00 

CONFERENCIA - Dr. SERGIO BAERISWYL –  
Auditorio 1er piso 

 

10:00 - 
10:30 Café  

Mesa 
2.2  

Modera   

10:45 - 
11:00   

11:00 - 
11:15   

11:15 - 
11:30   

11:30 - 
11:45   

11:45 - 
12:00   

12:00 - 
12 :15   

12:30  - 
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa 
2.7 

Dinámicas inmobiliarias, gobernanza urbana y tensiones en la producción de ciudad II: Gobernanza 
Urbana  

Modera Dr. Michael Lukas 

14:45-
15:00 

Gobernanza urbana en la sombra del poder corporativo: extractivismo, tecnopolítica y 
la transnacionalización de la planificación en Chile  

Michael 
Lukas 

15:00 - 
15:15 Motores del emprendimiento urbano en Chile 

Sebastián 
Rodríguez  

15:15 - 
15:30 

Clase, vivienda y conflicto: de la solución habitacional al extractivismo inmobiliario. 
Políticas y actores en la producción de espacio residencial metropolitano en Chile (1990-
2016) 

Voltaire 
Alvarado 
Peterson  

15:30 - 
15:45 

Recursos hídricos, poder infraestructural del Estado y el Ordenamiento Jurídico de las 
estructuras socio-ecológicas de la acumulación de capital en Santiago y Nueva York 

Cristián 
Alarcón 
Ferrari 

15:45 - 
16:00 

De la periferia a la posperiferia metropolitana: una lectura de la (re)reproducción social 
del espacio en la ciudad de Santiago de Chile 

María Sarella 
Robles  

16:00 - 
16:30 Café  

16:30 -  
- 18:00 

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS  - Auditorio 1er piso 
 Desarrollo del Pensamiento Geográfico: Aportes para la vinculación entre Investigación y 

Docencia. Fabián Araya Palacios. 
• Educación Geográfica. Ana María Cabello 

• Revista Urbano. Ana Zazo 
• Mini-documental “Economía Solidaria y Sostenibilidad Urbana”.  Mabel Alarcón 

20:00 - 
22:30 

 
CENA DE CAMARADERÍA 
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Día Jueves 25 de octubre  

9:00 - 
10:00 

CONFERENCIA DRA. CARMEN BELLET  - Auditorio 1er piso 

10:00 - 
10:30 Café  

Mesa 2.4 Estado, planificación y dinámicas territoriales 

Modera  Dr. Fernando Peña  

10:45 - 
11:00 

LA BAJA COMPETITIVIDAD DE MIPYMES TURÍSTICAS EN EL PARQUE 
NACIONAL PUYEHUE Y SUS AREAS DE INFLUENCIAS: UNA MIRADA DESDE 
EL USO DE LAS TICs 

Claudio Enrique Rosales 
Urrutia 

11:00 - 
11:15 

Influencia de los lineamientos socioeconómicos público-privados en una 
ciudad intermedia: El caso de Temuco (Región de La Araucanía). 

Matías Alonso Medel 
Fernández 

11:15 - 
11:30 

Migración y trabajo en territorios de vocación productiva. Reconfiguración 
de los territorios rurales 

Lucía Fuentes, María Inés 
Ramírez y Sebastián 
Rodríguez Leiva 

11:30 - 
11:45 Más allá del objeto. Los territorios de los megaproyectos hídricos.   Nataly Montoya Restrepo 

11:45 - 
12:00   

12:30  - 
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa 2.3 Aproximaciones al territorio desde la OT y la Planificación 

Modera  Msc. Rodrigo Sanhueza 

14:30  
14:45 Ordenamiento territorial en Chile: Avances y desafíos 

Fernando Peña; Jimmy 
Pincheira-Ulbrich, Eduardo 
Fernández-Soto, Gonzalo 
Rebolledo y Camila Salinas.  

14:45-
15:00 

Ciudades y escalamiento urbano en Chile.  Una  mirada  exploratoria  a  
partir  de  la Planificación  Territorial  Local Samaniego, Horacio 

15:00 - 
15:15 

Las (nuevas) exigencias para un nuevo orden territorial: análisis y 
propuesta de principios de política para el caso de Chile 

Federico Arenas y Arturo 
Orellana 

15:15 - 
15:30 

Educación superior universitaria y territorio. Un abordaje desde la 
economía política de la urbanización y la ciudad  Celis Marín, Ignacio 

15:30 - 
15:45 

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E PRODUÇÃO 
ECONÔMICA EM ZONAS URBANAS DEGRADADAS NA AMÉRICA LATINA 

Carlos Andrés Hernández 
Arriagada 

15:45 - 
16:00 

Más que dinero y tiempo: aportes para la sustentabilidad del turismo de 
naturaleza en la Patagonia Austral utilizando un enfoque de Sistemas 
Humano-Naturaleza Teleacoplados Sergio Benavide 

16:00 - 
16:30 Café  

16:30 -  
 - 17:45 

MESA REDONDA PREMIOS NACIONALES DE GEOGRAFÍA - Auditorio 1er piso 

17:45 - 
18:00 Asamblea de socios SOCHIGEO  
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Día Martes  23 de octubre  

9:00 - 
11:00 

Inscripciones 

11:00 - 
11:45 Inauguración Congreso 

11:45 – 
12:30 

CHARLA INAUGURAL -      Dr. DESHENG LIU  
Auditorio Jaime Baeza  

Vicerrectoría de Investigación 

12:30  - 
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa  
1.1 Cambio Climático: clima, glaciares, adaptación y resiliencia 

Modera Dr.  Alfonso Fernandez   

14:45-
15:00 

Tendencias de la concentración de precipitación en Chile centro-sur (30°-
46°S).  

Pablo Sarricolea, Oliver 
Meseguer-Ruiz, Roberto Serrano-
Notivoli; María Victoria Soto y 
Javier Martín-Vide. 

15:00 - 
15:15 

Relaciones significativas de la temperatura superficial del Océano Pacífico 
con las anomalías pluviométricas mensuales del norte de Chile (1966-2015) 

Oliver Meseguer-Ruiz, Marina 
Hernández-Mora, Paulina Ponce-
Philimon, y Pablo Sarricolea.  

15:15 - 
15:30 

Capacidad de Adaptación de la Agricultura Familiar Campesina frente a la 
disminución de las precipitaciones en territorios de montaña de la región de 
La Araucanía Paulina Rodríguez Díaz,  

15:30 - 
15:45 

Teleacoplamiento y Geografía Física Crítica de la Minería de Litio en Salar de 
Atacama  Hugo Romero Aravena,  

15:45 - 
16:00   

16:00 - 
16:30 Café  

Mesa 
4.1 Nuevas tecnologías y Geografía 

Modera Prof. Patricia Virano  

16:30 - 
16:45 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DE ÍNDICES DE 
VEGETACIÓN EN LOS PISOS DE VEGETACIÓN BOSQUE CADUCIFOLIO 
TEMPLADO Y BOSQUE SIEMPREVERDE TEMPLADO INTERIOR EN LOS 
AÑOS 2009 Y 2016 Bryan W Castillo Mendoza. 

16:45 - 
17:00 

Herramientas para mejorar el marco muestral de encuestas: Algoritmo de 
partición para la captura de autoccorelación espacial en base a zonas 
homogéneas. Ricardo Truffello Robledo,  

17:00 - 
17:15 

ANÁLISIS A LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS LETREROS DE NEÓN 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE SIG. 
(REGIÓN METROPOLITANA, CHILE) Bruno Perelli Soto, 

17:15 - 
17:30  "Monitoreo  de elementos biofísicos y químicos del humedal Los Batros" Sebastián Díaz Muñoz, 

17:30 - 
17:45 

Construcción de indicadores ambientales nacionales para el bosque nativo a 
partir de imágenes satelitales Alexis Gamboa Maldonado. 

 18:00 - 
19:00 

18:00 - 19:00 Entrega de Premio Nacional de Geografía  
Dr. Luis Belisario Andrade Johnson y Dr. Enrique Aliste Almuna 

 

 
19:00 – 
21:00 

Cocktail inaugural 
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Día Miércoles  24 de octubre  

9:00 - 
10:00 

CONFERENCIA - Dr. SERGIO BAERISWYL - Auditorio 1er piso 

10:00 - 
10:30 Café  

Mesa 
1.2 Cambio Climático: clima, glaciares, adaptación y resiliencia 

Moder
a  Dra. Benedita Santos   

10:30 - 
10:45 Model Ice Thickness of Union Glacier Antarctica Rodrigo Andrés Gomez Fell  

10:45 - 
11:00 

Estimating the mass balance of Schiapparelli glacier 2013-2017 by degree-day 
modeling, satellite remote sensing and field surveys Jorge Arigony-Neto 

11:00 - 
11:15 

Variaciones en el último siglo de glaciares de la vertiente Norte del Cordón Navarro, 
Cordillera Darwin. Inti González Ruiz  

11:15 - 
11:30 

First record of the occurrence of sea ice in the Cordillera Darwin fjords (54° S), Chile  
Charles Salame  

11:30 - 
11:45 El derretimiento del WAIS: Factor endógeno Francisco J. Ferrando A. 

11:45 
– 
12:00 

Construcción de un modelo de distribución de la temperatura del aire de verano e 
identificación de sus factores explicativos. Estudio de caso, Ciudad de Chillán, Chile. 

Pamela Smith; C. Escobedo; 
C. Henríquez y P. Sarricolea  

12:30  
- 14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa  
5.1 Cambios de uso de suelo 

Moder
a Dr. Francisco de la Barrera 

14:45-
15:00 

Cambios de uso del suelo en el distrito Russell (Maipú, Mendoza, Argentina) en los 
últimos veinte años Gloria Leticia Zamorano  

15:00 - 
15:15 

Influencia de los cambios de cobertura y usos de suelo recientes en el ciclo del 
nitrógeno: el caso de Laguna de Matanzas, Chile central Magdalena Fuentealba   

15:15 - 
15:30 

Orto mosaicos históricos para la medición de dinámica costera. Caso de estudio isla 
Zapotal, Ecuador. Alan Eduardo Pinos Sánchez  

15:30 - 
15:45 

Transformaciones en el paisaje del periurbano metropolitano. Caso de Estudio: Pirque, 
Buin y Paine. 

Ana Maria Wegmann y Janet 
Pérez  

15:45 - 
16:00 

Análisis de los sentidos del lugar en Áreas Silvestres Protegidas como método 
comprender el apego e identidad hacia parques nacionales de la región de la 
Araucanía Andrés Ried 

16:00 - 
16:30 Café  

16:30 -  
- 18:00 

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS  - Auditorio 1er piso 
 Desarrollo del Pensamiento Geográfico: Aportes para la vinculación entre Investigación y Docencia. Fabián 

Araya Palacios. 
• Educación Geográfica. Ana María Cabello 

• Revista Urbano. Ana Zazo 
• Mini-documental “Economía Solidaria y Sostenibilidad Urbana””.  Mabel Alarcón 

20:00 - 
22:30 CENA DE CAMARADERÍA 
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Día Jueves 25 de octubre  
 

9:00 - 
10:00 

CONFERENCIA DRA. CARMEN BELLET  - Auditorio 1er piso 

10:00 - 
10:30 Café  

Mesa 
6.1  Vulnerabilidad y resiliencia 

Modera  Dra. Edilia Jaque C.  

10:30 - 
10:45 

Vulnerabilidad adaptativa ante maremoto en comunidades de tamaño reducido, caso de análisis: 
Villa Perales, Comuna de Coelemu, región del Biobío, Chile 

Plinio Pérez 
Laurie 

10:45 - 
11:00 

Las dimensiones de vulnerabilidad y resiliencia en entornos urbanos para la reducción del riesgo 
de desastres 

Daniela González 
Espinoza  

11:00 - 
11:15 Ambigüedad del riesgo en la ciudad de Coronel: ¿Ventajas o desventajas para una gobernanza? 

Paola Cisterna 
Orellana  

11:15 - 
11:30 Evaluación de la vulnerabilidad por tsunami en el litoral central de Chile: El Quisco y Las Cruces 

Nikole Guerrero 
Mancilla  

11:30 - 
11:45 

Resiliencia social comunitarias: Las fortalezas y debilidades de las comunidades costeras frente 
a los riesgos 

Rodrigo 
Sanhueza 
Contreras 

12:30  - 
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa  
6.2 Riesgos socionaturales 

Modera Dra. Ianire Galilea Salvador 

14:45-
15:00 

Evidencia geomorfológica y estratigráfica de grandes terremotos y tsunamis en una planicie de 
cordones litorales Marco Cisternas  

15:00 - 
15:15 Geoamenazas hidrometeoro lógicas a escala local: subcuencas costeras de Chile semiárido 

María Victoria 
Soto  

15:15 - 
15:30 

Riesgo sísmico en edificaciones emplazadas en zonas costeras inundables (caso Constitución, 
Región del Maule) Isabel García  

15:30 - 
15:45 Grandes incendios forestales del centro-sur de Chile: una mirada urbana 

Francisco De la 
Barrera  

15:45 - 
16:00 

Planes Actuales, Desastres Pasados: Trayectorias de Riesgo, Reconstrucción y Urbanización en 
Dos Ciudades Chilenas 

Ricardo 
Fuentealba  

16:00 - 
16:30 Café  

16:30 - 
16:45 

MESA REDONDA PREMIOS NACIONALES DE GEOGRAFÍA -  Auditorio 1er piso 

16:45 - 
17:00 

17:00 - 
17:15 

17:15 - 
17:30 

17:30 - 
17:45 

17:45 - 
18:00 Asamblea de socios SOCHIGEO  
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Día Martes  23 de octubre  

9:00 - 
11:00 

Inscripciones 

11:00 - 
11:45 Inauguración Congreso 

11:45 – 
12:30 

CHARLA INAUGURAL -      Dr. DESHENG LIU  
Auditorio Jaime Baeza  

Vicerrectoría de Investigación 

12:30  - 
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa  7.1 Sustentabilidad urbana y periurbana I. Indicadores para el desarrollo urbano sustentable (mesa presentada) 

Modera Dra. Carolina Rojas 

14:45-
15:00 Desarrollo urbano sustentable: Indicadores para diagnóstico territorial Ricardo Trufello  

15:00 - 
15:15 Evaluando la accesibilidad a plazas y parques en 6 ciudades chilenas F. De la Barrera  

15:15 - 
15:30 

Indicadores proxy de sustentabilidad urbana de seis ciudades chilenas basados en imágenes 
satelitales analizadas con Google Earth Engine 

Helen De la 
Fuente,  

15:30 - 
15:45 Un indicador de sustentabilidad en la educación: acceso a la enseñanza básica Rodrigo Villegas  

15:45 - 
16:00 Cinco Indicadores claves de CEDEUS para evaluar la accesibilidad urbana Stefan Steiniger  

16:00 - 
16:30 Café  

Mesa 7.2  Sustentabilidad urbana y periurbana II.  

Modera  
16:30 - 
16:45 

Análisis espacio funcional del área urbana de Cereté (Córdoba) mediante indicadores 
poblacionales y de centralidad, 2018 

Luis Alfonso 
Conde Berrocal  

16:45 - 
17:00 

Construyendo ciudades desde el análisis de movilidad de las personas usando datos de 
telefonía móvil Boris Sotomayor  

17:00 - 
17:15 

Arriba del cerro o sobre el humedal: producción de naturaleza y expansión inmobiliaria en 
ciudades marinas y fluviales. El caso de Valparaíso y Valdivia, Chile 

V Alvarado; L. 
Rodríguez y R. 
Hidalgo  

17:15 - 
17:30 

Entre lo rural, lo urbano y lo ambiental: el espacio perimetropolitano de Río de Janeiro y sus 
diferentes representaciones – un análisis documental a partir de los proyectos para el municipio 
de Nova Friburgo-RJ.  Joana C. Simoni  

17:30 - 
17:45 

El conflicto como dispositivo para la puesta en valor del patrimonio cultural y natural en el 
contexto local 

Pablo Huerta 
Ureta  

18:00 – 
19:00 

18:00 - 19:00 Entrega de Premio Nacional de Geografía  
Dr. Luis Belisario Andrade Johnson y Dr. Enrique Aliste Almuna 

 

 
19:00 – 
21:00 

Cocktail inaugural 
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Día Miércoles  24 de octubre  

9:00 - 
10:00 

CONFERENCIA - Dr. SERGIO BAERISWYL  - Auditorio 1er piso 

10:00 - 
10:30 Café  

Mesa 
7.3 Sustentabilidad urbana y periurbana III. 

Modera  Msc. Claudia Lima   

10:45 - 
11:00 

Los barrios fabriles de las Maestranzas de San Bernardo y San Eugenio: pervivencia de dos 
enclaves territoriales del patrimonio industrial de Santiago. (Región Metropolitana, Chile). 

José Marcelo 
Bravo Sánchez 

11:00 - 
11:15 Expansión urbana de la ciudad de Cuenca hacia San Joaquín 

Tamar Durán 
Maldonado  

11:15 - 
11:30 

Análisis geográfico de la evolución de la jerarquía de redes de transporte aéreo en el ámbito 
nacional: Un estudio de caso de Brasil 

Vicente 
Aprigliano 
Fernandes  

11:30 - 
11:45 

Análisis del crecimiento de la demanda de viajes en bicicleta en la ciudad de Temuco, Chile. 

Maximiliano 
Lizana 
Maldonado  

11:45 - 
12:00 

La conurbación desequilibrada: Análisis de accesibilidad a equipamiento urbano básico en Quilpué 
y Villa Alemana 

César Cáceres 
Seguel  

12:30  - 
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa 
7.4 Sustentabilidad urbana y periurbana IV.  

Modera  Dra. Mabel Alarcón 

14:45-
15:00 

La cuenca alimentaria como método de análisis de los Sistemas Alimentarios Emergentes: El caso 
del Área Metropolitana de Concepción (Chile) 

Ana Zazo 
Moratalla  

15:00 - 
15:15 

Divergencias entre instrumentos de planificación territorial en el periurbano metropolitano como 
agentes de conflicto. Caso de estudio, Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas 

Felipe Jorquera 
Guajardo  

15:15 - 
15:30 Procesos  de transformación en el periurbano de Comodoro Rivadavia Sonia Ruiz  

15:30 - 
15:45 

Desafíos de la gobernanza urbana para futuras conurbaciones: El caso del sistema de ciudades de 
la provincia de Quillota, región de Valparaíso. 

Mauricio 
Morales  

15:45 - 
16:00 

Huertas de montaña en la Araucanía Andina: desarrollando estrategias de desarrollo local 
endógeno con enfoque agroecológico. Carla Marchant  

16:00 - 
16:30 Café  

16:30 - 
16:45 

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS - Auditorio 1er piso 
 Desarrollo del Pensamiento Geográfico: Aportes para la vinculación entre Investigación y Docencia. Fabián 

Araya Palacios. 
• Educación Geográfica. Ana María Cabello 

• Revista Urbano. Ana Zazo 
• Mini-documental “Economía Solidaria y Sostenibilidad Urbana” Mabel Alarcón 

 

16:45 - 
17:00 

17:00 - 
17:15 

17:15 - 
17:30 

17:30 - 
17:45 

17:45 - 
18:00 

20:00 - 
22:30 CENA DE CAMARADERÍA 
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Día Jueves 25 de octubre  

9:00 - 
10:00 

CONFERENCIA DRA. CARMEN BELLET  - Auditorio 1er piso 

10:00 - 
10:30 Café  

Mesa 
8.2 Educación y Geografía II: Aspectos espaciales 

Modera  Dr. Jaime Rebolledo 

10:45 - 
11:00 

Geógrafos, el desafío de educar entre el territorio real y el territorio virtual. Colegio 
Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina. 

Jonathan Clemente 
Charrón  

11:00 - 
11:15   

11:15 - 
11:30 

Construcción colaborativa de Georutas Educativas en la comuna de Puchuncaví, 
Región de Valparaíso, Chile Camila Gajardo Tapia  

11:30 - 
11:45 

Experiencia en la promoción de actividades educativas de Ciencias de la Tierra en áreas 
silvestres protegidas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Inti González Ruiz  

11:45 - 
12:00 

Análisis comparativo de la presencia de la Geografía en la Educación Secundaria en 
dos países de América Latina. 

Cesar Andrés Barría 
Larenas  

12:30  - 
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa  
8.3 Educación y Geografía II: Aspectos teóricos 

Modera Msc. Carolina Ojeda 

14:45-
15:00 

Desarrollo del Pensamiento Geográfico: aportes para la vinculación entre Investigación y 
Docencia. Fabián Araya Palacios  

15:00 - 
15:15 

¿Qué estudiamos los geógrafos? Y ¿Por qué lo hemos olvidado?, respuestas 
aproximadas en Marx y Santos. 

Esteban Figueroa 
Navarrete  

15:15 - 
15:30 Ignacio Domeyko: Un giro naturalista para la enseñanza de la Geografía 

Dominique Rocio 
Joshua Jorquera Aroca  

15:30 - 
15:45 

Negaciones del cuerpo- primera escala del espacio vivido- que caracterizan al espacio 
escolar: Una mirada desde las relaciones  de género y las prácticas políticas que los 
estudiantes reconocen 

Fabián Lizana; 
Francisco Abarca y 
Josué Cornejo 

15:45 - 
16:00 

Escenarios para la producción de escala y regímenes de la representación en el mundo 
escolar Marcelo Garrido Pereira 

16:00 - 
16:30 Café  

16:30 - 
16:45 

MESA REDONDA PREMIOS NACIONALES DE GEOGRAFÍA - Auditorio 1er piso 

16:45 - 
17:00 

17:00 - 
17:15 

17:15 - 
17:30 

17:30 - 
17:45 

17:45 – 
20:00 

Asamblea de socios SOCHIGEO  
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9:00 - 
11:00 

Inscripciones 

11:00 - 
11:45 Inauguración Congreso 

11:45 - 
12:30 

CHARLA INAUGURAL -      Dr. DESHENG LIU  
Auditorio Jaime Baeza  

Vicerrectoría de Investigación 

12:30  - 
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa  
3.7   

Modera Patricio Silva  

14:30-
14:45 

La transformación de la periferia metropolitana: aproximaciones conceptuales y sociales al 
espacio de expansión urbana de la metrópolis de Santiago de Chile María Robles 

14:45-
15:00 

Significando la inclusión social desde el habitante de la Región de Valparaíso: significados y 
experiencias de inclusión desde las comunidades 

César Cáceres, 
Chenda Ramírez, 
Javier Donoso 

15:00 - 
15:15 

Redistribución poblacional regional en Argentina y vinculaciones con la estructura demográfica: 
1991 - 2010 

Gustavo Peretti, 
Javier Castelnuovo, 
Mariela Demarchi, 
Mariano Varisco 

15:15 - 
15:30 Modelos sociales de igualdad en Chile, 1950 - 2018 Víctor Montre 

15:30 - 
15:45 

Al otro lado de la ciudad: análisis de la inversión inmobiliaria en el "cono de alta renta" en la 
RMS  

L Fuentes; M 
Ramírez y S. 
Rodríguez  

15:45 - 
16:00 

Desarrollo capitalista y transformación territorial-ambiental en el archipiélago Juan Fernández, 
Chile  

Angélica Santos 
Caullán 

16:00 - 
16:30 Café  

Mesa  
3.8   

Modera Dra. Paula Quijada   

16:30 - 
16:45 

Geografías de la delincuencia y la criminalidad en Chile. Segmentación de clases latentes y 
determinantes socioeconómicos en las comunidades de Chile, años 1992 y 2016 María Lara 

16:45 - 
17:00 

Geografías de la salud de la atención hospitalaria por Diabetes mellitus. Estudio de caso del 
Servicio de Salud Metropolitano Central 

Manuel Fuenzalida, 
Eduardo Carvajal 

17:00 - 
17:15 

El ecofeminismo como propuesta alternativa para el abordaje de la crisis socioambiental. 
Debates y perspectivas desde el pensamiento ambiental crítico 

Catalina Rodríguez, 
Vania Romero 

17:15 - 
17:30 

La experiencia espacial va a la escuela:  las tecnologías desarrolladas por jóvenes de la 
Región Metropolitana Ulises Sepúlveda  

17:30 - 
17:45 

Variación espacial de la segregación socioeconómica en la Región Metropolitana (RM). Índice 
de exposición en base a datos de telefonía móvil 3 Álvaro Carrasco 

17:45-
18:00 

Renovación urbana en el centro de Bogotá: entre el desarrollo y los conflictos por el espacio 
urbano 

Juan Camilo Álvarez 
Naranjo 

18:00 – 
19:00 

Entrega de Premio Nacional de Geografía 
Dr. Luis Belisario Andrade Johnson y Dr. Enrique Aliste Almuna 

 

19:00 – 
21: 00 

Cocktail inaugural 
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9:00 - 
10:00 

CONFERENCIA - Dr. SERGIO BAERISWYL  - Auditorio 1er piso 
 
 

10:00 - 
10:30 Café  

Mesa 8.1 Educación y Geografía I: Aspectos prácticos 

Modera  Msc. Rodrigo Sanhueza  

10:45 - 
11:00 Prácticas Iniciales en la Formación de Geógrafos 

Jorge Negrete 
Sepúlveda  

11:00 - 
11:15 Cultura ciudadana 2.0: alternativas para la apropiación de la ciudad desde la escuela 

S. Rincón; M 
Ascencio y 
Cardona  

11:15 - 
11:30 Resiliencia urbana, cambio climático y educación 

Cristian 
Henríquez  

11:30 - 
11:45 

Determinación de Estrategias Integradas de Aprendizaje para la Extracción de Información de 
Textos e Imágenes 

María del 
Carmen Varela 
Araya,  

11:45 - 
12:00 

La mirada territorial del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales (SNCAE), un análisis sobre los resultados de la experiencia escolar en el ámbito 
Relaciones con el entorno.  

Roberto 
González 
Munizaga,  

12:30 -
14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa 3.9   

Modera Profesora Leticia Astudillo 

14:30-
14:45 

Resignificación del paisaje natural en la cuenca del Alto Cachapoal. Aproximaciones acerca de 
un conflicto 

C Vivallos; A 
Vega; J 
Hoyuela y 
F.Bloomfield  

14:45-
15:00 Actantes-redes y multiterritorialidades en la Cordillera Norte del Valle de Aconcagua 

Rodrigo 
Guerrero 

15:00 - 
15:15 Paisajes Sociales de la Patagonia Aysen; habitantes de los Hielos 

Patricia 
Carrasco 

15:15 - 
15:30 

Conflictos socioterritoriales en la precordillera andina, el caso de la comunidad indígena de 
Socoroma 

José López, 
Alejandro Tapia 

15:30 - 
15:45 

Espacialidad del catolicismo en las áreas metropolitanas chilenas. ¿Es Chile un país católico? 
Abraham 
Paulsen 

15:45 - 
16:00 

La certificación turística como instrumento de fabricación de la gobernanza territorial: el caso del 
Sello Biosphere, Olmué (Chile) 

Rodrigo 
Figueroa 
Sterquel,  

16:00 - 
16:30 Café  

16:30 -  
18:00 

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS - Auditorio 1er piso 
 Desarrollo del Pensamiento Geográfico: Aportes para la vinculación entre Investigación y Docencia. 

Fabián Araya Palacios. 
• Educación Geográfica. Ana María Cabello 

• Revista Urbano. Ana Zazo  
• Mini-documental “Economía Solidaria y Sostenibilidad Urbana” Mabel Alarcón 

20:00 - 
22:30 

CENA DE CAMARADERÍA 
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Día Jueves 25 de octubre  

9:00 - 
10:00 

CONFERENCIA DRA. CARMEN BELLET  - Auditorio 1er piso 

10:00 - 
10:30 Café  

Mesa  
2.5 

El “desarrollo” en los territorios rurales del centro-sur de Chile, entre ideología, 
transformación territorial, acumulación capitalista y resistencias.   

Moder
a Dr. Massimiliano Farris  

10:45 - 
11:00 

COHABITANDO TERRITORIOS: Aproximación etnográfica a la coexistencia del turismo 
local, la producción forestal y la extracción de áridos en Trongol, Cordillera de Nahuelbuta 

Nicolás Ignacio 
Rodríguez Henríquez  

11:00 - 
11:15 

Transformación de la naturaleza en territorio campesino lafkenche, instalación del modelo 
forestal por medio del ideario de Desarrollo Viviana Mora Toloza,  

11:15 - 
11:30 

Tensiones y articulaciones en el territorio forestal del Maule: proceso de rururbanización en 
clave hegemónica 

Marcela Salgado 
Vargas,  

11:30 - 
11:45 

Desarrollo local bajo el neoestructuralismo: el caso de la industria forestal en las comunas 
de Nacimiento y Constitución 

Celia Cisternas, J. 
Barton, y A. Román,  

11:45 - 
12:00 

Las tensiones en los procesos de patrimonialización: el caso de la vitivinicultura del valle 
del Itata 

Paula Mariangel 
Chavarría, Marcela 
Bahamonde  

12:00-
12:15 

Identidad del paisaje post incendios forestales en ecosistemas del mediterráneo. Primeros 
hallazgos en los casos de estudio de Quillón-Florida-Yumbel (Chile)  

Carolina Ojeda y Edilia 
Jaque 

12:30  
- 14:30 

Almuerzo : Libre  

Mesa  
5.2  Protección ambiental 

Moder
a Dra. Gloria Naranjo (SOCHIGEO) 

14:45-
15:00 Epidemiología Ambiental para el manejo ecológico sustentable del río Mendoza. 

Jonathan Clemente 
Charrón  

15:00 - 
15:15 Unidades ambientales sensibles y el ordenamiento del territorio costero 

Claudia Espinoza 
Lizama  

15:15 - 
15:30 

El modelo forestal y su efecto en la diversidad del paisaje en la cuenca del lago Cucao,  Isla 
de Chiloé 

Fernanda I Pérez, E 
Jaque y L Astudillo  

15:30 - 
15:45 

Antropización y pérdida de naturalidad en la zona costera: El caso del humedal Los Batros, 
San Pedro de La Paz, Concepción Vannia Ruiz 

15:45 - 
16:00 

Ampliación y Zonificación de la Reserva de la Biosfera Laguna San Rafael, Región de 
Aysén, Chile.  Marcelo Leguia Cruz  

16:00  
- 16:15   

16:00 - 
16:30 Café  

16:30 - 
16:45 

MESA REDONDA PREMIOS NACIONALES DE GEOGRAFÍA - Auditorio 1er piso 

16:45 - 
17:00 

17:00 - 
17:15 

17:15 - 
17:30 

17:30 - 
17:45 

17:45 - 
18:00 

Asamblea de socios SOCHIGEO  
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CONFERENCIAS MAGISTRALES: Dr. Desheng Liu – Ohio State University (USA). 

 

 

Intereses: Teledetección, Estadísticas espaciales, Ciencia de GIS, Cambio de Cobertura 

Terrestre. 

Investigación actual: su investigación se centra en el desarrollo de metodologías de análisis 

de datos geoespaciales para monitorear y modelar procesos ambientales y ecológicos. Se 

basa en una variedad de enfoques geoespaciales y estadísticos, particularmente 

teledetección y estadísticas espaciales. Si bien he utilizado estos enfoques para abordar 

numerosos problemas de investigación, un tema central en mi investigación es el modelado 

estadístico de la dimensión espacial o espacial-temporal de los procesos en estudio. 

Conferencia: “Spatiotemporal Mining of Earth Observation Data: Challenges and 

Opportunities” 
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CONFERENCIAS MAGISTRALES: Dr. Sergio Baeriswyl – Universidad del Biobio (Chile). 

 

 

Intereses: Urbanismo, reconstrucción, riesgos socionaturales. 

Investigación actual: El 16 de enero de 2014 fue distinguido con el Premio Nacional de 

Urbanismo de Chile,distinción nacional que otorgó el Presidente de la República en 

reconocimiento de su fecunda labor como urbanista y especialmente por su aporte al 

proceso de reconstrucción urbana del borde costero de la región del Biobío, posterior al 

terremoto del 27 de febrero de 2010. El mismo año recibió el Premio Municipal de Ciencias 

Sociales otorgado por el Municipio de Concepción. Actualmente es presidente del Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano, CNDU, órgano consultivo y asesor presidencial a cargo de 

proponer reformas y verificar los avances en la implementación y cumplimiento de la 

política nacional en este ámbito. 

Conferencia:   
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CONFERENCIAS MAGISTRALES: Dra. Carmen Bellet – Universidad de LLeida (España). 

 

 

Intereses: Urbanismo, planificación urbana, ciudades intermedias. 

Investigación actual: es profesora titular del Departamento de Geografía y Sociología de la 

Universitat de Lleida (España). Doctorada por la Universidad de Barcelona en 1995 con una 

tesis titulada “Políticas urbanas y dinámicas inmobiliarias en ciudades medias catalanas 

(1979-1995)”. Directora adjunta de la Cátedra UNESCO “Ciudades intermedias: 

urbanización y desarrollo”. Sus líneas de investigación son las ciudades medias/intermedias, 

los procesos de transformación urbana, procesos de urbanización, impacto de las 

infraestructuras de transporte en el territorio, planificación urbana y territorial, segregación 

socio espacial urbana. 

Conferencia: "¿La vuelta a las políticas urbanas"? Una mirada a la evolución de las políticas 

urbanísticas en España." 
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LINEAS TEMATICAS PONENCIAS ORALES. 

 

1. Cambio climático: clima, glaciares, adaptación y resiliencia. 

 

Estimating the mass balance of Schiapparelli glacier 2013-2017 by degree-

day modeling, satellite remote sensing and field surveys  

 

Arigony-neto, Jorge. Phd Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Av. Itália km 8 Bairro Carreiros, Rio Grande, RS, Brasil 

jorgearigony@furg.br 

Costi, Juliana. Phd Universidade Federal do Brasil. Av. Itália km 8 Bairro Carreiro, Rio Grande, RS, Brasil 

Jaña, Ricardo. Phd Instituto Antártico Chileno – INACH. Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas, Chile 

González, Inti. Msc Centro Regional Fundación CEQUA. Av españa 184, Punta Arenas, Chile inti.gonzalez@cequa.cl  

Gómez, Rodrigo. Msc Centro Regional Fundación CEQUA. Av. España 184, Punta Arenas, Chile rodrigo.gomez@cequa.cl 

+56992332371  

 

In this work, we aim at estimating the glacier mass balance of Schiaparelli glacier 

for the period 2013-2017 by a combined approach based on satellite image 

analyses, field observations and surveys that enable for taking into account the 

surface and frontal processes. The rate of ice loss from calving at the glacier terminus 

is the sum of loss due to calving frontal ablation to ice melt above the lake level 

along the ice cliff, and that due to sub-limnic melting. A change in ice-front position 

over time must equal the rate at which ice is delivered to the terminus minus the 

frontal calving and ablation rates. Therefore, we can estimate the rate of ice loss at 

the glacier terminus by using satellite imagery to calculate glacier speed at the 

terminus and variations of the position of the ice-front. We used an offset tracking 

algorithm part of ESA’s post-processing software SNAP toolbox to calculate surface 

velocities time series at the glacier front using Sentinel 1A and 1B imagery. Then, we 

digitized manually ice-front position changes using the open-source software QGIS. 

To estimate the surface mass balance of Schiaparelli glacier, we used a degree-

day model with temperature and ablation data measured directly on the surface 

of Schiaparelli glacier and solid precipitation data from the ECMWF ERA-Interim 

reanalysis. In addition, we used data from annually repeated GPS RTK profiles and 

two subsequent UAV surveys to calibrate the model and analyze glacier surface 

change at high spatial resolution. Results from the mass balance model showed an 

area averaged mean mass balance of -3,593 mm w.e. a-1. The mean surface 

velocity estimated for the glacier frontal position varies between 0.034 and 0.165 m 

d-1, with maximum velocities of 0.391 m d-1 during the ablation season. The glacier 

lost an area of 25218 m2 at its terminus during the austral summer of 2016-2017 

(October 2016 to March 2017), with a frontal mean retreat of 23.6 m and a mean 

surface lowering of 5.73 +- 3.29 m at the lower portion.   

mailto:jorgearigony@furg.br
mailto:inti.gonzalez@cequa.cl
mailto:rodrigo.gomez@cequa.cl
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Ice thickness modeling of Union Glacier using lamellar flow theory 

 

Gómez Fell, Rodrigo Andrés. Centro Regional Fundacion CEQUA, Punta Arenas, Chile 

Arigony-neto, Jorge. Instituto de Oceanografia, Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, Brasil 

Jaña, Ricardo. Instituto Antártico Chileno, Punta Arenas, Chile 

VIjay, Saurabh. DTU Space (National Space Institute), Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark. 

Rivera, Andrés. Centro de Estudios Cientı ́ficos, P.O. Box 5110466, Valdivia, Chile. Departamento de Geografía, Universidad de Chile, 

Santiago, Chile 

 

Ice thickness is an important parameter for glaciological studies. Accurate 

estimations of ice thickness are difficult to obtain. Methods based on airborne or 

ground penetrating radar and active seismology are excellent tools to get field 

measures. However, they are normally constrained to a small area or they are quite 

expensive. On the other hand, modeling based on remote-sensing derived variables 

can approximate ice thickness with high accuracy. This is especially true if the 

glacier thickness data is available giving the possibility of accurate model 

calibration. The objective is to assess the thickness, volume and sea level rise 

equivalent of Union glacier. We follow lamellar flow theory (Nye, 1952) to model ice 

thickness of Union Glacier combined with ground penetrating radar (GPR) data for 

calibration and validation. Modeling ice thickness over mountain areas in 

Antarctica is of vital importance to obtain better estimates of ice volume. We used 

a method that has been tested for glaciers in the Himalayas and the Alps and it is 

based on the assumption of laminar flow (Gantayat et al., 2014). Using surface ice 

velocities and a high resolution DEM obtained using remote-sensing techniques 

(Strozzi et al., 2002). Surface ice velocities where calculated using SAR offset tracking 

method, from Cosmo-SkyMED December 2011 and January 2012 images and DEM 

data is from the TanDEM-X satellite mission. We used a free available NASA surface 

ice velocities MEaSUREs data set for Antarctica in order to extend the results for the 

whole glacier. The model was validated using 4107 GPR point measurments over the 

central area of the glacier. The ice thickness model created for Union glacier and 

its tributaries. The ice volume estimate for the glacier area covered by the extent of 

the SAR images is of 705.1 km−3. The deepest point of the model is 1680m with a 

mean thickness of 1118m for Union glacier main trunk. The model has a 16.6% error 

estimate with the GPR point measurements; we get a mean absolute deviation of 

274.42m (21.28% of the mean model thickness) and a residual standard error of 

222.7m. We also generated an ice thickness model using ice velocities from the 

MEaSUREs project that gave us a mean absolute deviation of 317.0m (21.43% of the 

mean model thickness) and a residual standard error of 219.4m. Estimates of glacier 

ice volume and sea level equivalent where obtained using this final model. The total 

ice volume of the define glacier outline is 1837.79km3 with a total mass of 1684.7 Gt 

with a sea level equivalent of 1.84 ± 0.46mm. The results of our model showed that 

the main glacier trunk is under sea level, under present isostatic equilibrium. This 

makes Union glacier sensible to a possible future Ronne-Filchner disintegration. 
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However, if we take into consideration glacial isostatic adjustment, shallow areas 

could end above sea level. 
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El derretimiento del WAIS: Factor endógeno 

 

Ferrando A., Francisco J. Doctor en Geografía y OT. Depto. de Geografía, FAU, Universidad de Chile. Portugal 84, Santiago. 

fferrand@uchilefau.cl  

Se analiza el diferencial y acelerado derretimiento del sector occidental de la 

Antártica (WAIS), hecho que está redundando en fenómenos de desprendimientos 

de mega-icebergs y desintegración de plataformas de hielo como no se 

registraban hace miles de años. El Objetivo fue poner en evidencia la importancia 

y rol del factor endógeno en el derretimiento del WAIS. Análisis cruzado de 

antecedentes de fuente primaria y secundaria con resultados de reconocimientos 

en imágenes satelitales. Por un lado, el mayor calentamiento y la mayor ablación 

que se ha estado registrando desde décadas en los territorios englaciados al oeste 

de los Antartandes, hechos expresados en aceleraciones, adelgazamientos, 

desprendimientos y desintegraciones de masas de hielo, y la evidente diferencia 

con la mucho menor intensidad de estos fenómenos en el sector oriental o EAIS, ha 

llevado a plantearse la existencia de otra causa de explique esta desigual 

dinámica de la consunción. Por otro lado, el conocimiento tanto sobre estructuras 

como manifestaciones volcánicas en el sector insular adyacente a la Península 

Antártica, así como en el extremo norte de la barrea de Ross, ya ha llevado a 

plantearse sobre el rol de fuentes de calor corticales y subglaciales en la mayor 

pérdida de masa de glaciares en las islas Shetland del Sur (Ferrando, 2011) como 

en otros sectores del WAIS (Kraus, 2008; Arias el al., 2007; Vaughan et al., 2001; 

Vaughan et al.,2003; King, 1994; King y Harangozo, 1998; Marshal  et al., 2002; King 

y Comiso,2003; Ferron et al, 2001). Al respecto, Blankenship et al. (1993) detectaron 

la presencia de volcanismo activo asociado a un elevado flujo de calor bajo el 

WAIS. Luego, en Pritchard et al. (2012) ya se reconocía la influencia de la fusion 

basal (basal melting) como causa de la mayor velocidad de los flujos de hielo y 

plataformas como del mayor adelgazamiento de ellas. Recientes reconocimientos 

mediante imagenes satelitales, así como el resultado de una investigación que 

detectó un volcán a 1 km bajo el hielo en la tierra de Marie Byrd en 2013 (Loose et 

als, 2018), y otra que estableció la presencia de decenas de ellos bajo el hielo tanto 

al norte como al sur de la Plataforma de Ross (Van Wyk De Vries et al., 2017), así 

como la existencia de valles secos (McMurdo Dry Valleys) y glaciares rocoso en 

Beacon Valley no dejan dudas respecto de la influencia del factor endógeno 

(Iverson et al., 2017) en el trascendente balance de masa negativo e inestabilidad 

del WAIS. 

  

mailto:fferrand@uchilefau.cl
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Ecohidrología de ecosistemas semiáridos 

 

Lozano Parra, Francisco Javier. Doctor Pontificia Universidad Católica de Chile. Avda. Vicuña Mackenna, 4860 jlozano@uc.cl  

La humedad del suelo ejerce influencia directa sobre la producción de biomasa 

herbácea, la seguridad alimentaria y el funcionamiento de los ecosistemas, de 

modo que una comprensión completa de los feedback entre agua y la vegetación 

permitiría una adecuada gestión de los recursos hídricos y de la biomasa en 

entornos limitados por el agua. Este estudio pretende establecer la sensibilidad de 

la biomasa a la disponibilidad hídrica del suelo durante dos periodos contrastados, 

un año seco y otro húmedo. Para ello, el contenido de agua del suelo fue registrado 

continuamente durante dos años hidrológicos completos usando sensores de 

capacitancia, que fueron agrupados en estaciones de humedad del suelo y 

ubicados bajo las copas de los árboles y en los espacios sin su influencia. El 

crecimiento de las herbáceas se registró mediante mediciones de su altura y cortes 

de biomasa. El estudio se realizó en tres propiedades ubicadas en ecosistemas de 

tipo-sabana con clima mediterráneo. Los resultados mostraron que los suelos bajo 

árboles registraron déficits hídricos más largos y más intensos que aquellos ubicados 

en espacios abiertos. Esta situación se reflejó en el crecimiento de la biomasa, ya 

que la producción disminuyó más del 40% en los espacios abiertos y más del 50% 

debajo de las copas de los árboles cuando las condiciones ambientales fueron 

secas. Los ecosistemas estudiados ocupan millones de hectáreas entre España y 

Portugal y presentan una cobertura de copa de hasta un 40%. Si los episodios secos 

se vuelven más frecuentes en el presente siglo debido al cambio climático, una 

superficie importante, especialmente bajo las copas de los árboles, podría volverse 

más seca, menos productiva y, por lo tanto, más propensa a la degradación de la 

tierra. 

  

mailto:jlozano@uc.cl
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Influencia de la temperatura del suelo sobre los contenidos hídricos 

edáficos en ecosistemas semiáridos  

 

Lozano Parra, Javier. Doctor Pontificia Universidad Católica de Chile. Avda. Vicuña Mackenna, 4860 jlozano@uc.cl 

La temperatura del suelo es un parámetro poco considerado en los estudios 

hidrológicos. Sin embargo, incide directamente sobre el ciclo hidrológico, influye 

en el balance energético edáfico y terrestre, y condiciona la cantidad de agua 

para las plantas. Este estudio pretende determinar el papel de la temperatura 

edáfica sobre los descensos hídricos del suelo considerando el efecto de la 

cobertura vegetal. La temperatura del suelo se monitorizó continuamente 

mediante sensores térmicos, mientras que el agua del suelo se registró con sensores 

capacitivos que fueron agrupados en estaciones de monitorización, e instalados 

en diferentes cubiertas vegetales, bajo copa de árbol y en pastizal. El estudio 

abarcó dos años hidrológicos y se desarrolló en tres áreas situadas en ecosistemas 

agrosilvopastoriles del suroeste de España, caracterizadas por su clima 

mediterráneo y su cobertura de árboles dispersos. Los resultados muestran que los 

cambios térmicos a nivel superficial explican en gran medida la dinámica de 

secado del suelo.  Los aspectos más destacables extraídos hasta el momento 

hacen referencia, por un lado, a la sensibilidad de la capa superficial del suelo, 

cuyos incrementos térmicos se traducen más fácilmente en descensos hídricos que 

en las capas más profundas y, por el otro, al efecto de la copa del árbol, cuya 

protección ante las variaciones térmicas permite que los descensos hídricos estén 

menos afectados por los incrementos de temperaturas. Si las variaciones climáticas 

tienden hacia un aumento de las temperaturas, las reservas hídricas del suelo 

podrían verse comprometidas afectando, entre otras cosas, al desarrollo vegetal y 

funcionamiento del ecosistema. 
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Relaciones significativas de la temperatura superficial del Océano Pacífico 

con las anomalías pluviométricas mensuales del norte de Chile (1966-2015) 

 

Meseguer-Ruiz, Oliver. Doctor Universidad de Tarapacá. 18 de septiembre 2222, Arica omeseguer@academicos.uta.cl Fono: 

582205255 

Hernández-Mora, Marina. Magíster Universidad de Tarapacá. 18 de septiembre 2222, Arica marinografa@gmail.com Fono: 582205255 

Ponce-Philimon, Paulina. Geógrafa Universidad de Tarapacá. 18 de septiembre 2222, Arica paulina.pphilimon@gmail.com Fono: 

582205255 

Sarricolea, Pablo. Doctor Universidad de Chile. Portugal 84, Torre Chica, Santiago psarricolea@uchilefau.cl. Fono: 582205255 

 

El Norte de Chile está principalmente dominado por un ambiente desértico que 

constituye el desierto de Atacama. En esta región se dan condiciones de extrema 

aridez, pero al mismo tiempo es un área donde diversas actividades humanas 

tradicionales como la agricultura y la ganadería se desarrollan desde tiempos 

históricos. Además, en la actualidad, estas actividades coexisten con la minería, 

que requiere grandes cantidades de agua en un territorio con un déficit hídrico 

considerable. Pese a esta realidad climática, en el área de estudio se da una 

estación lluviosa en los meses estivales producto de una circulación atmosférica 

particular, y que guardan una estrecha relación con la componente oceánica del 

sistema climático. Es de especial interés, por lo tanto, determinar la relación 

existente entre el comportamiento de las precipitaciones y la temperatura 

superficial del océano. Se calcularon las anomalías pluviométricas mensuales de 

161 estaciones meteorológicas ubicadas en el norte de Chile, entre las regiones de 

Arica y Parinacota hasta Atacama en el período 1961-2015. Las estaciones 

meteorológicas presentan en el área de estudio una distribución espacial 

relativamente homogénea, desde el litoral hasta el Altiplano, a más de 4000 m de 

altitud, y desde el extremo norte a 18ºS, hasta el límite septentrional con la Región 

de Coquimbo. Las anomalías pluviométricas registradas en esta investigación se 

correlacionaron con la temperatura superficial del mar de las regiones de El Niño 

1+2 y El Niño 3.4 de forma directa y hasta con 6 meses de desfase, con el objetivo 

de estimar sus influencias estacionales. Los resultados muestran la existencia de 

correlaciones significativas tanto positivas como negativas con diferencias 

espaciales en función de la latitud, la distancia a la costa, el desfase mensual y la 

región de El Niño considerada. De esta manera, es posible evaluar la contribución 

de la temperatura superficial del océano sobre el comportamiento de las 

precipitaciones con determinada confianza, estableciendo el carácter 

húmedo/seco de una estación, entregando antecedentes valiosos para la gestión 

del recurso hídrico. 

  

mailto:omeseguer@academicos.uta.cl
mailto:marinografa@gmail.com
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Capacidad de Adaptación de la Agricultura Familiar Campesina frente a 

la disminución de las precipitaciones en territorios de montaña de la región 

de La Araucanía1  
 

Rodríguez Díaz, Paulina. Geógrafa UACH Camino a Angachilla km 6,5 s/n, Valdivia rodriguezdiazpaulina@gmail.com  

En el centro y sur de Chile, la disminución sostenida de las precipitaciones es un 

hecho ampliamente documentado que ha traído consigo episodios de escasez de 

agua cada vez más frecuentes y prolongados, principalmente desde la segunda 

mitad del siglo XX. Si bien, las sequías debidas a variaciones climáticas de origen 

natural (de uno o dos años de duración) son recurrentes en esta zona, desde 2010, 

entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía se ha observado un déficit de 

precipitaciones cercano al 30%. La escasez de agua en los territorios de montaña 

de la región de la Araucanía es un problema reciente, y se agudiza por la fragilidad 

de este tipo de sistemas socio-ecológicos. Mientras la agricultura es el sector 

económico más sensible a la escasez de agua, la Agricultura Familiar Campesina 

(AFC) es la que se ve mayormente impactada ante eventos climáticos extremos, 

debido a su relación de dependencia con los recursos naturales para el sustento 

básico. Se propone analizar la vulnerabilidad socio-ecológica ante la disminución 

de las precipitaciones de productores de AFC, en diferentes subcuencas del río 

Toltén pertenecientes a las comunas de Curarrehue y Pucón. El objetivo general de 

este estudio es analizar la Vulnerabilidad Socio ecológica (VSE) ante la disminución 

de las precipitaciones de predios de AFC con enfoque agroecológico y 

convencional, identificando prácticas que puedan mejorar su Capacidad 

Adaptativa en los territorios de montaña en estudio. Se desarrolló una metodología 

cualitativa basada en el análisis de contenido de entrevistas semiestructuradas, 

junto a otros métodos de carácter etnográfico (observación participante), 

estrategias para el análisis del paisaje (inventario) y herramientas para el análisis 

geográfico (SIG). La unidad mínima de análisis fue el predio agrícola, cuya unidad 

de observación y registro correspondió a las prácticas. Lo anterior en base a la 

metodología para el cálculo de la vulnerabilidad del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (2007) con el fin de obtener una 

categorización de vulnerabilidad socio-ecológica para cada predio estudiado 

(30). Como resultado se obtuvo la estimación de la vulnerabilidad socio-ecológica 

ante la disminución de las precipitaciones de los predios de AFC participantes del 

estudio, además de un catálogo de prácticas de manejo del agua categorizados 

de acuerdo a su potencial para la adaptación a la variabilidad climática. 

  

                                                           
1 En el marco del proyecto FONDECYT N°11140493 recientemente terminado, esta 

investigación corresponde a una tesis conducente al grado de Magíster en Desarrollo Rural. 
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First record of the occurrence of sea ice in the Cordillera Darwin fjords (54° 

S), Chile 
 

Salame, Charles. Magister Instituto de Oceanografia, Universidade Federal do Rio Grande, Brazil 6200000 charlessalame@gmail.com 

  

Gómez Fell, Rodrigo Andrés. Centro Regional Fundación CEQUA, Punta Arenas, Chile 

Arigony-neto, Jorge. Instituto de Oceanografía, Universidad Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, Brasil 

Jaña, Ricardo. Instituto Antártico Chileno, Punta Arenas, Chile 

González, Inti. Centro Regional Fundación CEQUA, Punta Arenas, Chile 

 

This work describes the occurrence of sea ice northernmost than previously reported 

for the Southern Hemisphere. On September 29 of 2015, a passenger in a 

commercial flight over the Cordillera Darwin Icefield (CDI) took a photograph of a 

block of ice of approximately one km² floating in Almirantazgo Fjord. We identified 

the same block of ice, with a Landsat 8 image acquired on September 22 of 2015, 

inside the Cuevas Fjord, approximately 30 km from where the first photograph was 

taken. A time series of Sentinel-1 and Landsat- 8 images were used in order to 

investigate the chronology of sea ice formation and melting. The influence of 

meteorological conditions over the CDI was characterized using data from public 

meteorological stations and NCEP/NCAR Reanalysis models. According to surface 

temperature data from 2015, during winter season there were different periods 

where the air temperature was below 0° C during some consecutive days, which 

contributed to the formation, stability and persistence of sea ice. In the period 1980-

2017 a temperature anomaly was detected, which showed that during most of 2015 

air temperature was below the historical average. In addition, the fjords located in 

CDI are receiving an increasing amount of freshwater from glacier melting, 

contributing to reduce superficial salinity of seawater. According to the historical 

analysis of the Landsat sensor, the occurrence of sea ice is more frequent, with 

greater extension and longer permanence of the fjords located in the northern 

region of the CDI. The contribution of fresh water to confined and restricted 

circulation fiords, in regions where wind action does not generate turbulence on the 

water surface, during periods of low air temperature, is suggested as the responsible 

factor contributing to the generation of conditions for the formation of sea ice in the 

fjords in the Cordillera Darwin Icefield. 
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Tendencias de la concentración de precipitación en Chile centro-sur (30°-

46°S).  
 

Sarricolea, Pablo. Doctor en Geografía Departamento de Geografía, U. de Chile. Portugal 84, torre Chica tercer piso Santiago 

psarricolea@uchilefau.cl 

Meseguer-Ruiz, Oliver. Doctor en Geografía. Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, Universidad de Tarapacá  

Serrano-Notivoli, Roberto. Doctor en Geografía. Department of Geography and Regional Planning. University of Zaragoza  

Soto, María Victoria. Doctor en Ciencias naturales Departamento de Geografía, U. de Chile     

Martín-Vide, Javier. Doctor en Geografía Universidad de Barcelona 

Se estudia la variabilidad espacio-temporal de la precipitación diaria en el centro 

sur de Chile (30-46° S), considerando 176 estaciones meteorológicas para el período 

1965-2015, mediante el índice de concentración (CI). El propósito es evaluar si la 

concentración de la precipitación ha experimentado cambios en las últimas 

décadas y si hay diferenciación a nivel regional. El CI fue calculado para el período 

completo (1965-2015), para la estación húmeda (mayo-octubre) y año por año.  Se 

analizaron las tendencias del CI para todo el período considerando además 

ventanas móviles que permitieron evaluar fluctuaciones importantes de tendencia 

al aumento y disminución del índice. Los valores de CI en Chile centro sur varían 

entre 0.502 y 0.755, similar a los trabajos previos en el área del Mediterráneo y de 

climas marítimos de la costa occidental. Se han establecido correlaciones lineales 

entre los valores de CI y factores geográficos, como la latitud, la longitud y la 

elevación. Estas correlaciones son estadísticamente significativas para el CI con la 

latitud y longitud, con r de pearson de -0.38 y -0.39 respectivamente. Sin embargo, 

los climas semiáridos en Chile no muestran el mismo comportamiento que los 

presentados en otras regiones del mundo. Las tendencias muestran un aumento 

del CI de toda la serie (principalmente en los climas marítimos de la costa 

occidental) en el período comprendido entre 1976 y 1994 con valores de CI más 

altos, vinculados a la fase cálida de la Oscilación Decadal del Pacífico. 
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Construcción de un modelo de distribución de la temperatura del aire de verano e 

identificación de sus factores explicativos. Estudio de caso, Ciudad de Chillán, Chile. 

 

Smith, Pamela  

Escobedo, Cristián  

Henríquez, Cristián  

Sarricolea, Pablo. 

 

Los estudios de climatología urbana en Chile han sido principalmente llevados a cabo en 

las grandes metrópolis, atendiendo a sus sostenidos procesos de crecimiento urbano que 

han significado la intensificación de fenómenos como el de la isla de calor urbana. Por su 

parte, los estudios en ciudades medias chilenas han evidenciado que estas reproducen los 

procesos experimentados por las grandes ciudades, y por lo tanto presentan también 

importantes problemas ambientales, entre los que se encuentran aquellos asociados al 

clima urbano. Entre ellas, la ciudad de Chillán representa un buen ejemplo, ya que además 

se caracteriza por condiciones climáticas que producen altas temperaturas de verano y la 

recurrencia de olas de calor, que afectan, entre otras cosas, el confort térmico de sus 

habitantes. Esta investigación se plantea el estudio de la climatología urbana de la ciudad 

de Chillán a través de la identificación de los factores explicativos de la distribución de la 

temperatura del aire de verano, sobre la base de redes de información climático-urbana 

que asocian datos provenientes de estaciones fijas de diversas fuentes públicas (SINCA, 

DMC, Universidades) y la obtención de factores ambientales y urbanos tales como: tasas 

de impermeabilización, vegetación, temperatura superficial, altitud, distancia a cursos de 

agua, entre otros. Algunos de estos factores han sido calculados en la plataforma Google 

earth engine, que a través del lenguaje de códigos permiten acceder a información de 

todas aquellas imágenes satelitales disponibles en el período considerado que se extiende 

entre los años 2013 y 2016. Así, por ejemplo, se cuenta con información diaria de 

temperatura superficial, obtenida del satélite Modis diurno y nocturno. La identificación de 

dichos factores explicativos permitió la construcción de modelos de regresión lineal y de 

mapas que contribuyen a explicar la variabilidad temporal y espacial de las temperaturas 

atmosféricas y con ello sugerir la adopción de medidas de mitigación y adaptación tanto 

ante los fenómenos de macro como de mesoescala. 
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2. Economía y territorio: extractivismo, innovación y competitividad territorial. 

 

Más allá del objeto. Los territorios de los megaproyectos hídricos. 
 

Montoya Restrepo, Nataly. Doctoranda en Geografía nmontoya1@uc.cl 

Existe una ambigüedad en el uso del término megaproyecto: se utiliza para designar tanto 

la posibilidad como el resultado. Es decir, para hacer referencia tanto a la disposición de 

emprender un conjunto de acciones con una finalidad determinada, como para designar 

la transformación espacial que emerge una vez se han llevado a cabo dichas acciones; 

adicionalmente, el término no se utiliza en un sentido estandarizado, sino que el adjetivo de 

mega describe al mismo tiempo la dimensión, la complejidad del proyecto y sus costos. La 

revisión a través de herramientas bibliométricas de la literatura científica clasificada en la 

base de datos Web of Science en la categoría de Geografía, en torno al problema de los 

megaproyectos permite concluir que las investigaciones que se dedican a analizar dicha 

temática desde una perspectiva espacial es marginal; así, tanto el lenguaje utilizado, como 

las categorías analíticas y el abordaje metodológico está más próximo a la administración, 

la gestión de negocios, la planificación urbana y la política pública. Así las cosas, es posible 

afirmar que estas investigaciones y las reflexiones académicas generadas están 

concentradas y atrapadas por el objeto que en sí mismo es el proyecto, por la unidad o la 

verticalidad espacial que constituyen (Levitt & Scott, 2017) y asumen lo mega también 

como un presupuesto analítico y metodológico, de manera que eso no les permite 

trascender e ir más allá, al contexto del megaproyecto, al espacio que producen y 

reproducen. La propuesta de conservar el megaproyecto como la puerta de entrada e ir 

en una dirección distinta al mainstream es equívoca e implica un reto metodológico pues 

el objeto de estudio no es aquél, sino apenas la excusa para analizar el espacio y para 

constatar qué tipo de transformación produce en el sentido de contrastar y poner en 

evidencia las interacciones entre las distintas escalas, agentes, conflictos e imaginarios 

involucrados. En otros términos, para esta propuesta, se asume que el enfoque o 

perspectiva espacial de la problemática niega la posibilidad de quedarse en la fascinación 

de la obra de ingeniería, e impone considerarlo en articulación y como constitutivo de lo 

que genera y esta sería precisamente su contribución: propuestas teóricas y metodológicas 

adecuadas y funcionales ha dicho propósito. De acuerdo con lo anterior, se propone 

integrar al marco teórico de la reflexión los conceptos de técnica –desde la Geografía-, de 

infraestructura –desde la Antropología- y de territorios hidrosociales –desde la Ecología 

Política y la Geografía crítica- que ofrecen marcos teóricos, propuestas metodológicas y 

categorías conceptuales que hacen posible pertinente y adecuadamente una integración 

del espacio y el tiempo para el análisis de los megaproyectos hídricos y que permiten, por 

tanto, una consideración amplia en la que éstos se entienden incorporados a dinámicas 

sociales, políticas y económicas más amplias. 
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La baja competitividad de MIPYMES turísticas en el parque nacional Puyehue y sus áreas 

de influencias: una mirada desde el uso de las TICS 
 

Rosales Urrutia, Claudio Enrique. Profesor de Historia y Geografía. Universidad de los Lagos crosales@ulagos.cl  

Cuando se analiza el comportamiento de los emprendedores turísticos localizados tanto en 

el PNP como en las áreas circundantes a este parque nacional, observamos un patrón que 

no es tan distintos a la dinámica que presentan otras actividades económicas de escala 

similar, es decir, el porcentaje de fracaso se mueve también entre un 70 % y un 80 % antes 

de los 5 años (Fundación Independízate, 2016). En este contexto, se propone estudiar a 

estos micros y pequeños emprendedores turísticos, con el propósito de caracterizar el perfil 

sociodemográfico que presentan, además de determinar las variables de naturaleza 

tecnológica y comunicacional, que en un estudio preliminar demostró como una de las 

razones relevante de la pérdida de competitividad. Los objetivos son caracterizar este tipo 

de emprendedores en términos demográficos, educacionales, etarios, género, entre otros. 

Asimismo, determinar el uso de las TICs, respecto a la valoración que le otorgan a este tipo 

de herramientas tecnológicas, las cuales estarían contribuyendo a la pérdida de 

competitividad, especialmente en lo que respecta al servicio ofertado, como a la gestión 

del negocio. Metodológicamente el estudio examinó los tres ejes viales que se conectan 

con el nodo principal de esta comuna como es la localidad de Entre Lagos, capital de la 

comuna de Puyehue, estas corresponden a: ruta Entre Lagos Mantilhue, Entre Lagos el 

Encanto y finalmente la vía Entre Lagos Anticura.  En el eje hacia Mantilhue y Anticura se 

trabajó con el 100 % de los emprendedores y en el eje Entre Lagos – Anticura con una 

muestra equivalente a un 78 %del total de los emprendedores formales. El instrumento 

utilizado fue la encuesta, la cual posteriormente se analizó a través del modelo de 

competitividad de Castaño & Gutiérrez (2011), para posteriormente mediante el modelo 

de autodiagnóstico para Mipymes planteado por SPRI (Sociedad para la Promoción y 

Reconversión Industrial, S.A. de España) determinar el uso y posicionamiento de cada 

emprendimiento respecto al uso de TIC. Los resultados preliminares arrojaron un número 

total de 6 asociaciones de turismo, conformada por un número total de 40 empresas. El 

instrumento aplicado para caracterizar a los emprendedores y medir el uso de TICs, se 

conformó por 4 factores y 89 variables. Algunos de los resultados más relevantes por factor 

nos dan cuenta de una mayor presencia de mujeres que de hombres (52 % por sobre 48 % 

respectivamente), el mayor porcentaje pertenece al rango etario mayores de 40 años 

(80%), predomina la educación media completa (60%), un porcentaje inferior al 60 % tiene 

acceso a internet y sobre el 90% no usa las redes sociales, es decir, lo que más le resulta 

familiar es el correo electrónico (70%). Finalmente, más de un 80% no usa las TIC para 

relacionarse con los proveedores, bancos, clientes y empleados." 
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De la trashumancia a la sedentarización. Construcción social del territorio de la pesca 

artesanal en el mar interior de Chiloé 
 

Bugueño-Fuentes, Zamir.Geógrafo, Mg. Cs. Sociales zamir.bugueno@ulagos.cl 

Las caletas pesquero-artesanales juegan un papel preponderante el mar interior de Chiloé, 

entendido este como un sistema socio-ecológico, pues estas serían construcciones bio-

sociales, siendo el resultado de procesos co-evolutivos (Berkes, 2009; Gual y Noorgard, 

2010). Las caletas, son parte fundamental de la ocupación efectiva de la costa y de la 

apropiación, uso y manejo de recursos pesquero-artesanales, siendo la unidad básica de 

asentamientos pesqueros; estas se manifiestan como el vestigio de la tradición trashumante 

que caracterizó a la pesca artesanal en sus formas más tradicionales y ancestrales (Aburto 

et al, 2009). No siempre asociadas a un asentamiento de pescadores artesanales, muchas 

son espontáneamente constituidas, dando cuenta de innovaciones continúas en las 

prácticas, itinerarios y trayectorias de los pescadores en su afán de búsqueda de las mejores 

condiciones de biodisponibilidad de los recursos. Así mismo, evidencian en sus 

configuraciones espaciales y sociales una fuerte tensión entre la 

tecnologización/modernización de las prácticas pesquero-artesanales y las formas 

tradicionales de caza y recolección característicos de la pesca artesanal (Ther-Ríos y 

Valderrama, 2012). En un sentido de escala, las caletas son complejas entidades territoriales 

pues varían desde pequeños asentamientos esporádicos a caletas-puerto como es el caso 

de Ancud, Dalcahue, Castro y Quellón en la Isla de Chiloé. Por lo anterior, se releva la 

necesidad de dar cuenta de las dinámicas espaciales que los procesos de 

tecnologización/modernización de las prácticas pesquero-artesanales imprimirían en las 

configuraciones territoriales presentes en el mar interior de Chiloé. Se busca dar cuenta de 

las formas de reconfiguración territorial que tales procesos han implicado en la construcción 

social del territorio, identificando las formas en que estas han impactado espacialmente las 

prácticas pesquero-artesanales. A través de una metodología cualitativa se da cuenta del 

estudio de caso de dos Caletas de pescadores artesanales del Mar Interior de Chiloé, a 

saber, San Juan y Quetalco, por medio de mapeo participativo y etnografía multisituada 

relativa a las prácticas espacial de los pescadores pasadas y presentes. El mar interior de 

Chiloé evidencia la existencia y cohabitación de apropiaciones espaciales diferenciadas 

entre actores de diversa índole, sin embargo, un vector común en el protagonismo del mar, 

la costa y sus recursos en las dinámicas socio-territoriales, que desarrollan, a través de 

variadas estrategias, los actores presentes en esta área; se advierte un traslado de prácticas 

trashumantes hacia prácticas de sedentarización evidenciado un cambio perceptual y 

cognitivo en torno a la relación pescadores/medioambiente.   
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Más que dinero y tiempo: aportes para la sustentabilidad del turismo de naturaleza en la 

Patagonia Austral utilizando un enfoque de Sistemas Humano-Naturaleza Teleacoplados 
 

Benavides Avendaño, Sergio. Departamento de Manejo de Bosques y Medio Ambiente. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad 

de Concepción. Programa de Magíster en Ciencias Forestales. sbenavides@udec.cl  

Troncoso Gallegos, Francisco. Departamento de Manejo de Bosques y Medio Ambiente. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad 

de Concepción. Programa de Magíster en Ciencias Forestales. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Concepción 

frantroncoso@udec.cl Charter, Courtney PRESS - Interdisciplinary Global Programs - Northern Arizona University. USA  

Raya Rey, Andrea Doctor de la Universidad de Buenos Aires Licenciado en Ciencias Biológicas Centro Austral de Investigaciones 

Científicas, CADIC-CONICET, Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales andrearayarey@gmail.com  

Pizarro, Jose Cristobal. Ph.D. in Social and Ecological Sustainability from UWaterloo in Canada Facultad de Ciencias Forestales. 

Universidad de Concepción. Sociedad Chilena de Socioecología y Etnocología – SOSOET jpizarrop@udec.cl 

Los desafíos de sustentabilidad global en el turismo requieren que tanto investigadores 

como tomadores de decisiones consideren el acoplamiento entre sistemas naturales y 

humanos que ocurre a largas distancias. Este enfoque de manejo “teleacoplado” (en 

inglés, Telecoupling) se compone de flujos e interacciones entre agentes remotos, cuya 

investigación puede ser particularmente relevante para mitigar el impacto del turismo 

internacional sobre destinos remotos. En Ushuaia, ciudad ubicada al sur de Argentina, 

estudiamos el sistema teleacoplado que genera el turismo en la costa del Canal Beagle. El 

objetivo de este trabajo fue identificar y cuantificar las conexiones del Beagle con distintos 

lugares de origen y destino, calculando los flujos de dinero, turistas, intermediación 

(Betweenness Centrality) y centralidad (Degree Centrality) entre ellos, a través de un Análisis 

de Redes. Recogimos sus recomendaciones de sustentabilidad basadas en experiencias en 

destinos similares al Beagle, que fueron categorizadas siguiendo certificaciones 

internacionales. Esta información fue recolectada entre enero y febrero del 2018, por medio 

de 839 encuestas autoadministradas a turistas a bordo de embarcaciones que navegan 

por el Canal. Se calculó que 183.051 turistas hicieron alguna excursión por el Canal, lo que 

se traduce en un flujo de más de 9 millones de dólares al sistema. El Análisis de Redes 

permitió identificar más de 80 destinos conectados con Ushuaia, destacando entre ellos el 

El Calafate, Buenos Aires y Bariloche con mayor grado de intermediación; y El Calafate, 

Buenos Aires, El Chaltén y Torres del Paine que concentran los mayores valores de 

centralidad de grado (Degree Centrality). A partir de las recomendaciones provenientes 

de experiencias en destinos como Puerto Madryn, Fernando de Noronha e islas Galápagos, 

entre otros, se identificaron 5 grandes tópicos para abordar falencias operacionales, de 

infraestructura y de financiamiento para la conservación en el Canal, las cuales fueron 

posteriormente socializadas con operadores turísticos y tomadores de decisiones a través 

de charlas y talleres. Nuestra investigación muestra que, además del ingreso económico 

que genera el turismo, el flujo de ideas e intercambio de experiencia puede tener un valor 

relevante para la toma de decisiones que aporten a la sustentabilidad con una perspectiva 

global, mejorando a la vez, servicios y facilidades para el turismo, y ayudando a las 

autoridades a enfrentar los desafíos a escala local y regional. 
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Influencia de los lineamientos socioeconómicos público-privados en una ciudad 

intermedia: El caso de Temuco (Región de La Araucanía).2 
 

Medel Fernández, Matías Alonso. Candidato a Magíster Procesos Urbanos Sostenibles Universidad de Concepción 

matiasmedel@udec.cl 

Esta comunicación analiza e interpreta el desarrollo socioeconómico que ha vivido la 

ciudad de Temuco (Región de La Araucanía) como consecuencia de la especialización 

económica de la ciudad y el giro en la matriz productiva que se está llevando a cabo en 

la región, a través, de planes gubernamentales y privados. Diferentes estudios sobre la 

ciudad de Temuco han logrado visibilizar la importancia como ciudad de servicios que 

representa esta para las ciudades circundantes, como para la región y el sur de Chile 

(Cepal, 1992), de igual manera estos estudios hacen referencia a la precariedad de los 

datos socioeconómicos tanto de la región como de la ciudad (Maturana y Arenas, 2012; 

Romero y Vásquez, 2004; Vergara-Erices et al., 2015), situando a la Región de La Araucanía 

como la más pobre del país. A partir de las anteriores premisas, el presente trabajo tiene por 

objetivo analizar como la especialización económica de la ciudad de Temuco en conjunto 

con la reconversión y tecnificación de la matriz productiva de la región, han generado una 

serie de consecuencias negativas en los aspectos ambientales, sociales y políticos del 

territorio. Para esto, se utiliza una metodología que combina el uso de datos cuantitativos y 

cualitativos, mediante la combinación información recopilada en publicaciones científicas, 

informes públicos y la obtenida, a través, de la realización de entrevistas en profundidad a 

actores claves del territorio comunal y regional, obteniendo unos resultados que ratifican 

que los lineamientos gubernamentales y privados han sido propulsores de las problemáticas 

que aquejan a la capital de La Araucanía, como la precarización de los sectores de 

menores ingresos, contaminación ambiental, bajos índices socioeconómicos, entre otros. 

  

                                                           
2 Esta investigación se enmarca en el Proyecto Fondecyt Iniciación Número 11170019 “Estrategias 

locales de desarrollo integral en las ciudades del Sur de Chile ¿Crecimiento, Vulnerabilidad, Crisis y 

Resiliencia?” 
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La certificación turística como instrumento de fabricación de la gobernanza territorial: el 

caso del Sello Biosphere, Olmué (Chile) 
 

Figueroa Sterquel, Rodrigo. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso rodrigo.figueroa@pucv.cl 

Chia, Eduardo. Doctor INRA-CIRAD UMR Innovation Montpellier (France) chia@gmail.com 

Tapia Yanca, Luis. Geógrafo, Valparaíso luis.tapia.yanca@gmail.com 

Andrade Trivino, José. Geografo, Valparaíso joseandrade27@gmail.com 

Si la innovación aparece como la principal condición para mejorar la competitividad de 

las empresas y los territorios, la figura del innovador solitario de Schumpeter (1911) está 

siendo remplazada o sustituida por la figura del innovador engarzado en una red social 

(Gaglio, 2011). Sin embargo, en la mayoría de los países en desarrollo se están 

implementando políticas de innovación, en los sectores del desarrollo rural, turístico y 

territorial y los principales instrumentos que han sido utilizados, para favorecer la innovación 

son clusters, polos o aglomeraciones, que han sido elaborados de manera centralizada y 

aplicados de manera descendientes. Por lo tanto, sin tener en cuenta que la innovación es 

un proceso social. En 2008, el gobierno de Chile implementa una política de cluster. Treinta 

empresarios de turismo de Olmué (región de Valparaíso), desarrollan un proyecto de 

certificación agrupándose para mejorar la competitividad. Como estudio de caso, 

entrevistamos a los gerentes de las empresas de turismo, funcionarios públicos encargados 

de implementar la política de clusters. Sin embargo, la proximidad organizacional no se 

puede decretar (Torre, 2014). En efecto, el esfuerzo del gobierno para organizar la 

coordinación de los actores locales del turismo se enfrenta a una primera dificultad que es 

la atomización de los actores y la acción colectiva necesaria para el funcionamiento del 

cluster. La atomización es característica de las empresas turísticas. En lo que se refiere a la 

acción colectiva, la mayoría de las empresas implicadas son pequeñas y han 

experimentado una experiencia “traumática” de cooperación. En este estudio, de 

carácter exploratorio, nuestro objetivo es entender los efectos positivos y negativos del 

proceso de certificación en el sistema turístico de la Comuna de Olmué, en particular en 

términos organizacionales: transformaciones en las prácticas de trabajo, los mecanismos de 

coordinación, de participación, los aprendizajes necesarios para el trabajo en común. 

Nuestra ambición es de entender cómo, estas acciones van generando una gobernanza 

territorial. Entendida ésta como “un proceso dinámico de coordinación (jerarquía, 

conflictos, concertación) entre actores públicos y privados con identidades múltiples y 

recursos (en el sentido más amplio: poder, relaciones, conocimiento, estatus, capital 

financiero) asimétricos que se establecen en torno a desafíos territoriales y territorializados. 

Nuestros resultados muestran que en el caso del cluster «Sello Biosphere», la proximidad 

geográfica no es suficiente para crear nuevas prácticas y que es necesario trabajar la 

proximidad organizacional. Los aprendizajes que se generaron son alentadores y muestran 

que los actores se apropiaron del nuevo instrumento y han aprendido a elaborar juntos 

nuevos proyectos; menos ambiciosos que el cluster pero que les permitan generar las 

condiciones organizacionales, confianza y lenguaje común para un trabajo colectivo." 
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Ordenamiento territorial en Chile: Avances y desafíos 
 

Peña Cortes, Fernando Dr. en ciencias ambientales Universidad Católica de Temuco fpena@uct.cl 

Pincheira-Ulbrich, Jimmy. 

Fernández-Soto, Eduardo 

Rebolledo, Gonzalo. 

Salinas, Camila. 

El ordenamiento territorial es la base para que la sociedad pueda expresar sus aspiraciones 

en un marco político-administrativo concertado. En esta materia, Chile, desde los años 

noventa, en un esfuerzo progresivo, ha desarrollado diversas acciones en torno al 

Ordenamiento del Territorio. Un hito importante, en el marco de estas acciones, fue la 

modificación de la Constitución Política del Estado que permite la transferencia de 

competencias desde el nivel central a los Gobiernos Regionales y la implementación de un 

nuevo instrumento de planificación territorial: el Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

(PROT). En este trabajo, se sintetiza la evolución del ordenamiento territorial en Chile, con 

especial énfasis en el funcionamiento del PROT y la experiencia del LPT-UCTemuco en el 

proceso de su elaboración. Así también, se muestra un análisis de la zonificación por 

condiciones de la Región de Los Ríos, en el contexto de un marco científico-técnico de 

apoyo a la toma de decisiones para la planificación territorial de espacios regionales. 
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Motores del emprendimiento urbano en Chile 
 

Rodríguez, Sebastián. Geógrafo CEDEUS sirodri1@uc.cl 

El emprendimiento como impulsor del desarrollo ha recibido gran atención en las últimas 

décadas a nivel global. Se ha argumentado sobre un vínculo causal entre mayor 

emprendimiento y “prosperidad” económico (Acs, 2006). Este se plantea como un 

elemento clave para el desarrollo, ya que permite emplear a los factores productivos de 

modo innovador y por ende impulsa la productividad de los factores, genera cambios 

estructurales de la economía, favoreciendo así el desarrollo (Ferreira, 2017). Por otro lado, 

existen visiones que cuestionan dichos efectos, argumentando que en Chile muchos 

emprendimientos surgen por necesidad, por falta de alternativas en el mercado laboral, 

por lo que en su mayoría no son innovadores, no generan un impacto significativo en el 

empleo y por último, no se traducen en la generación de riqueza (Atienza et al., 2016). Así, 

la calidad, y no solo la cantidad, de emprendimientos juega un rol clave en el aumento de 

la productividad y en alcanzar el esperado crecimiento económico y bienestar de la 

población. El objetivo de este trabajo es conocer y analizar la dinámica de las empresas en 

una serie de ciudades del país, contrastando fases de auge y crisis económica en la última 

década. La metodología empleada se basa en el uso de datos provenientes del SII, 

referidos a número de empresas, creación de empresas y de empleo, entre otros; 

diferenciado por ciudad, rubro económico y tamaño según ventas. Los resultados muestran 

que, el stock de empresas evidencia una dinámica que difiere al stock de empleo, desde 

una perspectiva temporal y espacial. Las ciudades del norte muestran un dinamismo mayor 

que las ciudades del sur del país, en cuanto a las empresas nuevas que ingresan al sistema. 

Sin embargo, dicho dinamismo no siempre está acompañado de nuevos puestos laborales, 

por lo cual se vuelve cuestionable el impulso al emprendimiento que desarrolla el Estado y 

el foco, apuntando a la creación de más empresas, sin pensar desde una visión económica 

de la sustentabilidad, en el empleo generado y la estabilidad en el tiempo. 
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Gobernanza urbana en la sombra del poder corporativo: extractivismo, tecnopolítica y la 

transnacionalización de la planificación en Chile 
 

Lukas, Michael. Dr. Geografía Humana. Departamento de Geografía, Universidad de Chile mlukas@uchilefau.cl  

El objetivo de este trabajo es analizar las vinculaciones históricas y actuales que existen entre 

procesos, prácticas y discursos de gobernanza urbana y el mundo empresarial, más 

específicamente con vista al rol que cumplen los grandes grupos económicos del país por 

un lado y expertos y consultores privados asociados en la producción, manipulación y el 

control de los procesos, prácticas y discursos de gobernanza urbana. La metodología del 

trabajo es esencialmente cualitativa y se basa en el análisis de documentos, entrevistas 

semi-estructuradas y la observación participante. Se trata de un estudio de largo plazo y un 

análisis transversal de información levantada en distintos proyectos de investigación que 

todos han tenido un enfoque de y en la gobernanza urbana en Chile. Los principales 

proyectos han sido dos: uno enfocado en la reconstrucción de la invención e 

implementación de la planificación por condiciones en la Región Metropolitana en 

Santiago, y otro enfocado en la emergencia de nuevas asociaciones públicas-privadas en 

la gobernanza urbana en los casos de Constitución, Calama y Antofagasta. En total se han 

realizado más que 120 entrevistas a tomadores de decisión y participantes en procesos de 

gobernanza urbana entre los años 2008 y 2017. A través del análisis transversal de las 

entrevistas se ha construido una genealogía de la relación entre procesos, prácticas y 

discursos de gobernanza urbana y grandes grupos económicos. Lo que se demuestra es 

una relación muy estrecha entre grupos económicos y expertos urbanísticos por un lado y 

un creciente proceso de transnacionalización de la planificación por el otro, cada vez más 

poniendo en duda las capacidades locales de la conducción del desarrollo urbano-

regional.  
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El rol del sector financiero en la formación de reservas de suelo para desarrollo inmobiliario 

en Santiago de Chile 
 

Gasic, Ivo Dr. (c) Departamento de Geografía, Universidad Alberto Hurtado igasic@uahurtado.cl 

Este trabajo aporta evidencia empírica sobre la transformación del suelo urbano en activo 

financiero y la correspondiente configuración de una nueva estructura de propiedad de la 

tierra basada en entidades financieras en Santiago de Chile. La liberalización del suelo 

urbano operada en Chile entre 1974-1979 y las nuevas regulaciones favorables a la 

expansión del sistema financiero abren una fase específica dentro de la economía 

metropolitana de Santiago basada en la inversión en suelo urbano como activo de 

entidades financieras nacionales y también, aunque en menor medida, globales. De esta 

forma, se muestra el despliegue de un proceso consistente con casos similares observados 

en ciudades europeas y norteamericanas. Para llegar a estos resultados se ha analizado 

una base de datos privados de consultoría inmobiliaria que comprende la totalidad de 

transacciones de terrenos entre 2010-2015. Se observa que el sector financiero adquiere –

en el AMS entre 2010 y 2015- un total de 2.760 hectáreas, equivalente a un tercio del total 

de suelo transado y al 18% de la superficie de suelo agregado al AMS en un año. Más 

sorprendente aún es notar que las entidades financieras compran incluso más suelo que las 

entidades del rubro inmobiliario propiamente tal, constituyéndose como el principal 

comprador de terrenos del AMS al menos entre 2010-2015. Dentro del rubro de 

intermediación financiera destaca cualitativamente la presencia de bancos y compañías 

de seguros de vida que, con similar participación cada una, suman 1.088 adquisiciones en 

el período, invirtiendo USD 6.500 millones. Estudiando algunas operaciones se observa que 

bancos y aseguradoras compran tierras mediante instrumentos de leasing, haciendo un 

factoring a las empresas inmobiliarias, donde el principal beneficio corresponde al arriendo 

a mediano y largo plazo de terrenos a los desarrolladores –fijado como un interés por el 

costo financiero de retener los terrenos- y no necesariamente a la ganancia de capital por 

reventa de los terrenos. En consecuencia, si bien usualmente se habla de la existencia de 

un “mercado del suelo”, es probable que mucho de lo que se asume como suelo disponible 

en el mercado no sea sino capital inmobiliario que, en la forma de terrenos urbanos, ya 

están valorizados mediante cálculos de valor presente neto por las empresas que luego 

encargan la construcción y comercializan las viviendas y otros productos inmobiliarios. El 

proceso que se describe representa una forma financiera de retener y concentrar suelo en 

la ciudad, y sus efectos sociales pueden ser incluso más regresivos dado que se refuerza el 

rol socialmente excluyente de la propiedad del suelo urbano. 
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Mercado inmobiliario y precios del suelo en el Gran Concepción: ¿Desarrollo geográfico 

desigual? 
 

Valenzuela Sanhueza, Claudia. Socióloga - Doctorado en Geografía Instituto de Geografía Pontificia Universidad Católica de Chile 

 claudiavalenzuela9@gmail.com 

El Área Metropolitana de Concepción es la segunda concentración urbana del país 

después del Área Metropolitana de Santiago. Posee una variada e importante actividad 

económica basada en la industria (forestal, minera, pesquera y manufacturera, entre otras) 

y es también un importante centro de servicios. Es además un enclave estratégico nacional 

debido a que confluyen en su territorio cuatro modos de transporte: aeroportuario, 

portuario marítimo, ferroviario y vial. Dada la importancia de esta área metropolitana en el 

desarrollo de la zona centro sur del país, la creciente urbanización es uno de los factores 

que ha impulsado la densificación poblacional, así como cambios en el precio del suelo. 

La densificación de suelo del Gran Concepción durante los últimos 12 años arroja un 

crecimiento promedio anual de 1,16% para el destino habitacional, existiendo variaciones 

de año en año, con incrementos importantes para los años 1999, 2005, 2006 y 2007. Para el 

año 2018, la proyección de densificación de suelo residencial, a una tasa promedio anual 

de 1,16% arrojaría una demanda de superficie de 1.319,28/hectárea. Por otra parte, según 

los datos presentados por la Cámara Chilena de la Construcción, el año 2017 el suelo 

incrementó su precio en cerca de un 120%, pasando del orden de las 3 UF el metro 

cuadrado a un valor cercano a 5UF. Sin embargo, este desarrollo geográfico no se ha 

generado de manera homogénea en el territorio, persistiendo diferencia sustentadas en la 

accesibilidad, el valor paisajístico, la seguridad, la exposición ante riesgos naturales y 

antrópicos y otros factores relacionados con el nivel socioeconómico de la población. 
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El apetecido suelo indígena: los nuevos gustos espaciales en el periurbano de Temuco  
 

Rojo Mendoza, Félix. Profesor Adjunto Departamento de Sociología y Ciencia Política Universidad Católica de Temuco. fsrojo@uc.cl  

Temuco, capital de la región de La Araucanía, es una de las ciudades con mayor 

crecimiento en Chile en las últimas décadas. Observando sólo los últimos 36 años de la 

ciudad, es posible constatar que los habitantes de Temuco representan un 32,7% más de lo 

registrado en 1982, mientras que las viviendas aumentaron un 61,2% en el mismo periodo. 

Por otro lado, esta ciudad tiene una particularidad, a diferencia de cualquier otra en Chile: 

la restringida expansión urbana producto de un entorno asociado a tierras indígenas. En 

este sentido, Temuco ha estado históricamente circunscrita en un área rodeada por tierras 

mapuche protegidas por el Estado, las cuales configuran un “cinturón suicida”. Dicho 

término no sólo se utiliza metafóricamente para dar cuenta de los bolsones de pobreza y 

vulnerabilidad existentes durante la primera mitad del siglo XX (Foerster y Montecino, 1988), 

sino también como una dimensión de restricción geográfica para el desarrollo urbano 

futuro de la ciudad. Sin embargo, y a pesar de tratarse de un suelo protegido, actualmente 

es posible observar la ocupación de tierras indígenas para fines residenciales. Así, y 

contemplando el límite urbano censal del pre-censo 2016, existe un 12,3% de superficie 

correspondiente al consolidado urbano principal de Temuco que está fuera del límite 

normativo, lo cual da cuenta de la presión inmobiliaria que experimenta la frontera de la 

ciudad (INE, 2018). Utilizando información respecto a los movimientos de clases en los últimos 

26 años dentro de la comuna, el presente trabajo describe y analiza las presiones ejercidas 

sobre suelo indígena en el periurbano de la ciudad. Se constata que si bien el mercado 

inmobiliario es uno de los principales agentes interventores, los gustos espaciales de distintas 

clases sociales de Temuco también forman también parte de las corrientes que intentan 

modificar el uso restringido de estas áreas. " 
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Clase, vivienda y conflicto: de la solución habitacional al extractivismo inmobiliario. 

Políticas y actores en la producción de espacio residencial metropolitano en Chile (1990-

2016) 
 

Alvarado Peterson, Voltaire. Escuela de Geografía Universidad Academia de Humanismo Cristiano valvaradop@docentes.academia.cl  

La producción de soluciones habitacionales por parte del Estado neoliberal chileno, 

representa una de las pocas alternativas de acceder a la propiedad para las clases 

populares, sean urbanas o rurales. Esta situación no está exenta de conflictos entre grupos 

sociales, generalmente por la tensa localización que, en determinadas ocasiones, enfrenta 

a los pobres con sectores medios o acomodados en las metrópolis de Santiago y Valparaíso. 

La propiedad, manifestada entonces como dispositivo de control social desde 1990 en 

adelante, ha sido capitalizada como un seductor negocio por operadores inmobiliarios, 

quienes reciben el aporte fiscal anualmente y exento de gravámenes, con el fin de entregar 

viviendas de carácter social. Bajo estas características, el Estado chileno ha diseñado 

progresivamente una estructura subsidiaria residencial, que aporta a una lógica 

extractivista sobre la renta del suelo, pero también generando tensiones entre las clases 

sociales que componen la trama urbana de las urbes señaladas. Esta comunicación 

propone revisar la trayectoria de instalación de esta estructura subsidiaria residencial en el 

Chile de posdictadura; luego, describir los elementos centrales en la producción de 

soluciones habitacionales con base en comunas de Santiago y Valparaíso; y, finalmente, 

establecer un marco conceptual para el abordaje de los conflictos socio-residenciales, en 

el marco de un Estado neoliberal aún inacabado. " 
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Ciudades y escalamiento urbano en Chile.  Una mirada exploratoria a partir de la 

Planificación Territorial Local3 
 

Samaniego, Horacio. Universidad Austral de Chile. Instituto de Conservacion, Biodiversidad & Territorio horacio.samaniego@gmail.com 

Guerra, Paulina. Geógrafa UAH  

Maturana, Francisco. Geógrafo UAH 

Un tipo particular y relevante de contribución reciente a comprender las dinámicas urbanas 

ha sido la teoría de escalamiento urbano. Inspirada en explicaciones para el escalamiento 

metabólico en organismos, donde se postula que animales más pequeños replican a los 

más grandes respecto de su estructura, forma y función. Autores como Pumain (2004) ; West, 

et al. (2005) y Bettencourt, et al. (2007), en el Santa Fe Institute revigorizan el estudio de la 

relación entre el tamaño de la ciudad y sus funciones (o indicadores de producción 

urbana), con el objetivo de describir las dinámicas de organización de los centros urbanos 

y su potencial efecto sobre la sustentabilidad. Relevado, así, al tamaño de la población 

urbana como uno de los aspectos esenciales que modularán la intensidad de actividades 

en las ciudades y a partir de ellas, su economía y generación de los diversos indicadores 

funcionales urbanos. En Chile, el ordenamiento territorial ha estado intrínsecamente 

vinculado a la planificación urbana. Es necesario precisar, que el ordenamiento territorial y 

planificación urbana en Chile se efectúa mediante los “instrumentos de planificación 

territorial”, los cuales pueden considerarse como la hoja de ruta del ordenamiento territorial. 

Para el caso chileno, estos instrumentos presentan un carácter horizontal y de multiescalar. 

Además, se constituyen en una herramienta que puede orientar, normar, zonificar y articular 

estratégicamente el espacio. Este trabajo explora la posibilidad de establecer un vínculo 

entre escalamiento urbano y ordenamiento territorial. Evaluamos las características de las 

desviaciones de las funciones urbanas respecto de la función de escalamiento alométrico 

para evaluar a su vez la posibilidad de vincularse a los instrumentos de planificación en pro 

de intentar ajustar mediante el diseño de políticas públicas, las desviaciones por bajo o 

sobre la recta de regresión y analizar cómo las ciudades se están comportando en 

indicadores particulares y por tanto, planificar el espacio en función de lo anterior. De tal 

forma, se exploró el vínculo entre la información contenida en un instrumento de 

planificación a escala local denominado Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) respecto 

a un set de 41 indicadores escalados para las ciudades de Chile. Se buscó explorar si las 

particularidades develadas por el indicador de desviación alométrico muestra relación con 

los principales tópicos abordados en dicha herramienta de planificación del desarrollo 

comunal, así como su vinculación a elementos que estén siendo señalados en la política 

pública local. 
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Educación superior universitaria y territorio. Un abordaje desde la economía política de la 

urbanización y la ciudad  
 

Celis Marín, Ignacio. Geógrafo Instituto de Geografía, Universidad de Buenos Aires – CONICET ignaciocelis@theoz.cl  

Proponemos una reflexión teórica y algunas conclusiones que emergen de nuestra 

investigación sobre la relación entre el proceso de urbanización y la expansión del sistema 

universitario argentino, en el contexto de las sucesivas divisiones del trabajo que coexisten 

en el territorio. Tomando a la red urbana de la provincia de Buenos Aires y a la Capital 

Federal como base empírica, en primer lugar, fundamentamos la necesidad de una 

economía política de la urbanización y la ciudad como un enfoque que permite 

comprender la relación dialéctica entre universidad y territorio. Para esto usamos 

categorías de diversa naturaleza como división territorial del trabajo, fenómeno urbano, 

fenómeno técnico, formación socioespacial, circuitos espaciales de producción y 

acontecer solidario, a la luz de una teoría geográfica materialista e histórica que otorgue 

coherencia interna y un sentido explicativo. Así, caracterizamos un cuadro general de la 

red urbana y analizamos algunas situaciones geográficas para comprender la mediación 

entre lugares concretos y la totalidad. El análisis, en segundo lugar, nos deja algunas 

reflexiones. Las sucesivas modernizaciones técnicas permiten la expansión universitaria a 

nuevas ciudades bajo modalidades de difusión diversas como la educación a distancia, las 

extensiones áulicas o la creación de sedes dispersas. Se observa así una capilarización del 

sistema universitario en la red urbana en ciudades medias y pequeñas, redefiniendo los 

contenidos y posibilidades del lugar. Vemos, de todos modos, que la existencia de una 

división territorial del trabajo hegemónica determina estas posibilidades, creando así un 

sistema universitario diverso y segmentado. La metrópoli ejerce su poder de regencia y 

macro-organización del territorio nacional al ser el hogar de las actividades de mayor 

jerarquía en la división del trabajo. De ahí que podamos encontrar instituciones universitarias 

especializadas y una oferta académica que se actualiza más rápidamente a las variables 

determinantes del periodo contemporáneo que son la tecnociencia, la información y las 

finanzas. Vemos, en el presente, que la relación entre universidad y división territorial del 

trabajo se intensifica y que su estudio revela una red urbana diferenciada internamente, 

pero que actúa solidariamente en el proceso de formación socioespacial. 
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Planificación territorial del destino turístico Torres del Paine, equilibrando el desarrollo y la 

conservación del Parque Nacional Torres del Paine  
 

Vela-Ruiz Figueroa, Germaynee. Máster Erasmus Mundus en Gestión de Aguas y Costas Centro Regional Fundación CEQUA

 germaynee.velaruiz@cequa.cl 

Repetto Giavelli, Fiorella. Máster en Restauración de Ecosistemas Centro Regional Fundación CEQUA fiorella.repetto@cequa.cl 

Torres Mendoza, Juliana. Master en Desarrollo Rural y Recursos Naturales Centro Regional Fundación CEQUA juliana.torres@cequa.cl 

Rodríguez, Milithza. Máster en Desarrollo Regional Centro Regional Fundación CEQUA milithza.rodriguez@cequa.cl 

González, Beatriz Master en Tecnologías de la Información Geográfica Centro Regional Fundación CEQUA beatriz.gonzalez@cequa.cl 

 

El proyecto Innova Corfo Sistema de Manejo Turístico en Áreas Protegidas de Chile: caso 

piloto Parque Nacional Torres del Paine, desarrollado por el Centro Regional Fundación 

CEQUA entre los años 2014 y 2017, relevó impactos generados por el turismo sobre la 

conservación de la biodiversidad del Parque Nacional Torres del Paine (PNTP). Las causas 

de éstos derivan de la desarticulación de políticas nacionales dirigidas hacia la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo turístico en las Áreas Silvestres Protegidas 

del Estado (ASPES). Dentro de las brechas territoriales se identificaron como causas 

principales la falta de planificación del territorio y del desarrollo turístico, así como la débil 

articulación interna del sector público, y con el sector privado. La compleja situación del 

destino y del PNTP gatilla que los municipios y Sernatur soliciten priorizar este destino con 

instrumentos de gestión territorial. El objetivo de la presentación es compartir el proceso de 

planificación del destino turístico Torres del Paine, a través del proceso de declaratoria de 

“Zona de Interés Turístico – ZOIT” desarrollado durante los años 2017 y 2018.  La metodología 

se basa en la participación de los actores clave del territorio, tanto públicos como privados, 

propiciando su articulación para lograr una visión común y un plan de acción que permita 

resolver las brechas del territorio, como son la sustentabilidad de la actividad turística, 

diversificación de la oferta y la coordinación de las políticas e inversiones públicas. Este 

trabajo ha sido desarrollado los municipios de Torres del Paine y Puerto Natales, Sernatur, 

Conaf y CEQUA, entidad que ha liderado técnicamente el proceso. Los resultados más 

relevantes han sido la delimitación de la ZOIT en base a la creación de una cartografía 

digital y un Sistema de Información Geográfico (SIG) que pone en valor las particularidades 

de un territorio extenso, rural, con servicios concentrados en Puerto Natales y, donde el 

turismo de naturaleza y agroturismo en estancias ha surgido como oportunidad de 

diversificación del destino. Además, la generación de una visión de desarrollo turístico para 

el territorio y la construcción de un plan de acción a 4 años, con líneas de acción priorizadas 

para mejorar el desarrollo del turismo, en un territorio que depende estrechamente del PNTP. 

Durante este proceso, se destaca el esfuerzo que ha realizado la unidad técnica para 

convertir el instrumento ZOIT y la mesa público – privada que se conforma a su alero, en una 

herramienta real y concreta para la planificación del turismo y la mejora de las condiciones 

en el PNTP. Para ello, se ha realizado un trabajo en detalle con diversos servicios públicos, 

de forma de que se comprometan a enfrentar las necesidades y acciones que los actores 

del territorio están visualizando, y generar las condiciones para que exista un trabajo en 

conjunto que permita mejorar la sustentabilidad de un destino  que depende directamente 

de sus ASPES.  
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Análisis de la relación discursiva entre finanzas y sustentabilidad – Prácticas de eficiencia 

de recursos en el sector forestal chileno  
 

Handke, Michael. Dr. Departamento de Geografia, Universidad de Heidelberg handke@uni-heidelberg.de 

Oppliger, Astrid. Magister en Gobernanza de Riesgos y Recursos Naturales Universidad Lausanne, Suiza. 

El sector forestal se reconoce asimismo como una actividad sostenible, y enseña esta 

imagen con éxito hacia los mercados financieros. Los recursos madereros son renovables y 

procesados enteramente dentro de las cadenas de valor de las industrias forestales. Los 

sistemas de certificación, por ejemplo, la del Consejo de Administración Forestal (FSC, por 

sus siglas en inglés), legitiman que el sector cumple con estándares ecológicos y sociales 

mínimos. Los mercados financieros "honran" estas connotaciones discursivas positivas con 

altos precios de las acciones y fácil acceso a la financiación para las empresas forestales y 

madereras. En Chile, en los últimos años, el sector forestal ha logrado aumentar la eficiencia 

de los recursos. Los aserraderos y las fábricas de papel ganaron eficiencia en el uso del 

agua, por ejemplo, y redujeron la contaminación ambiental debido a las inversiones en 

tecnología verde. La silvicultura en Chile puede contar con el apoyo gubernamental como 

también atraer el capital financiero extranjero. Poco a poco se hace evidente que los 

discursos de sostenibilidad del sector cuentan parcialmente el desarrollo de la industria. Una 

mirada más de cerca de las tres prácticas de eficiencia a nivel de la industria revela que 

son unidimensionales y están orientadas hacia la dimensión económica de la ecuación, 

donde los accionistas de las compañías se benefician más: (i) la sustitución de pinos por 

eucaliptos, que son más productivos pero también consumen más agua, (ii) la expansión 

de las plantaciones forestales hacia las riberas de los ríos para mejorar el acceso a las aguas 

subterráneas y (iii) las inversiones en contratos de seguros para absorber las pérdidas 

debidas a incendios forestales recurrentes, todo ello con el objetivo de maximizar el valor 

para los accionistas a nivel de la empresa, pero sin tener en cuenta las consecuencias a 

escala regional y para las generaciones futuras. Las externalidades negativas severas como 

por ejemplo la creciente escasez regional de agua en las regiones forestales chilenas se 

hacen invisibles a través de prácticas de eficiencia. En efecto, las dimensiones de tiempo y 

espacio de estas externalidades se disuelven o neutralizan a través de prácticas calculadas. 

Las expectativas en los mercados financieros incentivan circularmente y aceleran estas 

prácticas de eficiencia.  
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Gobernanza del riesgo de incendios forestales: El papel del conocimiento geográfico en 

la valorización de riesgo  
 

Patiño, Tatiana. Magister en Gobernanza de Riesgos y Recursos Naturales. Heidelberg Center para América Latina 

tapaguz2014@gmail.com 

 

El riesgo del sector forestal en Chile se puede catalogar como real, sobre todo luego de los 

incendios forestales acontecidos en Chile durante el verano de 2017. En efecto, según las 

estadísticas los incendios en las regiones forestales son muy frecuentes, e incluso se han 

intensificado en los últimos años. El presente trabajo se realiza las siguientes preguntas, 

¿Cómo evalúa el sector de las aseguradoras estos riesgos? ¿Qué valor económico les 

atribuyen y qué papel juega el conocimiento geográfico en todo este proceso? Por un 

lado, la problemática de realizar una adecuada valorización radica en que los modelos de 

riesgo generalmente son muy estandarizados y reducidos. Para las aseguradoras no es 

posible integrar en sus modelos todos los factores ecológicos, económicos y sociales que 

determinan el riesgo. Por otro lado, desde la perspectiva de los clientes, estos riesgos 

tendrán un valor subjetivo acorde con la experiencia y el conocimiento de la entidad que 

quiere ser asegurada contra un incendio forestal. En este caso se considera importante 

saber qué papel juega el conocimiento regional al medir el riesgo y si este se ve reflejado 

en los precios de los seguros, por consiguiente, ¿El mercado puede funcionar 

eficientemente en este tipo de contextos?   
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Análisis Institucional de los sistemas de derechos de uso territorial para la pesca en Chile 
 

Albornoz, Cristián. Estudiante de doctorado en Geografía Social y Económica. Universidad de Heidelberg albornoz@uni-heidelberg.de 

Las instituciones pueden ser definidas como patrones estables de interacciones basadas en 

expectativas mutuas y legítimas, las cuales son mediadoras cruciales entre el 

funcionamiento de la regulación y las políticas regionales (Glückler y Lenz, 2016). El presente 

trabajo analiza las instituciones y su importancia en la eficacia del sistema de Derechos de 

Uso Territorial para la Pesca (DUTP) en Chile, introducido en 1997 como Áreas de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Para ello, se consideran casos representativos 

de las regiones de Coquimbo y Los Lagos, zonas con el mayor número de sistemas DUTP y 

explotación de recursos bentónicos del país. A partir del análisis de datos estadísticos y 

entrevistas a los diversos actores que componen el denominado triunvirato AMERB 

(organización de pescadores, unidad técnica asesora y entidad pública de pesca), se 

concluye preliminarmente que las instituciones que sirven de sostén para el desarrollo eficaz 

de este tipo de organización son las que tienen que ver, por un lado, con las reglas de uso 

y disfrute de los recursos bentónicos y, por otro, el sistema de supervisión de los mismos. 

Ambas son consideradas como centrales en la medicación entre las expectativas de los 

grupos de pescadores y los requerimientos que se hacen desde las unidades públicas y 

técnicas. Asimismo, se sostiene que el sistema de definición y negociación de cuotas 

(solicitadas, concedidas y extraídas), es un elemento meramente administrativo de control 

de intereses y no así una institución relevante en las DUTP estudiadas. 
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Hinterlands geográficos y su relación con la competencia interportuaria. El caso de San 

Antonio y Valparaíso – Chile  
 

Vergara, Jorge. Ingeniero Pesquero y Magister en Geografía mención Recursos Territoriales Centro de Estudios Territoriales 

Aplicados (CETA) jorgevergara@cetaltda.cl  

En el contexto de la globalización, es posible observar en los últimos decenios un sostenido 

crecimiento del comercio internacional, deslocalización de la producción y la 

transformación de los agentes económicos en ejes centrales en la configuración de los 

territorios. En afecto, a partir de la crisis del modelo fordista a comienzos de los años 70, que 

basado en el proteccionismo y el aislamiento respecto del comercio a escala internacional, 

la industria del transporte marítimo experimentó un nuevo impulso. En dicho escenario, el 

presente trabajo analiza el papel que juegan los hinterlands geográficos en la competencia 

interportuaria en el caso de los puertos de San Antonio y Valparaíso en Chile.  Los resultados 

demuestran que los hinterland de ambos puertos se superponen espacialmente, y esto a su 

vez, gatilla un proceso de competencia interportuaria que en los últimos años tiene como 

“vencedor” al Puerto de San Antonio, espacio geográfico que expone una alta 

concentración de cargas y un acelerado proceso de contenedorización de las mercancías 

que circulan por sus muelles. A su vez, que los hinterlands de ambos puertos se presentan 

como espacios de competencia, donde existe una marcada tendencia regional al 

aumento en los niveles de diversificación de la economía. A partir de los resultados y de la 

revisión de experiencias europeas, es posible sostener que existe un riesgo indudable que la 

competencia entre ambos puertos pueda provocar inversiones de magnitud y a que su vez 

éstas resulten en la ampliación de la capacidad productiva de los terminales portuarios, no 

correlacionada con un aumento de la demanda real del hinterland, resultando así en un 

eventual desarrollo de estructuras e infraestructuras sobredimensionadas. 
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Tensiones y articulaciones en el territorio forestal del Maule: proceso de rururbanización en 

clave hegemónica 
 

Salgado Vargas, Marcela. Socióloga, Dra. (c) en Ciencias Sociales Universidad de Chile salgado.marcela@gmail.com 

Cerca del 72% de la superficie de Constitución, región del Maule, está ocupada por 

plantaciones forestales que, en su mayoría, abastecen la planta de celulosa Arauco-

Constitución, localizada en el centro de la ciudad desde la década del 70, en un inicio en 

manos del Estado y actualmente propiedad de la empresa Arauco S.A. La expansión y 

consolidación de la industria forestal en Constitución, se da junto con la transformación de 

áreas rurales aledañas en extensas superficies destinadas al monocultivo de especies 

arbóreas exóticas. Proceso que ha implicado cambios de usos del suelo, propiedad de la 

tierra e identidades locales, dando lugar a un entramado territorial que articula diversas 

actividades asociadas al sector forestal, tensionando y resignificando huellas de un pasado 

vinculado al agro, recolección y pesca artesanal. Ante tal escenario, se propone una 

lectura desde la rururbanización, en tanto transformación de territorios rurales que ha 

significado un cambio en el espacio, tiempo, funciones del Estado y ejercicio de poder 

(Sánchez, 2018). Configuraciones que se inscriben dentro de la instauración del modelo 

neoliberal, que implicó la diversificación de actividades en el campo, incluyendo la 

localización de empresas alrededor de vías de comunicación estratégicas, permitiendo 

una reordenación del espacio en clave economicista (Arias, 2002); diluyendo las 

distinciones dicotómicas de lo urbano y lo rural. Tal proceso, impulsado y respaldado por el 

Estado, ha propiciado la conformación de actores hegemónicos en estos territorios. Tal es 

el caso de forestal Arauco que, además de concentrar la propiedad de la tierra y medios 

de producción, despliega dispositivos de producción territorial que resignifican actividades 

tradicionales, configurando nuevas dinámicas espaciales e identitarias. La Cooperativa de 

recolectores de hongos y la generación de una ruta turística agro-forestal que une la 

comuna de Constitución con localidades aledañas, proyectos impulsados por Arauco, dan 

cuenta de ello. El propósito de la ponencia es aportar elementos para el análisis de 

territorios en los que las categorías de lo “urbano” y lo “rural” se diluyen y tensionan; dando 

lugar a nuevas formas de significar y habitar estos espacios. Al respecto, emergen 

interrogantes respecto al rol del Estado en los procesos de producción territorial, las 

estrategias desplegadas por las empresas y las posibilidades de resistencia y/o adaptación 

ante escenarios de colonización material e ideológica. El análisis propuesto emerge tras un 

trabajo de campo realizado desde el 2015 a la fecha, realizando un levantamiento de 

datos a partir de observaciones, recorridos guiados con informantes clave, entrevistas y 

análisis de archivos (documentos oficiales, prensa y archivo fotográfico).  
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Desarrollo local bajo el neoestructuralismo: el caso de la industria forestal en las comunas 

de Nacimiento y Constitución 
 

Celia, Cisternas. Antropóloga Social. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile 
cecisternasu@uc.cl 

Barton, Jonathan R. Geógrafo Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile jbarton@uc.cl 
Román, Álvaro. Sociólogo Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile ajroman@uc.cl 

 

La producción forestal en Chile es una de las principales economías exportadoras del país, 

concentrándose en las regiones del Biobío y del Maule, cuyos índices de pobreza están por 

debajo del promedio nacional. Desde ahí surge la interrogante de cuál es el rol de la 

industria forestal y del Estado en el desarrollo allí donde se emplaza esta actividad, 

considerando las expectativas de prosperidad asociadas a una economía inserta en la 

escala global. Desde el neoestructuralismo estudiamos la articulación de los sectores 

público y privado, considerando el modo en que comparten roles, responsabilidades y 

financiamiento con vistas a la competitividad y a la estabilidad social.  Esta articulación 

apunta a amortiguar impactos negativos en los ámbitos sociales y ambientales, mientras 

que el sector privado maximiza sus beneficios. Para acceder a ella, se contrasta estas 

expectativas con los casos de las comunas de Nacimiento (región del Biobío) y de 

Constitución (región del Maule). El Objetivo fue caracterizar las formas en que actores de 

los sectores público y privado definen roles, responsabilidades y expectativas en torno al 

desarrollo local en las comunas de Constitución y Nacimiento. Se realizó una investigación 

cualitativa con 22 entrevistas semiestructuradas a funcionarios públicos (principalmente 

municipales), actores de organizaciones de la sociedad civil y representantes de RSE de las 

empresas Arauco y CMPC. La información contenida en ellas fue analizada y ordenada en 

categorías, para su posterior análisis. Además, se realizó revisión bibliográfica sobre la 

industria forestal en Chile atendiendo a impactos y visiones modelos productivos. Se 

identificaron tres discursos sobre el desarrollo forestal que abordan la redistribución de 

beneficios desde el mercado, principalmente laboral, la redistribución desde el Estado y a 

las necesidades de un aparato estatal más fiscalizador, y los impactos indeseados de la 

industria forestal en términos sociales, económicos y ambientales. Desde la sociedad civil se 

identifica una crítica de los roles que toman el Estado y los privados, demandando una 

articulación efectiva que incluya un análisis riguroso de las características socioculturales y 

ambientales para poner en marcha un desarrollo local pensado por y para las comunas, 

en lugar de un enfoque estandarizado a nivel nacional. El rol del Estado es demandado en 

términos de mejores herramientas regulatorias que promuevan una mejor convivencia y 

retroalimentación entre los grupos de interés. En particular, se discute el modo en que debe 

abordarse la cesantía, el sufrimiento ambiental y la planificación urbana, enfatizando la 

vida en las comunas más allá de la producción forestal. En tanto, el rol de las empresas es 

evaluado desde las estrategias de acercamiento a la comunidad, identificando diferencias 

entre sí que sugieren dos enfoques diferentes de desarrollo. 
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Modelos del Desarrollo Inmobiliario en Concepción Metropolitano. Auge en altura e 

inversionistas hormiga.4  

 

Barra, Pablo Estudiante Departamento de Geografía. Fac. De Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Universidad de Concepción – 

Chile pablobarrav@udec.cl 

Aravena, Natalia Estudiante Departamento de Geografía. Fac. De Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Universidad de Concepción – 

Chile naravenas@udec.cl 

Prada, José Profesor Asociado Departamento de Geografía. Fac. De Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Universidad de 

Concepción – Chile jprada@udec.cl 

Concepción Metropolitano actualmente experimenta un “boom inmobiliario”, que se 

evidencia en un crecimiento urbano horizontal hacia la periferia, y en un crecimiento 

vertical acelerado en su centro. Las causas de la explosiva revitalización del mercado 

inmobiliario no están del todo claras, pues no responden a un auge económico-productivo 

local como se ha evidenciado en otras regiones de Chile. En el caso de Concepción, esto 

podría deberse a la limitación de la oferta del suelo para expansión urbana, lo que 

generaría mayor capitalización y subsiguiente densificación de este. Sin embargo, el capital 

que se invierte en Concepción, al no provenir claramente de una industria regional, no 

responde de manera directa a crisis ni auges, por lo que su comportamiento no es 

predecible en relación al ciclo económico en curso. Entonces, ¿a qué procesos 

económicos responde el crecimiento del Gran Concepción? Un elemento clave es su 

característica de ciudad universitaria, lo que genera posibilidades para quienes invierten a 

microescala y arriendan a estudiantes, siendo uno de los principales atractivos para la 

empresa inmobiliaria. Esta característica hace de Concepción un escenario único 

comparado con otras ciudades medias del Sur de Chile, siendo un nicho para los 

“inversionistas hormiga”. Se buscó evaluar el fenómeno del crecimiento inmobiliario en 

Concepción Metropolitano, sus principales factores y modelos de desarrollo vinculados a 

los “inversionistas hormiga”. La metodología consistió en inicialmente realizar una 

recolección de datos estadísticos (datos censales, estadísticas por rubro del SII y permisos 

de edificación) y literatura referente a este fenómeno. Luego se entrevista en profundidad 

a actores claves (inmobiliarias, corredores de propiedades y expertos del tema), y se 

ejecutan encuestas a inversionistas hormiga para extraer información de primera fuente. 

Posteriormente se analizan las causas y consecuencias de la actividad inmobiliaria para el 

desarrollo del Gran Concepción, en base a la lectura de autores que hayan trabajado esta 

temática. Entre los resultados esperados está determinar la importancia que tiene la 

actividad inmobiliaria para el Gran Concepción y su relación con otras actividades 

económicas (forestal, minera, otras). También se espera encontrar la existencia de un 

proceso de gentrificación y segregación socioeconómica al interior de la metrópolis, 

causada principalmente por las mismas inmobiliarias y en menor parte, por el Estado.  

  

                                                           
4 Esta investigación se enmarca en el Proyecto Fondecyt Iniciación Número 11170019 

“Estrategias locales de desarrollo integral en las ciudades del Sur de Chile ¿Crecimiento, 

Vulnerabilidad, Crisis y Resiliencia?” 
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Disputas por los recursos en el Sur de Chile – El rol de los valores indígenas 

 

Hoehl, Johanna. Dr. Heidelberg Center para América Latina j.hoehl@heidelbergcenter.cl 

La economía de Chile está fuertemente enfocada en la exportación de materias primas y 

algunos productos secundarios (cobre, celulosa, frutas, salmón). Por lo tanto, la visión de 

desarrollo de las regiones más pobres del sur de Chile está enfocada en impulsar estos 

sectores de la economía. Sin embargo, debido a las diferentes perspectivas sobre el uso de 

los recursos (forestales e hidroeléctricos), y con ello la heterogeneidad ideológica de cómo 

explotarlos, produce el surgimiento de conflictos socio-ambientales. Ante la evidente 

expansión de la mirada economicista de los recursos, se ha visto acrecentada la reacción 

de grupos que se oponen a los proyectos de inversión con el fin de proteger y prevenir el 

uso o sobre uso de los recursos. Todas las posiciones se constituyen a partir de discursos que 

permiten argumentar las posiciones, por ejemplo, las prácticas y valores indígenas sirven de 

base para puntualizar en el uso sustentable y de convivencia con los recursos naturales. En 

el presente trabajo, se discute a partir de estudios de casos hasta qué punto estos valores 

también se reflejan en las prácticas sociales de los diferentes actores, o si ello simplemente 

deriva de una necesidad de resaltar ciertos intereses que están en conflicto. Todo lo anterior 

es explicado desde el análisis de los diferentes valores atribuidos a los territorios versus la 

validación que éstos tienen en las reglas institucionales.  
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(De)Construyendo la crisis del sector salmonero de Chiloé (2016) – El rol del conocimiento 

desde el riesgo sistémico 

 

Vergara, Gonzalo. Universidad de Heidelberg gavergar@uc.cl 

El sector salmonero en Chiloé, una de las tres actividades económicas más relevantes en la 

Región de Los Lagos, ha sido afectado por diversas crisis, pasando por crisis poco estudiadas 

como la marea café de 1988 hasta la crisis más visible del virus ISA (2007 y 2009). El historial 

de crisis preexistentes supone que existen factores que prevalecieron y otros que se sumaron 

para incubar la crisis más reciente del año 2016. Desde una definición crítica de riego 

sistémico, se analizó la construcción de la crisis del salmón del año 2016 a partir de la 

interacción sistémica entre distintas tipologías de riesgo (volatilidad, incertidumbre, 

complejidad y ambigüedad). Para ello, se recopilaron antecedentes científicos respecto a 

tipologías de riesgo en el desarrollo del sector salmonero en Chiloé y elementos discursivos 

de los actores involucrados con el propósito de identificar y analizar las tipologías de riesgo 

de manera individual y como parte de un sistema de riesgos. La recopilación de 

antecedentes permitió verificar que sí existían estudios desde distintas disciplinas científicas 

que reconocieran distintas tipologías de riesgo, así como propuestas de solución. Sin 

embargo, todos los estudios tomaron un enfoque de alta especificidad temática, sin una 

mayor interacción disciplinar que apunte al desarrollo territorial de Chiloé, y con una 

incidencia en la práctica que se limita a las consecuencias del virus ISA desde los planos 

sanitarios y productivos. La previa existencia de antecedentes y recomendaciones en torno 

a tipologías de riesgo permite cuestionar la incidencia de la producción de conocimiento 

en la toma de decisiones. Finalmente, ¿en qué medida contribuye la producción de 

conocimiento a evitar una crisis?  
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Transformación de la naturaleza en territorio campesino lafkenche, instalación del modelo 

forestal por medio del ideario de Desarrollo. 

 

Mora Toloza, Viviana Fundación Nahuelbuta vivianamorat@gmail.com 

El territorio mapuche-lafkenche ha sido protagonista de diversas transformaciones 

socioespaciales desde la irrupción del Estado en estas tierras a fines del siglo XIX, sin 

embargo, ninguna de ellas generó una ruptura tan profunda como la instalación del 

modelo forestal actual. Hoy en día la Provincia de Arauco tiene el 52,7% de sus tierras con 

plantaciones de pinos y eucaliptus propiciadas por el DL 701 de 1974, normativa legal que 

impulso al negocio forestal como el camino para el Desarrollo en la región del Biobío, y que 

hoy deja a Chile como uno de los principales exportadores de celulosa a nivel mundial. Este 

escenario tan benevolente en términos macroeconómicos tiene una contracara; la de las 

comunidades que conviven con estas plantaciones cuyas prácticas económicas, 

culturales, ambientales y sociales han sido trastocadas por este modelo extractivista. Esto 

se profundiza en las localidades rurales, donde la relación con la tierra y el agua es parte 

de la configuración sociocultural. Junto a ello, se encuentran las particularidades propias 

de un campesinado indígena, que sintetiza en sus prácticas una riqueza cultural derivadas 

de sus orígenes mapuches cruzados por los aprendizajes de la agricultura convencional y 

los procesos de reformas agrarias acaecidas en el territorio. Esta ponencia  es desde la 

mirada de la ecología política, en dónde la visión de la naturaleza trasciende a la de una 

mercancía y se develan los conflictos socio ambientales existentes dentro del territorio 

derivados de la expansión forestal y tiene como objetivo general describir las 

transformaciones (económicas, territoriales, socioculturales) que han sufrido las 

comunidades campesinas lafkenches de la comuna de Los Álamos, reconociendo en estas 

transformaciones la materialización del Desarrollo según las miradas de la política estatal 

contemporánea,  y su encuentro con  las ideas locales de Desarrollo. La metodología 

utilizada es de carácter cualitativo, siendo la entrevista el elemento central, que a su vez se 

combina con observación participante y revisión de fuentes bibliográficas que permitieron 

dar el marco histórico y contextual. Las entrevistas se hicieron a habitantes de las 

comunidades campesinas con quienes se desarrolló un proceso de acompañamiento que 

permitió conocer sus prácticas socioculturales y cómo el ideario del desarrollo se ha hecho 

patente en ellas a través del tiempo. Como principales resultados tenemos la descripción 

de las transformaciones de las actividades económicas en concordancia al cambio de los 

modelos de desarrollo, y las rupturas en las formas de vida de los habitantes de los territorios 

rurales, siendo el conflicto por la propiedad de la tierra lo central.  A su vez la caracterización 

de las practicas productivas actuales de las comunidades y su relación con su cosmovisión, 

y visión del territorio en un entorno modificado por un modelo de desarrollo eminentemente 

forestal. 
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Metro politización y segregación urbana. EL caso de estudio del área metropolitana de 

Concepción.  

 

Torres Lara, Eduardo eduatorres@udec.cl 

El Área Metropolitana de Concepción (AMC) se consolida como la segunda conurbación 

metropolitana del país, tanto por su trayectoria histórica como por los resultados del último 

censo (2017) de población y vivienda. El AMC está compuesta por 11 comunas: Tome, 

Penco, Talcahuano, Hualpen, Concepción, Chiguayante, Hualqui, Santa Juana, San Pedro 

de la Paz, Coronel y Lota, en las cuales se concentra la mitad de la población regional. Su 

crecimiento obedece, en gran medida, a la disponibilidad de suelo edificable, la normativa 

urbana (planes reguladores) y a los intereses de las inmobiliarias. Por su parte el Estado se 

dedica a subsidiar la demanda de vivienda, ya sea entregando subsidios a la demanda o 

directamente a la oferta. Esta relación entre los proyectos inmobiliarios y el Estado deja al 

mercado como el principal agente regulador del crecimiento urbano habilitación de las 

ciudades. La investigación busca estudiar el comportamiento del crecimiento inmobiliario 

estableciendo el patrón de distribución espacial de los proyectos habitacionales en el AMC, 

integrando las variables de precio de los inmuebles ofertados (UF) y los metros cuadrados 

disponibles. Se utilizaron herramientas de geo estadística y análisis espacial en software de 

análisis geográficos. La investigación aporta a la discusión sobre el desarrollo de áreas 

metropolitanas, discusión que está tomando relevancia con el proyecto de ley que crea 

esta nueva figura territorial, donde el AMC se desarrolla la propuesta piloto.  Estos territorios 

metropolitanos evidencian altos niveles de desigualdad territorial, siendo la segregación 

residencial uno de los factores determinantes de la exclusión social en estas ciudades 

metropolitanas.  
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Las tensiones en los procesos de patrimonialización: el caso de la vitivinicultura del Valle 

del Itata 

 

Mariangel Chavarría, Paula. CET Sur pmariangel@cetsur.org  

En la actualidad, el fenómeno patrimonial está ocupando un lugar importante en la 

construcción de las narrativas vitivinícolas, específicamente aquellas asociadas al Valle del 

Itata, en la Región de Ñuble. De manera paradójica, el vino pipeño y sus cepas, excluidas 

por más de 200 años de la Historia Vitivinícola Nacional, han comenzado a tener cada vez 

mayor atención e interés, a partir del reconocimiento de sus cualidades ancestrales, 

artesanales y primigenias. La ponencia reflexiona en torno a la construcción de la narrativa 

vitivinícola patrimonial actual y sus contenidos, teniendo como territorio de estudio las 

comunas pertenecientes a la Denominación de Origen: Valle del Itata. La Metodología es 

Cualitativa con entrevistas semi-estructuradas. Analizando los diferentes circuitos de 

circulación de los vinos del Itata y los imaginarios allí implicados se han identificado 

profundas tensiones materiales y simbólicas que se gestan en este territorio. Por una parte 

se evidencia una coexistencia de prácticas e imaginarios diferentes: campesinos que 

siguen produciendo vino de forma tradicional, atribuyéndole principalmente un significado 

social vinculado al autoconsumo, y nuevas generaciones de vitivinicultores que rescatan 

las parras “patrimoniales” aunque a través de técnicas enológicas moderna, 

industrializadas. Por otra parte, el territorio y las comunidades locales continúan 

enfrentándose a las presiones de la industria forestal y la agroindustria vitivinícola nacional, 

provocando no sólo la precarización del sistema productivo sino también la 

desestructuración de la agricultura familiar campesina en su conjunto."  
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Estratégias de desenvolvimento territorial e produção econômica em zonas urbanas 

degradadas na américa latina.   

 

Hernández Arriagada, Carlos Andrés. Dr. Arquiteto e Urbanista Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

A presente pesquisa versa sobre a reestruturação econômica em zonas urbanas 

degradadas na América Latina, por meio de avaliações territoriais e análises de áreas 

localizadas no Chile, Equador e Brasil, avaliando os indicadores de desenvolvimento 

urbano, os agentes atuantes no território, os ciclos econômicos envolvidos durante o século 

XX e os planos urbanos que impactaram estes setores e suas expansões. A escolha se baseia 

em zonas urbanas que se caracterizam devido ao seu alto impacto de degradação, 

ocasionando áreas de alta densidade e de baixos indicadores de desenvolvimento 

urbano. Em Santiago do Chile com a Comuna de Quilicura, com altos índices de violência 

e degradação urbana; em Concepción - Chile com a zona urbana de San Pedro, 

impactada com o Tsunami de 2010 e a reocupação de áreas impactadas; o Bairro La 

Roldós em Quito - Equador, com alta ocupação informal e altos índices de violência; no 

Brasil com as favelas de Paraisópolis em São Paulo e Rio das Pedras em Jacarepaguá - Rio 

de Janeiro, com índices de violência urbana, ocupação informal e indicadores de 

desenvolvimento humano significativos. O sistema metodológico proposto, é um 

instrumento que se utiliza de estratégias por meio de análises resultantes de diagnósticos 

territoriais, com a aplicabilidade específica de uma “Metodologia em Estratégias Projetais 

(MEP) ”, atuando como uma ferramenta de “Think Tank”, planificando e direcionando 

estratégias para a produção diversificada frente a restruturação econômica e cenários de 

cidades sustentáveis. 
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De la periferia a la pos periferia metropolitana: una lectura de la (re) reproducción social 

del espacio en la ciudad de Santiago de Chile 

 

Robles Robles, María Sarella. mrrobles@uc.cl 

El trabajo indaga en el reciente proceso de expansión periférica de la metrópolis de 

Santiago, que se ha producido a partir de los años noventa a la actualidad. Se plantea que 

dicho proceso está configurando un nuevo espacio social, denominado en esta 

investigación posperiférico, que presenta características propias que lo distinguen del 

espacio periurbano y periférico. El objetivo de la investigación, es definir dicho espacio 

mediante el análisis de su proceso de producción espacial, es decir, a partir de la 

interrelación espaciotemporal que se produce entre los tres espacios que interactúan en su 

producción: periurbano, urbano metropolitano y periférico. Se utiliza para leer el proceso 

espacial la tríada conceptual propuesta por Henri Lefebvre (1974): espacios vividos, 

espacios percibidos y espacios concebidos. Hasta el momento la investigación ha 

permitido identificar la posperiferia en el espacio absoluto, y se ha avanzado en su 

caracterización desde el espacio percibido y vivido.   En cuanto a su dimensión absoluta, 

se evidenció que aunque su localización es desigual, tiende a la aglomeración en algunos 

sectores de la Región Metropolitana de Santiago (sector surponiente; sector norte; sector 

suroriente). La relación, desde esta dimensión, entre la posperiferia y el espacio periurbano, 

denominado este último espacio para el caso de Santiago rural metropolitano (Salazar, 

2010), evidenció su localización solo en algunos de los territorios de la principal área 

funcional metropolitana. Respecto del espacio percibido, se describe la posperiferia en 

cuanto a su forma, función y estructura. Finalmente, el espacio vivido se aborda desde los 

diversos actores que interactúan en la posperiferia (Estado, sujeto, agentes inmobiliarios, 

gobiernos locales). Desde esta dimensión se ha avanzado en comprender las formas de 

habitar y percibir la posperiferia, donde procesos como la segregación y la desigualdad 

urbana adquieren significados particulares.  Finalmente, el estudio desarrolla una mirada 

que permite comprender las lógicas con qué se expande la ciudad de Santiago, 

concibiendo un nuevo espacio social.  

  

mailto:mrrobles@uc.cl


Libro de Resúmenes XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía. 2018. 

 
80 

De patio trasero a comuna y las secuelas de una falta de planificación; el caso de Alto 

Hospicio y su abrupto Desarrollo Urbano. 

 

Solar, Guillermo. Doctor Universitat de Barcelona guillermo.solar@gmail.com 

Mollo, Daniela. Universidad Arturo Prat dmollocortez@gmail.com 

Palominos, Nataly. Universidad Arturo Prat nathu.palominosr@gmail.com 

"El escaso accionar estatal frente a la regulación territorial de la transición rural–urbano, 

genera problemas que impactan en el desarrollo y bienestar de la comuna. A principios del 

siglo XX el uso de suelo de esta localidad se clasificaba como rural. Se sabe que hasta el 

año 1985 era ocupada por una pequeña cantidad de parceleros aimaras provenientes de 

las localidades del altiplano. Luego en la década de los noventa, y dada la atrayente 

oferta laboral en Iquique, se produce un fenómeno de alta migración de personas 

provenientes de diversos puntos del país, lo que a su vez desencadena un sobre 

poblamiento en el territorio iquiqueño, propiciando asentamientos informales. El gobierno 

local procede a la expropiación, desterrándolos y llevándolos a la parte alta de la cuidad, 

sector donde operaban los vertederos de la época. El asentamiento se produce sin orden 

alguno, a medida que se desmontan las tomas, así mismo van llegando, trasladados, las 

personas a su nueva localidad. De la inexistencia de urbanización y, por ende, de servicios 

básicos, los pobladores no tardan en sufrir los problemas, principalmente sanitarios. Por ello 

se organizan en comités de viviendas sociales con el objetivo de regularizar su situación 

habitacional, trabajando desde un plan de desarrollo integral urbano. Diez años después 

logran las primeras la instalación de servicios básicos. Finalmente, y como consecuencia del 

acelerado crecimiento que, a su vez demanda una administración propia, Alto Hospicio es 

declarada comuna en el año 2004. Como secuela de una urbanización y el poblamiento 

sin control, sumado a la   irregularidad territorial, se comienzan a evidenciar problemáticas 

que no se atendieron en el proceso de urbanización, siendo las más evidentes: presencia 

de perros vagos, malos olores, micro basurales, entre otros. El objetivo general apunta a 

diferenciar identificar al hospiciano, habitante de estas tierras y poder diferenciar la 

apreciación y sensibilidad frente a la problemática global que afecta a la Comuna, versus 

los problemas ambientales que presenta, a su vez, cada sector. Nuestro trabajo, mediante 

la metodología investigación acción participativa, aborda el problema y permite levantar 

información desde fuentes bibliográficas, trabajo de campo y posterior análisis de la 

información. Este análisis permitió mapear la comuna, correlacionando variables 

geográficas, ambientales, sociales, culturales, entre otras. El resultado final es una 

cartografía de la sensibilidad ambiental, la que, finalmente viene a apoyar los nuevos 

desafíos que el actual Municipio plantea, sumándose al esfuerzo de generar programas 

eficientes en cada zona de la comuna. Además de la zonificación antes mencionada, se 

logró identificar un conjunto de problemas que afectan, transversalmente algunos y otros 

más focalizados, a la Comuna, donde destacan el aislamiento intra-portas de las familias, 

el desempoderamiento y negación de pertenencia y el desarrollo comunitario. 
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COHABITANDO TERRITORIOS: Aproximación etnográfica a la coexistencia del turismo local, 

la producción forestal y la extracción de áridos en Trongol, Cordillera de Nahuelbuta  

 

Rodríguez Henríquez, Nicolás Ignacio. Antropólogo con mención en antropología sociocultural nicolas.rodriguez.hen@gmail.com 

Desarrollada en el marco de una perspectiva antropológica del turismo, los territorios y la 

ecología política, esta investigación se propone la descripción y análisis respecto a la 

coexistencia de la producción forestal, la extracción de áridos y las actividades 

características del turismo en los territorios de Trongol Bajo y Trongol Alto, comunas de 

Curanilahue y Los Álamos, pertenecientes a la Provincia de Arauco, región del BioBio. 

Planteada desde un enfoque cualitativo y etnográfico, esta investigación se co-construyó 

a partir de las experiencias, perspectivas, descripciones y comprensiones compartidas por 

los y las habitantes de un mismo territorio; emprendedoras y emprendedoras locales de 

turismo; y un representante de una de las empresas forestales presente en el territorio. Los 

principales resultados intentan construir una breve trayectoria histórica, económica, 

política, tecnológica y sociocultural del territorio, lo que posteriormente permite relacionar 

y enriquecer la identificación y descripción de las principales actividades vigentes al día de 

hoy en Trongol: el turismo, la extracción de áridos y la producción forestal. Posteriormente 

se señalan las comprensiones de los principales componentes socioecológicos reconocidos 

por los y las actores del territorio, así como también las perspectivas, acuerdos y conflictos 

que ellas y ellos mantienen en su presencia conjunta. La comprensión de las relaciones 

entre explotación de la madera nativa y la extracción del carbón; la instauración del 

modelo forestal de monocultivos y la extracción de áridos; la actual adopción del turismo 

se extiende más allá del ser meramente “un negocio”, sino que involucra la componente 

cultural y de las identidades locales. Se concluye que estas actividades han mantenido 

directa relación con las transformaciones económico-políticas, socioculturales e 

ideológicas de la Provincia de Arauco. Es así como, a través del turismo y la observación de 

sus expresiones, es posible hallar otras configuraciones locales del territorio y, con ellas, 

nuevas lecturas de la identidad y su relación con el paisaje y los servicios ecosistémicos. 

Lecturas y comprensiones que cuentan con características de ser espacios alternativos a la 

contingencia extractivista que vive su territorio y, de la cual, no tienen mayor decisión y 

participación, salvo la de su observación, deterioro y padecimiento. El turismo tiene la 

potencialidad de convertirse en una expresión de la economía extractivista si no se tienen 

en cuenta las consecuencias de la carga sobre el territorio, tanto para el medio ambiente 

y su conservación, como también para la vida social y comunitaria. Ante tales realidades 

es que emerge la necesidad de transar espacios y contar con mecanismos de gobernanzas 

locales ante el extractivismo y el fomento del turismo, haciendo plantear la siguiente 

pregunta: ¿qué turismo se desea construir? 
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Recursos Hídricos, Poder Infraestructural del Estado y el Ordenamiento Jurídico de las 

Estructuras Socio-Ecológicas de Acumulación de Capital en Santiago y Nueva York 

 

Alarcón Ferrari, Cristián. PhD. Académico Escuela de Derecho; Programa de Magíster en Geografía. Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Chile calarcon@academia.cl 

 

La producción de agua potable para grandes ciudades requiere la mantención, el 

crecimiento y la adaptación de extensos proyectos de infraestructura hídrica, proyectos 

que dependen de la conexión subterránea/superficial, entre los lugares de extracción y los 

lugares de consumo de agua potable. En este contexto, la expansión histórica de grandes 

ciudades no se puede entender sin considerar los procesos de incorporación del campo en 

las lógicas de crecimiento de la ciudad, generando de este modo formas de 

interdependencia socio-ecológica entre espacios usualmente clasificados como espacios 

urbanos y espacios rurales. Santiago y Nueva York representan importantes ejemplos de 

provisión de agua potable extraída desde espacios rurales, agua potable cuya producción 

y distribución tiene como condición de posibilidad la materialidad de las infraestructuras 

hídricas creadas por, y para, el mantenimiento y el crecimiento de las estas dos ciudades. 

Problemas recientes en las infraestructuras hídricas sobre las cuales ambas ciudades 

dependen han traído a la luz nuevas conflictividades asociadas al cambio climático y a la 

forma de regulación del uso del agua en ambos contextos. Analizar en profundidad este 

tipo de problemas y conflictividad implica situar estas infraestructuras hídricas en los 

procesos históricos, marcados por conflictos, a través de los cuales el desarrollo de dichas 

infraestructuras hídricas se ha materializado. El análisis del denominado nexo agua-tierra-

energía resulta pertinente para la comprensión territorial sobre el surgimiento de estas 

nuevas conflictividades socio-ecológicas, como por ejemplo aquellas originadas en el uso 

de recursos hídricos para fines energéticos versus otros usos posibles para dichos recursos. 

La presente ponencia, y el artículo en preparación que la sustenta, se basan en una 

investigación comparativa de los procesos socio-ecológicos y los conflictos implicados en 

la producción y provisión de agua potable para las ciudades de Santiago y NY. El material 

empírico analizado consiste en entrevistas y observaciones realizadas durante trabajo de 

campo en dos áreas de estudio: el condado de Delaware, las Montañas de Catskill, NY, 

Valle del Maipo y Santiago (Chile). Además, la investigación ha considerado el análisis de 

documentos y literatura sobre los dos casos. Se busca: 1) Explicar los procesos de 

producción y mantenimiento de infraestructura hídrica y las problemáticas, y conflictos, 

asociados a dicha infraestructura en las dos áreas, especialmente con relación a conflictos 

en torno a la fractura hidráulica en Estados Unidos, y la central hidroeléctrica Alto Maipo 

(Chile). 2) Discutir la conceptualización de infraestructura hídrica con relación a la 

conceptualización de poder infraestructural del estado (Mann, 1984, 2008; Soifer, 2008), 

focalizando dicha discusión en la problematización de los diferentes procesos de 

estatalidad implicados en ambos casos. 3) Proponer y desarrollar el concepto de 

estructuras socio-ecológicas de acumulación de capital, y relacionar dicho concepto con 

la producción de ordenamiento jurídico en y para dichas estructuras de acumulación de 

capital. Lo anterior con la finalidad de situar la discusión conceptual sobre infraestructura 

hídrica y poder infraestructural del estado en un contexto más amplio tanto en términos 

teóricos como históricos. La discusión conceptual en torno a infraestructura hídrica se 

desarrolla considerando especialmente literatura como la siguiente: Meehan, 2013; Furlong, 

2014; Star, 1999; Larking, 2013; Bowker and Star, 2000; Ureta, 2014; Furlong and Kooy, 2017; 

McDonald et al., 2014; Hirokawa and Rosenbloom, 2016; Howe et al., 2015. 
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Migración y trabajo en territorios de vocación productiva. Re configuración de los 

territorios rurales 

 

Fuentes Hernández, Lucia Montserrat. Estudiante de Doctorado en Estudios Latinoamericanos. Universidad Autónoma del Estado de 

México Unidad Lázaro Cárdenas, Metepec México, B3, M6, 302, CO. 52170 theonly23@hotmail.com, 

Baca Tavira, Norma. Doctora Investigadora en Geografía. Universidad Autónoma del Estado de México. normabacat@gmail.com, 

Sanhueza Henríquez, Susan. Doctora en Investigación Educativa. Universidad Católica del Maule. ssanhueza@ucm.cl 

 

Uno de los temas ahora relevantes debido al contexto geopolítico actual es el de las 

migraciones en el mundo, los desplazamientos y las movilidades de sujetos en búsqueda de 

otras formas de vida, mejores condiciones laborales, educativas, salariales, sociales que en 

el lugar de donde parten carecen o las oportunidad de obtener crecimiento se vuelve difícil 

e incluso imposible. Es entonces que las desigualdades territoriales pueden ser uno de los 

principales factores que influyen en la decisión de las personas para migrar en búsqueda 

de mejores oportunidades fuera de sus lugares de origen hacia otros con mayores  

posibilidades de desarrollo, a pesar de que a través de las migraciones se han podido 

mejorar las condiciones de vida de algunas personas, también algunos de estos 

movimientos migratorios se dan en circunstancias  desfavorables y que además supone 

mayor vulnerabilidad o dificultad para los sujetos migrantes dependiendo de muchos 

factores, entre ellos su situación irregular, sexo, edad, pertenencia algún grupo étnico, 

escolaridad y demás factores. La presente investigación tiene el objetivo de explicar desde 

un enfoque territorial las migraciones laborales en territorios rurales en los que existe un 

predominio de la actividad agrícola no tradicional que es dirigida a hacia la exportación 

de productos con mayor valor en el mercado  interno o externo en la región centro de Chile 

y la región centro de México, entonces el análisis se realiza desde tres niveles de análisis: 

macro (territorios), meso (mercado de trabajo) y micro (sujetos migrantes). A partir de esta 

investigación en tres niveles se pretende ensamblar los tres niveles al responder a las 

diferentes preguntas: ¿cómo han impactado en los territorios rurales las políticas definidas 

en las agendas de los países para el desarrollo rural y en qué contexto surgen?, ¿cómo los 

territorios con vocación productiva para la producción de hortalizas y frutas para 

exportación, son polos de atracción para trabajadores migrantes que provenientes de 

regiones en las que se limitan las oportunidades laborales y calidad de vida?, ¿Cómo este 

modelo de agricultura para la exportación funciona y transforma a los territorios rurales?, 

¿Cómo y bajo qué condiciones se insertan los trabajadores agrícolas jornaleros en estas 

empresas rurales?, ¿cómo van transformando al territorio y apropiándose de él generando 

redes de apoyo y vínculos fuertes?, ¿cómo es la movilidad laboral cotidiana de los 

trabajadores agrícolas jornaleros entre  diferentes regiones? 
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Las (nuevas) exigencias para un nuevo orden territorial: análisis y propuesta de principios 

de política para el caso de chile. 

 
Arenas, Federico. Geógrafo, Dr. en Ciencias Económicas y Sociales, mención Geografía. Instituto de Geografía, Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, farenasv@uc.cl 
Orellana, Arturo. Ingeniero Comercial y Licenciado en Economía, Dr. en Geografía Humana Instituto de Estudios Urbanos y 

Territoriales, PUC- Chile. El Comendador 1916, Providencia, Santiago, amorella@uc.cl 

 

Las condiciones geográficas de base (CGB), en el caso de Chile, instalan la necesidad de 

mejorar las formas de ocupación del espacio y con urgencia, de nuevas formas de 

articulación de las miradas sectoriales sobre el territorio chileno. Se reconocen avances 

importantes en políticas y en instrumentos sectoriales, sin embargo, frente a las 

consecuencias territoriales del actual modelo se necesita establecer una mirada común, 

un horizonte compartido y, por sobre todo, una nueva forma de decidir en materia de 

localización de actividades y personas, que nos lleve a mayores niveles de sustentabilidad 

territorial y a la generación de mejores territorios, sobre la base de la mayor adecuación 

posible de las CGB y los distintos usos del espacio, así como entre ellos. El objetivo de este 

trabajo es revisar la forma como la sociedad chilena puede avanzar en el tema de las 

definiciones en cuanto a un ordenamiento del territorio (OT), más sustentable, duradero, 

inclusivo, competitivos, sobre la base de la experiencia internacional, los avances realizados 

por los GORE a través de los planes regionales de OT la adecuación de la Ley Orgánica 

Constitucional de Gobierno y Administración Regional, sobre los mencionados instrumentos 

regionales y sobre la estructura interministerial que se hará cargo del tema. La metodología 

comprende la revisión crítica de algunas experiencias en otros países, el análisis de 

documentación sectorial asociada al tema y la propia experiencia chilena en materia de 

formulación de políticas e instrumentos. Sobre esta base, proponer principios de política que 

permitan una ocupación más sustentable del territorio. Del análisis de la experiencia 

internacional, sumada al de las principales iniciativas sectoriales ya lo ya avanzado a nivel 

regional, se formulará una propuesta de principios de política o acuerdos básicos para una 

nueva gobernanza territorial, que permita una mayor articulación entre las políticas 

sectoriales y entre estas y las de carácter regional. Si bien hay avances muy importantes en 

el caso de Chile, la mayor parte corresponde a medidas de carácter sectorial, las que son 

insuficientes para hacer frente al desafío de una nueva orientación en materia de 

ocupación y transformación del espacio geográfico chileno. La propuesta que se propone 

en este trabajo, busca reducir el desfase entre las CGB y la, hasta hoy, débil respuesta 

institucional en el marco del modelo económico actual, sobre la base de una mayor y mejor 

articulación interinstitucional, de un avance en cuanto al mapa de las responsabilidades 

en el tema, y de la búsqueda de un nuevo orden en el territorio, que resulte más de la 

aplicación de una visión trasversal sobre el territorio, que de la suma de visiones sectoriales 

que hoy están instaladas en el Estado chileno. Las condiciones para reforzar el papel de los 

gobiernos regionales, en cuanto a una nueva forma desarrollo territorial, están dadas. La 

visión de largo plazo para direccionar los esfuerzos que se vienen, está por construir y este 

trabajo busca ser una primera aproximación. 
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3. Espacios y sociedades: desigualdad, exclusión, sexualidad y territorio, pueblos 

originarios. 

 

Renovación urbana en el centro de Bogotá: entre el desarrollo y los conflictos por el 

espacio urbano. 

 

Álvarez Naranjo, Juan Camilo. Licenciado en Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas-Colombia. Miembro Grupo de 

interinstitucional de investigación GEOPAIDEIA UPN-UD. Estudiante de Programa de Magíster en Geografía Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano juanovaro@gmail.com 

 

La presente se enmarca en el desarrollo del proyecto de investigación el centro de Bogotá 

como espacio crítico. Plan parcial de renovación urbana: Estación central5. El objetivo 

principal del proyecto es analizar el plan zonal del centro de Bogotá particularmente el plan 

parcial ‘Estación Central’ como política de renovación urbana y sus alcances y limitaciones 

en la producción social del espacio en la ciudad. Esta se encamina en la forma sobre la 

cual la ciudad recibe estos proyectos y qué tensiones se presenta la renovación como un 

aspecto coherente para frenar la expansión hacía áreas continuas de la ciudad. La 

caracterización de la zona es objetivo específico de la investigación, así se vale de las 

herramientas SIG (sistemas de información geográfica), la observación en campo y el 

análisis bibliográfico que configura una ‘geohistoria’ del centro de Bogotá como sistema 

integral de hechos sociales, políticas urbanas y producciones en el espacio, que como 

consecuencia de los procesos asociados al capitalismo y a las particularidades espaciales 

y sociales, configura y re-construye relaciones sociales sui generis al interior del entramado 

urbano. Bajo esa lógica, es el centro tradicional un motor de desarrollo que se analiza bajo 

la pretensión del capital de explotar nuevas contradicciones presentes en el espacio. Este 

análisis exhibe tensiones referenciadas por autores como Harvey (2005, 2013) bajo la 

acumulación por desposesión de capital, Lefebvre (2013) en la producción social del 

espacio y Castells (2010) en la presencia ideológica y del Estado en la función urbanística. 

Es en contradicción de las medidas urbanísticas presentes en la legislación colombiana y 

cómo se han llevado a cabo, que la investigación indaga, ya que las formas de renovación 

urbana impactan las áreas céntricas, y con ello, la identificación y comprensión de éste 

plan, posibilita un discernimiento critico en la producción social del espacio del centro de 

Bogotá. Finalmente, es sugerente reflexionar sobre cómo en el espacio geográfico se 

construyen relaciones y territorios que reconfiguran, proponiendo una dinámica de la 

ciudad de Bogotá, frente a los aspectos en los cuales el capital asegura una reproducción 

de sus fuerzas motoras, y es allí en donde nacen las tensiones con la comunidad residente 

en las zonas donde se despliegan estos proyectos. 

  

                                                           
5 Resultado del ciclo de investigación Dinámicas contemporáneas del espacio urbano de la LEBECS-UD 2017. Cabe señalar que el proyecto 
está ubicado entre las calles 24 y 26 con carreras 13 y trasversal 17 en el centro de Bogotá. 
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Modelos Sociales de Igualdad en Chile, 1950 -2018  

 

Montre Águila, Víctor Eduardo. Colaborador Académico Universidad Católica de la Santísima Concepción. victormontre@hotmail.com 

  

Esta investigación tiene como objetivo reconstruir los modelos sociales de igualdad de Chile 

entre los años 1950 y el 2018, a través de una modelación teórica y una propuesta 

epistémica (ontólogica-gnoseológica) que permita visualizar el proyecto de igualdad y 

proyectar caminos posibles en nuestro país. La metodología de investigación es de tipo 

documental, desarrollando estrategias de reflexión que integran base empírica y teórica. 

Los documentos empíricos se vinculan a políticas públicas de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Gobierno de Chile  y la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030; y la base teórica se sustenta en los modelos de igualdad de oportunidades y de 

oposición. Los resultados de la investigación proponen la identificación de un patrón 

igualdad de oportunidades entre 1950 a 1970, que intenta ser modificado entre 1970 a 1973 

hacia un modelo de igualdad de oposición, pero que es mantenido y potenciado, a través 

del modelo de mercado neoliberal bajo el gobierno militar y la primera década de los 

gobiernos de Concertación. Hacia inicios del milenio se produce un cambio en la lógica 

hacia un modelo liberal-social, que se ve ratificado con la entrada de Chile a la OCDE en 

el 2010, comenzando una transformación del modelo de igualdad, al integrar el modelo de 

igualdad de oposición y de oportunidades promoviendo derechos sociales de tercera 

generación e incentivando derechos civiles de segunda generación relacionados a la 

participación y la formación ciudadana.  
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De la periferia a la pos periferia metropolitana: una lectura de la (re)reproducción social 

del espacio en la ciudad de Santiago de Chile 

 

Robles Robles, Maria Sarella.  Doctora (c) Universidad Católica, mrrobles@uc.cl 

El trabajo indaga en el reciente proceso de expansión periférica de la metrópolis de 

Santiago, que se ha producido a partir de los años noventa a la actualidad. Se plantea que 

dicho proceso está configurando un nuevo espacio social, denominado en esta 

investigación posperiférico, que presenta características propias que lo distinguen del 

espacio periurbano y periférico. El objetivo de la investigación, es definir dicho espacio 

mediante el análisis de su proceso de producción espacial, es decir, a partir de la 

interrelación espaciotemporal que se produce entre los tres espacios que interactúan en su 

producción: periurbano, urbano metropolitano y periférico. Se utiliza para leer el proceso 

espacial la tríada conceptual propuesta por Henri Lefebvre (1974): espacios vividos, 

espacios percibidos y espacios concebidos. Hasta el momento la investigación ha 

permitido identificar la posperiferia en el espacio absoluto, y se ha avanzado en su 

caracterización desde el espacio percibido y vivido.   En cuanto a su dimensión absoluta, 

se evidenció que aunque su localización es desigual, tiende a la aglomeración en algunos 

sectores de la Región Metropolitana de Santiago (sector surponiente; sector norte; sector 

suroriente). La relación, desde esta dimensión, entre la posperiferia y el espacio periurbano, 

denominado este último espacio para el caso de Santiago rural metropolitano (Salazar, 

2010), evidenció su localización solo en algunos de los territorios de la principal área 

funcional metropolitana. Respecto del espacio percibido, se describe la posperiferia en 

cuanto a su forma, función  y estructura. Finalmente, el espacio vivido se aborda desde los 

diversos actores que interactúan en la posperiferia (Estado, sujeto, agentes inmobiliarios, 

gobiernos locales). Desde esta dimensión se ha avanzado en comprender las formas de 

habitar y percibir la posperiferia, donde procesos como la segregación y la desigualdad 

urbana adquieren significados particulares.  Finalmente, el estudio desarrolla una mirada 

que permite comprender las lógicas con qué se expande la ciudad de Santiago, 

concibiendo un nuevo espacio social.   
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Metropolitización y segregación urbana. EL caso de estudio del área metropolitana de 

Concepción. 

 

Torres Lara, Eduardo. Geógrafo, Universidad de Concepción. eduatorres@udec.cl 

El Área Metropolitana de Concepción (AMC) se consolida como la segunda conurbación 

metropolitana del país, tanto por su trayectoria histórica como por los resultados del último 

censo (2017) de población y vivienda. El AMC está compuesta por 11 comunas: Tome, 

Penco, Talcahuano, Hualpen, Concepción, Chiguayante, Hualqui, Santa Juana, San Pedro 

de la Paz, Coronel y Lota, en las cuales se concentra la mitad de la población regional. Su 

crecimiento obedece, en gran medida, a la disponibilidad de suelo edificable, la normativa 

urbana (planes reguladores) y a los intereses de las inmobiliarias. Por su parte el Estado se 

dedica a subsidiar la demanda de vivienda, ya sea entregando subsidios a la demanda o 

directamente a la oferta. Esta relación entre los proyectos inmobiliarios y el Estado deja al 

mercado como el principal agente regulador del crecimiento urbano habilitación de las 

ciudades. La investigación busca estudiar el comportamiento del crecimiento inmobiliario 

estableciendo el patrón de distribución espacial de los proyectos habitacionales en el AMC, 

integrando las variables de precio de los inmuebles ofertados (UF) y los metros cuadrados 

disponibles. Se utilizaron herramientas de geoestadística y análisis espacial en software de 

análisis geográficos. La investigación aporta a la discusión sobre el desarrollo de áreas 

metropolitanas, discusión que está tomando relevancia con el proyecto de ley que crea 

esta nueva figura territorial, donde el AMC se desarrolla la propuesta piloto.  Estos territorios 

metropolitanos evidencian altos niveles de desigualdad territorial, siendo la segregación 

residencial uno de los factores determinantes de la exclusión social en estas ciudades 

metropolitanas.  
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Riesgo hídrico y vulnerabilidad en la cuenca inferior del Arroyo Antonico. Provincia de 

Entre Ríos, Argentina 
 

Varisco, Mariano. Profesor en Geografía Universidad Nacional del Litoral - Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

geovarisco@gmail.com.  

Peretti, Gustavo. Profesor en Geografía - Especialista en Problemáticas Sociales de la Geografía Universidad Nacional del Litoral - 

Universidad Autónoma de Entre Ríos. gdperetti@hotmail.com  

 

La presente propuesta persigue como propósito analizar las condiciones 

sociodemográficas y de infraestructura de la población asentada en la cuenta inferior del 

arroyo Antonico de la provincia de Entre Ríos (Argentina). Dicho sector se localiza en el área 

urbana del municipio de Paraná el cual alcanza los 247.864 habitantes en el año 2010. El 

arroyo Antonico experimenta crecidas periódicas afectando a población radicada en las 

cercanías de su curso. La hipótesis que orienta el trabajo plantea que las condiciones 

socioeconómicas desfavorables y la elevada participación de niños en la estructura 

demográfica asentada un área urbana con ocurrencia de inundaciones, le otorgan una 

elevada vulnerabilidad. Se considera que la vulnerabilidad se manifiesta como un conjunto 

de factores en interacción que convergen en un grupo humano particular. Tiene como 

resultado diversos grados de incapacidad para responder ante la presencia de un riesgo 

determinado y sus causas son tanto internas como externas al grupo. En primera instancia 

se definirá el área de estudio la cual estará integrada por los radios censales cuyas 

superficies son atravesadas el arroyo Antonico. Luego a partir de la utilización de la base 

de datos REDATAM del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 se 

analizarán  para el área considerada y de manera comparativa con el resto del municipio 

los siguientes indicadores: a) tipo de vivienda (casa, departamento, rancho, casilla, pieza 

en inquilinato), b) procedencia del agua para beber y cocinar (red pública, perforación 

con bomba a motor, perforación con bomba manual, pozo, transporte por cisterna), c) tipo 

de actividad (ocupado, desocupado), d) hacinamiento. Se construirán además pirámides 

poblacionales del área bajo estudio y del resto del municipio de Paraná con el propósito 

de ponderar el peso que tienen los niños y los ancianos en la estructura demográfica. 

  

mailto:geovarisco@gmail.com
mailto:gdperetti@hotmail.com


Libro de Resúmenes XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía. 2018. 

 
90 

De patio trasero a comuna y las secuelas de una falta de planificación; el caso de Alto 

Hospicio y su abrupto Desarrollo Urbano. 

 

Solar, Guillermo. Doctor Universitat de Barcelona. guillermo.solar@gmail.com  

Mollo, Daniela. Alumna Trabajo Social.  Universidad Arturo Prat. dmollocortez@gmail.com 

Palominos, Nataly. Alumna Trabajo Social. Universidad Arturo Prat. nathu.palominosr@gmail.com  

 

El escaso accionar estatal frente a la regulación territorial de la transición rural–urbano, 

genera problemas que impactan en el desarrollo y bienestar de la comuna. A principios del 

siglo XX el uso de suelo de esta localidad se clasificaba como rural. Se sabe que hasta el 

año 1985 era ocupada por una pequeña cantidad de parceleros aimaras provenientes de 

las localidades del altiplano. Luego en la década de los noventa, y dada la atrayente 

oferta laboral en Iquique, se produce un fenómeno de alta migración de personas 

provenientes de diversos puntos del país, lo que a su vez desencadena un sobre 

poblamiento en el territorio iquiqueño, propiciando asentamientos informales. El gobierno 

local procede a la expropiación, desterrándolos y llevándolos a la parte alta de la cuidad, 

sector donde operaban los vertederos de la época. El asentamiento se produce sin orden 

alguno, a medida que se desmontan las tomas, así mismo van llegando, trasladados, las 

personas a su nueva localidad. De la inexistencia de urbanización y, por ende, de servicios 

básicos, los pobladores no tardan en sufrir los problemas, principalmente sanitarios. Por ello 

se organizan en comités de viviendas sociales con el objetivo de regularizar su situación 

habitacional, trabajando desde un plan de desarrollo integral urbano. Diez años después 

logran las primeras la instalación de servicios básicos. Finalmente, y como consecuencia del 

acelerado crecimiento que, a su vez demanda una administración propia, Alto Hospicio es 

declarada comuna en el año 2004. Como secuela de una urbanización y el poblamiento 

sin control, sumado a la   irregularidad territorial, se comienzan a evidenciar problemáticas 

que no se atendieron en el proceso de urbanización, siendo las más evidentes: presencia 

de perros vagos, malos olores, micro basurales, entre otros. El objetivo general apunta a 

diferenciar identificar al hospiciano, habitante de estas tierras y poder diferenciar la 

apreciación y sensibilidad frente a la problemática global que afecta a la Comuna, versus 

los problemas ambientales que presenta, a su vez, cada sector. Nuestro trabajo, mediante 

la metodología investigación acción participativa, aborda el problema y permite levantar 

información desde fuentes bibliográficas, trabajo de campo y posterior análisis de la 

información. Este análisis permitió mapear la comuna, correlacionando variables 

geográficas, ambientales, sociales, culturales, entre otras. El resultado final es una 

cartografía de la sensibilidad ambiental, la que, finalmente viene a apoyar los nuevos 

desafíos que el  actual Municipio plantea, sumándose al esfuerzo de generar programas 

eficientes en  cada zona de la comuna. Además de la zonificación antes mencionada, se 

logró identificar un conjunto de problemas que afectan, transversalmente algunos y otros 

más focalizados, a la Comuna, donde destacan el aislamiento intra-portas de las familias, 

el desempoderamiento y negación de pertenencia y el desarrollo comunitario. 
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Redistribución poblacional regional en Argentina y vinculaciones con la estructura 

demográfica. Período 1991-2010. 

 

Peretti, Gustavo. Profesor en Geografía - Especialista en Problemáticas Sociales de la Geografía. Universidad Nacional del Litoral.  

gdperetti@hotmail.com. 

Castelnuovo, Javier. Doctor en Geografía. Universidad Nacional del Litoral. javier_castelnuo@yahoo.com.ar.  

Demarchi, Mariela. Doctora en Geografía. Universidad Nacional del Litoral.  marielademarchi@hotmail.com. 

Varisco, Mariano. Profesor en Geografía. Universidad Nacional del Litoral. geovarisco@gmail.com.  

 

El presente proyecto persigue como propósito principal realizar un análisis de la 

redistribución interregional de la población en la Argentina y de sus componentes 

demográficos (migraciones y aporte vegetativo) durante los dos períodos intercensales 

comprendidos entre 1991 y 2010. Existe una larga discusión acerca del significado del 

concepto “redistribución espacial de la población”. Al respecto, Alfredo Lattes (1980) lo 

entiende como el “cambio que ocurre a lo largo de cierto intervalo de tiempo, en la 

proporción de población que reside en las distintas unidades espaciales en que se 

subdividió un territorio de límites fijos. Es decir, una cierta redistribución espacial de la 

población implica que la proporción de población residente en algunas unidades 

aumenta, mientras que la de otras disminuye”. Con el propósito de ponderar la magnitud 

de la redistribución interregional se procede a aplicar para los períodos 1991-2001 y 2001-

2010, las fórmulas de Volumen de Redistribución (VR) y de Tasa de Redistribución (TR). Luego 

se pretende arribar a una aproximación acerca de la incidencia numérica que tiene tanto 

el aporte migratorio como el vegetativo en la redistribución de la población a través de la 

aplicación para cada región de la Ecuación Compensadora a partir de los datos 

proporcionados por los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas y de 

estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación del período trabajado. Por última 

instancia, se confeccionan y analizan pirámides poblacionales de cada región para los 

años 1991, 2001 y 2010 a fin de establecer posibles vinculaciones entre los procesos 

regionales de redistribución poblacional y las características de la composición de la 

población. 
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Aspectos institucionales del aislamiento en Chile: la integración en contra del territorio. 

 

Román, Álvaro. Sociólogo. Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile. ajroman@uc.cl.  

 

Las zonas aisladas en Chile han sido caracterizadas desde sus carencias respecto al centro 

del país. Aunque la pobreza no es su principal rasgo, sus costos de vida son altos debido a 

lo lejano o difícil de acceder a centros de salud, educación y comercio. Sus actividades 

económicas no son ni dinámicas ni diversas, y suelen establecer relaciones de dependencia 

con centros poblados de mayor tamaño para resolver problemas cotidianos. Los esfuerzos 

por integrarlas al resto del país se basan en la promoción de actividades productivas 

basadas en potencialidades específicas de cada sector, enfatizando el rol de la inversión 

privada y sus efectos distributivos a través del empleo. Son iniciativas que aplican criterios 

estandarizados de desarrollo basados en el crecimiento económico, pero no aseguran 

pertinencia a las especificidades de estas localidades. Así, al favorecer logros relevantes a 

nivel nacional, las demandas locales son relativizadas y los obstáculos que impone el 

aislamiento no son considerados. De este modo, sus desempeños tienden a ser más lentos 

y menos satisfactorios, consolidando una visión donde, al mismo tiempo que se los entiende 

como rezagados, se crea las condiciones para mantener tal rezago. El Objetivo fue 

identificar aspectos institucionales problemáticos para orientar el desarrollo en zonas 

aisladas. Se realizó una Revisión bibliografía sobre aislamiento geográfico, definiciones de 

carácter instrumental y enfoques críticos de la distribución de derechos territoriales. 

Entrevistas semiestructuradas con informantes clave en tres casos de estudio (comunas de 

Isla de Pascua, Aysén y Cabo de Hornos). A través del análisis temático y lógico-semántico 

de los discursos colectados se formulará categorías de sentido para establecer similitudes y 

diferencias en el modo en que la institucionalidad incide en sus condiciones de aislamiento. 

Debido a que el desarrollo en zonas aisladas es entendido en los mismos términos que en 

territorios mejor conectados, su integración se da en condiciones de desmedro. Desde las 

limitaciones dadas por la baja población, que incide en la presencia de servicios y en la 

inversión, hasta el hecho de que el aislamiento en Chile converge con condiciones 

climáticas extremas que dificulta llevar adelante procesos estandarizados, el modo en que 

normas y procesos son implementados en estos territorios tiene dos lecturas. Por un lado, se 

alude a la flexibilidad con que se debe tomar decisiones de desarrollo, lo que implica 

adaptar la institucionalidad a las necesidades locales. Sin embargo, es más frecuente que 

se apele a la laxitud en su aplicación, omitiendo pasos o procedimientos por 

impracticables. En este caso, el problema es que no hay un ejercicio de adaptación, sino 

de aceptación de las restricciones. En este sentido es que planteamos que la 

institucionalidad cumple un rol en marginalizar a las zonas aisladas. 
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Impacto en las zonas de rezago del territorio indígena chileno de un programa de 

desarrollo al fomento productivo. 

 

Vega-Muñoz, Alejandro. Doctor Univ. Autónoma de Chile / SOCHIGEO. phd.avega@gmail.com alejandro.vega@uautonoma.cl.   

Salazar-Sepúlveda, Guido. Doctorando/Magíster Univ. Católica de la Santísima Concepción.  gsalazar@ucsc.cl, 

gsalazar22@gmail.com.  

 

Dada la implementación del Programa de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas y el 

Programa Chile emprende, en el gobierno de la Presidenta Michel Bachelet, este estudio 

permite analizar cómo las políticas de fomento al desarrollo económico impactan a sus 

beneficiarios en el territorio indígena de Chile. Por un lado, las zonas de rezago están 

conformadas por territorios funcionales de dos o más comunas contiguas, y con una 

identidad y vocación productiva compartida. Dicho programa, en su diseño, permitiría que 

estos territorios pudieran disminuir las diferencias socioeconómicas, que las distancias del 

resto del país. Dichas zonas decretadas son: Territorio Lafkenche (Región de la Araucanía), 

Secano Maule Sur (Región del Maule), Provincia de rauco y Valle del Itata (Región de 

Biobío), Choapa-Limarí (Región de Coquimbo) y la Provincia del Ranco (Región de los Ríos). 

En particular, tres de estas zonas de rezago, se encuentran en “Territorio Indígena”, por estar 

emplazadas en regiones que concentran principalmente población indígena mapuche, 

como lo son las regiones de la Araucanía (44,35%), los Ríos (14,41%) y del Biobío (13.35%), 

detectándose focos de inversión para el desarrollo económico local en ámbitos de: 

agricultura, turismo, vitivinícola, entre otros, infraestructura habilitante, desarrollo 

sustentable, medio ambiente y capital humano. Por otra parte, Centros Chile, mediante los 

centros de desarrollo de negocios contribuye a la promoción del emprendimiento y al 

crecimiento de las empresas de menor tamaño en Chile, constituyéndose en un fenómeno 

reciente, mediante la instalación de una red nacional de centros de desarrollo de negocios, 

impulsados por el servicio de cooperación técnica (Sercotec), corporación de derecho 

privado, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El estudio es 

abordado desde un paradigma descriptivo-funcional y enfoque metodológico cualitativa, 

de orden fenomenológico, logrando concluir respecto de experiencias afines y diversas en 

cuanto a los logros evidenciados por un grupo emprendedores y empresarios de origen 

étnico y no étnico en el impacto económico percibido como beneficiarios de Centros 

Chile, que se desenvuelven dentro una zona de rezago al interior del territorio indígena. 
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Resignificación del paisaje natural en la cuenca del Alto Cachapoal. Aproximaciones 

acerca de un conflicto. 

  

Vivallos Espinoza, Carlos. Magíster en Antropología y Desarrollo. U. Chile. Departamento de Geografía, Universidad de Concepción. 

carlosvivallos@udec.cl.  

Vega Aliste, Alfonso. Departamento de Geografía. Universidad de Concepción. alfonsovega@udec.cl  

Hoyuela Faúndez, Josefina. Departamento de Geografía. Universidad de Concepción.jhoyuela@udec.cl  

Bloomfield, Fabián A.  Antropología/Universidad de Concepción. fabianherrera@udec.cl 

Acuña Ancanao, Alvania. Antropología. Universidad de Concepción. alvaniaacuna@udec.cl  

 

Un pequeño grupo de comunidades rurales (Chacayes, Perales, Termas de Cauquenes y 

Coya) instaladas en las faldas precordilleranas de la Cordillera de Los Andes en la región 

de O´Higgins, muy cerca de la ciudad de Rancagua, han experimentado una serie de 

procesos de resignificación del paisaje natural que los circunda. El bosque nativo, los 

senderos y, en especial, los cursos de agua (ríos Pangal y Cachapoal) han vivido en los 

últimos años un proceso de intervención por la construcción de una nueva hidroeléctrica 

en 2011, que se suma a las centrales construidas en los inicios del siglo XX que aún 

abastecen a la mina El Teniente, una de las principales productoras de cobre del país. El 

agua ha pasado de ser un elemento esencial dentro del paisaje natural que los miembros 

de estas comunidades significan cotidianamente, a un bien en disputa entre los distintos 

actores que la utilizan. En particular, el uso intensivo que la nueva central hidroeléctrica 

Chacayes realiza (perteneciente a Pacific Hydro S. A.) ha tensionado las relaciones entre 

los miembros de estas comunidades rurales y la empresa, e incluso al interior de estos 

poblados. La información etnográfica que sirve de base para esta ponencia, es la primera 

etapa de una investigación mayor, en donde, se realizan además entrevistas en 

profundidad, grupos focales y cartografía social. El trabajo de campo de observación se 

realizó durante el primer semestre del año 2018, período en el cual también se efectuaron 

las entrevistas en profundidad. Esta mirada asume la posibilidad de un constructivismo 

geográfico que entiende el espacio a la luz del sujeto que lo habita, en una relación 

dialéctica entre el espacio y la sociedad, las formas espaciales y los sentidos del lugar y, las 

redes que articulan lugares a partir de la experiencia de quienes habitan esos lugares 

(Lindón, 2007). En la presente ponencia proponemos que este nuevo proceso de 

intervención, reconfiguró la significación que le otorgan los habitantes de las localidades 

del Alto Cachapoal a los cursos de agua. Con ello, modificó la concepción del paisaje 

natural, que elabora la comunidad por la relación cotidiana que establecen con diversos 

elementos, como son, el bosque nativo, los caminos y senderos y, en especial, con los cursos 

de agua que pasaron a ser un bien en disputa entre la comunidad y la empresa, y entre los 

mismos residentes de esas localidades. Creemos que esta nueva forma de vincularse con 

el paisaje evidencia procesos de resignificación de elementos naturales, donde la 

identidad y sentido de pertenencia -como construcción de los grupos humanos que lo 

habitan-, se generan sincrónicamente en torno a un conflicto sobre los elementos naturales, 

poniendo en riesgo formas más enraizadas de cohesión social en localidades rurales. 

 

mailto:carlosvivallos@udec.cl
mailto:alfonsovega@udec.cl
mailto:Concepción.jhoyuela@udec.cl
mailto:fabianherrera@udec.cl
mailto:alvaniaacuna@udec.cl


Libro de Resúmenes XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía. 2018. 

 
95 

Disputas por los recursos en el Sur de Chile – El rol de los valores indígenas. 

 

Hoehl, Johanna. Doctora Heidelberg Center para America Latina. j.hoehl@heidelbergcenter.cl  

 

La economía de Chile está fuertemente enfocada en la exportación de materias primas y 

algunos productos secundarios (cobre, celulosa, frutas, salmón). Por lo tanto, la visión de 

desarrollo de las regiones más pobres del sur de Chile está enfocada en impulsar estos 

sectores de la economía. Sin embargo, debido a las diferentes perspectivas sobre el uso de 

los recursos (forestales e hidroeléctricos), y con ello la heterogeneidad ideológica de cómo 

explotarlos, produce el surgimiento de conflictos socio-ambientales. Ante la evidente 

expansión de la mirada economicista de los recursos, se ha visto acrecentada la reacción 

de grupos que se oponen a los proyectos de inversión con el fin de proteger y prevenir el 

uso o sobre uso de los recursos. Todas las posiciones se constituyen a partir de discursos que 

permiten argumentar las posiciones, por ejemplo, las prácticas y valores indígenas sirven de 

base para puntualizar en el uso sustentable y de convivencia con los recursos naturales. En 

el presente trabajo, se discute a partir de estudios de casos hasta qué punto estos valores 

también se reflejan en las prácticas sociales de los diferentes actores, o si ello simplemente 

deriva de una necesidad de resaltar ciertos intereses que están en conflicto. Todo lo anterior 

es explicado desde el análisis de los diferentes valores atribuidos a los territorios versus la 

validación que éstos tienen en las reglas institucionales.  
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(De)Construyendo la crisis del sector salmonero de Chiloé (2016) – El rol del conocimiento 

desde el riesgo sistémico 

 

Vergara, Gonzalo. Magíster en Gobernanza de riesgo y recursos. Universidad de Heidelberg. gavergar@uc.cl  

 

El sector salmonero en Chiloé, una de las tres actividades económicas más relevantes en la 

Región de Los Lagos, ha sido afectado por diversas crisis, pasando por crisis poco estudiadas 

como la marea café de 1988 hasta la crisis más visible del virus ISA (2007 y 2009). El historial 

de crisis preexistentes supone que existen factores que prevalecieron y otros que se sumaron 

para incubar la crisis más reciente del año 2016. Desde una definición crítica de riego 

sistémico, se analizó la construcción de la crisis del salmón del año 2016 a partir de la 

interacción sistémica entre distintas tipologías de riesgo (volatilidad, incertidumbre, 

complejidad y ambigüedad). Para ello, se recopilaron antecedentes científicos respecto a 

tipologías de riesgo en el desarrollo del sector salmonero en Chiloé y elementos discursivos 

de los actores involucrados con el propósito de identificar y analizar las tipologías de riesgo 

de manera individual y como parte de un sistema de riesgos. La recopilación de 

antecedentes permitió verificar que sí existían estudios desde distintas disciplinas científicas 

que reconocieran distintas tipologías de riesgo, así como propuestas de solución. Sin 

embargo, todos los estudios tomaron un enfoque de alta especificidad temática, sin una 

mayor interacción disciplinar que apunte al desarrollo territorial de Chiloé, y con una 

incidencia en la práctica que se limita a las consecuencias del virus ISA desde los planos 

sanitarios y productivos. La previa existencia de antecedentes y recomendaciones en torno 

a tipologías de riesgo permite cuestionar la incidencia de la producción de conocimiento 

en la toma de decisiones. Finalmente, ¿en qué medida contribuye la producción de 

conocimiento a evitar una crisis? 
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Miren cómo nos hablan de desarrollo, cuando de él nos privan en realidad: reflexiones en 

torno al rol del Estado en territorios mineros. 

 

Escalona, Daniela. Geógrafa y Doctora (c) Geografía UC CIIR-UC, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

daniela.escalonathomas@gmail.com  

 

La discusión sobre la relevancia que ha tenido el Estado en la implantación del 

neoliberalismo desentraña la noción de que -de acuerdo a la teoría neoliberal- éste no 

debiera intervenir en la economía, pero que sin embargo, ha tenido un rol protagónico en 

este proceso, especialmente en los espacios periféricos del capital, que es donde el 

extractivismo se instala. Este rol contradictorio que ha tenido el Estado, que por un lado 

aparece como el principal promotor del desarrollo y al mismo tiempo de una industria 

productora de desigualdad y marginalidad. Esto último ha originado numerosos conflictos 

ambientales locales, desde cuya experiencia se destacan las promesas de desarrollo de las 

autoridades locales, regionales y nacionales, y por otro lado reconocen a las empresas 

privadas como agentes territoriales principales, identificando la poca/nula intervención 

estatal tanto en la regulación de aquellas y sus intervenciones, así como en los procesos de 

resolución de los propios conflictos. El objetivo de estudio es identificar y analizar los 

elementos que caracterizan el contradictorio rol del Estado en los territorios mineros. Se 

realizó una revisión bibliográfica y entrevistas (31) a dirigentes de comunidades involucradas 

en conflictos ambientales con la gran minería estatal y privada. Esta contradicción entre un 

Estado desarrollista y paternalista y su rol en la implantación del modelo extractivo minero 

bajo la retórica de riqueza, progreso y el empleo, procesos de los cuales se ha excluido a 

través de la  desregulación tanto del actuar de las empresas privadas, como de los 

procesos de conflictos ambientales y sus formas de resolución no judicial, ha tenido 

consecuencias para el desarrollo local y el medio ambiente, profundizando, muchas veces, 

la condición de marginalidad de estos territorios, reconocida a través de una percepción 

de abandono por parte de las comunidades locales. Los resultados de estas décadas de 

extractivismo, si bien han significado un aumento de la riqueza y el nivel de vida, no han 

traído el desarrollo prometido y esperado, sumado a comunidades locales que reciben los 

efectos ambientales de la actividad productiva; contaminación, disminución de recursos 

naturales disponibles y efectos en la salud, en sectores donde habitan los grupos más 

vulnerables de la población, grupos indígenas, comunidades campesinas tradicionales, 

entre otras. Las promesas de riqueza y desarrollo, pero también de educación, salud y otros 

derechos fundamentales realizadas tanto por el Estado como por las empresas privadas se 

han difuminado con el tiempo, profundizando la situación de marginalidad de 

comunidades, que se sienten abandonadas por el Estado y que temen el futuro abandono 

de las empresas.  
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Los territorios rurales como márgenes: Estado "permeable" y mecanismos de acción 

corporativa en el sector forestal chileno 

 

Farris, Massimiliano, Doctor Geografía, Departamento de Geografía, Universidad de Chile, massimilianof@uchilefau.cl  

Salgado, Marcela, Doctora (c) en Ciencias Sociales, Universidad San Sebastián, salgado.marcela@gmail.com - Carrasco, Noelia. 

Doctora en Antropología Social y Cultural, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción. noeliacarrasco@udec.cl.  

 

Chile tiene una intensa historia de expansión del sector forestal. En sus inicios (a fines del siglo 

XIX), objetivos de la forestación con especies foráneas fueron la recuperación de suelos 

erosionados y la consolidación de un sector forestal–industrial estatal. Con la dictadura, este 

capital fue traspasado a inversionistas privados, quienes beneficiaron de instrumentos 

estatales de fomento cuyos principales resultados han sido: la expansión del monocultivo, 

la concentración de la tierra y la actividad productiva en un oligopolio dominado por dos 

holdings transnacionales a capital chileno y la consolidación del sector como el segundo 

más importante para la economía nacional y con una importante inserción en mercados 

globales. Si bien el Estado, ya no asume una participación directa, esto no ha significado la 

renuncia de un rol “activo” en el fomento del sector. El Objetivo. General es analizar desde 

una perspectiva histórica y etnográfica cómo se ha modificado el fomento del desarrollo 

forestal, evidenciando implicaciones territoriales de las relaciones entre las acciones de un 

Estado “poroso” y las estrategias corporativas en los territorios rurales, con presencia de 

monocultivo forestal. El Estado chileno interviene activamente en la subvención de la 

economía a través de un traspaso de recursos colectivos en mano de pocos privados. Esta 

intervención implica la reducción del gasto social directo, justificada por sistemáticas 

causas incidentales, que conlleva una salida del actor público del control de los servicios. 

De esta forma, se ha creado activamente un vacío que necesariamente debe ser llenado 

y son las grandes empresas quiénes pueden responder a esta demanda, motivadas por la 

acumulación del capital. El análisis de las respuestas corporativas evidencia cómo los 

sistemas de certificación son los instrumentos que, respondiendo a las demandas del 

mercado global, promueven en las empresas la estandarización de un comportamiento 

“sustentable”, que se repercute a escala local, ocupando el vacío creado por el actor 

público, haciéndolas actores “responsables” del desarrollo de los territorios rurales. De 

manera complementaria, proliferan en estos contextos iniciativas de fomento social y 

económico, llevadas directamente desde las grandes empresas o bien a través de 

instrumentos creados por estas para captar fondos públicos y administrar el desarrollo local. 

CorpArauco y Fundación AcercaRedes, son ejemplos de la hegemonía territorial que las 

grandes empresas poseen hoy en la organización ideológica y material del desarrollo en 

estos territorios. Los resultados de nuestras investigaciones amplían la comprensión de las 

formas de dependencia a partir de los nuevos lenguajes y mecanismos de acción 

corporativa en territorios con alternativas económicas a menudo limitadas y donde se 

configuran resistencias políticas y culturales heterogéneas y dispersas, cuya comprensión es 

importante para sistematizar los alcances del extractivismo. 
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Más allá de los discursos, las prácticas: vida cotidiana y habitar en la frontera Lago Verde 

(Chile)-Las Pampas (Argentina). 

 

Núñez, Andrés. Doctor en Historia, Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile,  andresnunezg@gmail.com 

 

La presente propuesta busca reflexionar en torno a los procesos de colonialidad con que 

la nación va fijando el sentido de los espacios fronterizos y cómo, en forma paralela y en 

diálogo a esa narración de escala nacional se desenvuelve un mundo cotidiano que 

muchas veces queda lejos de lo que es proyectado por la nación para esas particulares 

zonas. A través del caso de la zona fronteriza de Lago Verde-Las Pampas (Chile-Argentina) 

y de la presencia de una familia que ocupa desde “antes de la nación” toda el área 

fronteriza, ponemos en consideración el despliegue de la experiencia del habitar, es decir, 

aquella historicidad existencial de los lugares o estructura de la experiencia del territorio 

que, en el fondo, restituye y proyecta una realidad intervenida por la memoria, por el 

arraigo a partir de aquella co-fabricación o co-pertenencia entre el sujeto y el paisaje que 

él mismo construye, al tiempo que lo habita (es decir, lo autoconstruye).  
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Aspectos institucionales del aislamiento en Chile: la integración en contra del territorio. 

 

Román, Álvaro. Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

ajroman@uc.cl. 

 

Las zonas aisladas en Chile han sido caracterizadas desde sus carencias respecto al centro 

del país. Aunque la pobreza no es su principal rasgo, sus costos de vida son altos debido a 

lo lejano o difícil de acceder a centros de salud, educación y comercio. Sus actividades 

económicas no son ni dinámicas ni diversas, y suelen establecer relaciones de dependencia 

con centros poblados de mayor tamaño para resolver problemas cotidianos. Los esfuerzos 

por integrarlas al resto del país se basan en la promoción de actividades productivas 

basadas en potencialidades específicas de cada sector, enfatizando el rol de la inversión 

privada y sus efectos distributivos a través del empleo. Son iniciativas que aplican criterios 

estandarizados de desarrollo basados en el crecimiento económico, pero no aseguran 

pertinencia a las especificidades de estas localidades. Así, al favorecer logros relevantes a 

nivel nacional, las demandas locales son relativizadas y los obstáculos que impone el 

aislamiento no son considerados. De este modo, sus desempeños tienden a ser más lentos 

y menos satisfactorios, consolidando una visión donde, al mismo tiempo que se los entiende 

como rezagados, se crea las condiciones para mantener tal rezago. El Objetivo es 

identificar aspectos institucionales problemáticos para orientar el desarrollo en zonas 

aisladas. Se realizó una revisión bibliografía sobre aislamiento geográfico, definiciones de 

carácter instrumental y enfoques críticos de la distribución de derechos territoriales. 

Entrevistas semiestructuradas con informantes clave en tres casos de estudio (comunas de 

Isla de Pascua, Aysén y Cabo de Hornos). A través del análisis temático y lógico-semántico 

de los discursos colectados se formulará categorías de sentido para establecer similitudes y 

diferencias en el modo en que la institucionalidad incide en sus condiciones de aislamiento. 

Debido a que el desarrollo en zonas aisladas es entendido en los mismos términos que en 

territorios mejor conectados, su integración se da en condiciones de desmedro. Desde las 

limitaciones dadas por la baja población, que incide en la presencia de servicios y en la 

inversión, hasta el hecho de que el aislamiento en Chile converge con condiciones 

climáticas extremas que dificulta llevar adelante procesos estandarizados, el modo en que 

normas y procesos son implementados en estos territorios tiene dos lecturas. Por un lado, se 

alude a la flexibilidad con que se debe tomar decisiones de desarrollo, lo que implica 

adaptar la institucionalidad a las necesidades locales. Sin embargo, es más frecuente que 

se apele a la laxitud en su aplicación, omitiendo pasos o procedimientos por 

impracticables. En este caso, el problema es que no hay un ejercicio de adaptación, sino 

de aceptación de las restricciones. En este sentido es que planteamos que la 

institucionalidad cumple un rol en marginalizar a las zonas aisladas. 
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La re-construcción social del bosque: una aproximación geográfica a partir del marco 

historiográfico arqueológico de la Norpatagonia y Araucanía 

 

Romero-Toledo, Hugo. Doctor en Geografía. Departamento de Antropología, Universidad Católica de Temuco. hugo.romero@uct.cl  

Pérez, Alberto. Doctor en Arqueología. Departamento de Antropología, Universidad Católica de Temuco. aperez@uct.cl  

Medianero, Javier. Doctor en Arqueología, Departamento de Antropología, Universidad Católica de Temuco. fmedianero@uct.cl  

 

La geografía ha aportado una serie de conceptos que buscan entender cómo los territorios 

han sido económica, política, cultural y ambientalmente producidos por la sociedad. Una 

de estas perspectivas es la de “construcción social de naturaleza” la cual sostiene que la 

naturaleza está construida por un complejo sistema de representaciones, discursos y 

materialidades, que a través de procesos históricos guían cómo las personas interactúan y 

transforman el medioambiente físico, y que, a su vez, terminan por influenciar las 

concepciones de la gente. William Cronon (1996) introdujo el concepto de wilderness (que 

puede ser traducido como “naturaleza salvaje”), para hacer referencia a una forma 

particular de comprender la cultura humana y las relaciones materiales con la naturaleza, 

surgida en el siglo XVIII para designar lo salvaje, lo desierto y desolado, como oposición a 

civilización. A partir del siglo XIX la idea de una naturaleza salvaje comenzó a ser entendido 

como una entidad para ser preservada, mapeada y visitada. Dentro del proceso de 

territorialización del Estado, ha sido central la construcción social de ciertas áreas como 

“bosque” a través de la imposición de prácticas de manera no coercitiva, ignorando y 

contradiciendo a la gente que vive en los territorios y su historia de ocupación, muchas 

veces a través de la violencia. Vandergeest y Peluso (2015) han utilizado la idea de “bosque 

político” como el producto de relaciones político-ecológicas particulares, donde 

convergen relaciones materiales, ideológicas, discusivas e institucionales. La designación 

de un área como bosque implica una zonificación que excluye otros tipos de usos de la 

tierra y prácticas ecológico-culturales, llegando a afectar lo que entendemos por “natural”, 

y naturalizando prácticas coloniales. En esta presentación queremos discutir cómo los 

bosques andinos norpatagónicos fueron construidos socialmente como espacios vacíos, 

pobres en oferta de recursos y barreras naturales que separaron distintas poblaciones en el 

pasado, a partir de la construcción histórica del imaginario de los conquistadores 

españoles, naturalistas viajeros y hasta científicos contemporáneos. Durante el holoceno 

tardío e incluso antes, los bosques y lagos cordilleranos andino norpatagónicos fueron 

territorio potencial y/o efectivo para la subsistencia y el asentamiento de distintas 

poblaciones que lo han explorado y colonizado a través del tiempo, posiblemente 

derivando en un registro arqueológico singular. Recientes estudios interdisciplinarios 

muestran que el bosque, como lo conocemos hoy día, es producto de los últimos 200 años, 

principalmente a causa de la reocupación de algunos espacios vacíos a partir de la 

desarticulación del sistema económico y territorial indígena, y de la planificación territorial 

del estado y su uso no tradicional. 
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Geopolítica y Religión: Dinámica de los credos evangélicos antes de después de la caída 

de los socialismos reales 6 

 

Paulsen Bilbao, Abraham. Doctor Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. apaulsen@uc.cl  

 

Se abordará la influencia de la transformación del sistema mundo capitalista en el último 

tercio del siglo pasado en el debilitamiento del proselitismo evangélico tradicional y la 

difusión de credos pentecostales y neopentecostales en las áreas metropolitanas chilenas. 

La hipótesis de trabajo es que la pérdida del financiamiento directo proveniente de diversas 

fuentes provenientes del mundo anglosajón influyó decisivamente en el estancamiento de 

la feligresía evangélica tradicional y el incremento de la población que asiste a los cultos 

de nuevas formas de evangelismo cuya dinámica se explica en códigos económicos y 

socioculturales. Esta situación se explica en un cambio en las formas de culto que practica 

un porcentaje más o menos estable de la población chilena que confiesa adhesión al 

mensaje evangélico y al rol de eje del evangelismo que desempeñan los evangélicos 

metodistas - pentecostales, grupo religioso endógeno surgido a principios del siglo XX en 

Valparaíso y que desde allí se difundió al resto del país y al mundo. Los temas considerados 

son: contexto geopolítico, dinámicas de secularización y religión provenientes del mundo 

anglosajón, la distribución de los credos evangélicos en las áreas metropolitanas de 

Valparaíso, Santiago y Concepción, efectos del fin de la Guerra Fría en las religiones 

nacionales y algunas conclusiones.  

  

                                                           
6 Este trabajo se enmarca en la investigación financiada por el proyecto FONDECYT de 

Iniciación Número 11150541 “La espacialidad de las áreas metropolitanas de Valparaíso, 

Santiago y Concepción (1960-2015): Religión y Sociedad en el contexto del pluralismo 

religioso y la secularización. Abraham Gonzalo Paulsen Bilbao”, investigador principal  
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Espacialidad del catolicismo en las áreas metropolitanas chilenas. ¿Es Chile un país 

católico?7 

 

Paulsen Bilbao, Abraham. Doctor Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. apaulsen@uc.cl  

 

Diversas cifras muestran que el catolicismo  mantiene su protagonismo como credo 

mayoritario y orientador de la espiritualidad del pueblo chileno, lo cual se expresa en el 

paisaje urbano mediante la presencia de templos y colegios confesionales repartidos en la 

mayor parte de los municipios de las áreas metropolitanas chilenas, lo cual genera un 

espacio postsecularizado, donde las manifestaciones religiosas sobrevivieron a los procesos 

de secularización implementados desde el Estado durante la segunda mitad del siglo 

pasado. Se muestra que el proceso de secularización experimentado en Chile se asemeja 

al modelo norteamericano y que algunos espacios construidos en el contexto de la lucha 

por la vivienda digna, en la actualidad experimentan procesos de colonización religiosa 

y/o postsecularización que hacen necesaria su descripción y análisis. Se presentará 

cartografía que mostrará tendencias y patrones en la distribución de templos y colegios 

confesionales, asociándolos con variables sociodemográficas como información de la 

geografía de las religiones en las áreas urbanas más importantes del país. Se concluye que 

el catolicismo muestra tendencias a la baja desde 1930, pero que no por ello ha cesado en 

instalar edificios religiosos donde está la gente.  

  

                                                           
7 Esta investigación se enmarca en el proyecto FONDECYT de Iniciación Número 11150541 

“La espacialidad de las áreas metropolitanas de Valparaíso, Santiago y Concepción 

(1960-2015): Religión y Sociedad en el contexto del pluralismo religioso y la secularización. 
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Reflexiones geográficas sobre los territorios forestales de Chile.  

 

Aliste, Enrique. Dr. en Geografía y Estudios del Desarrollo. Universidad de Chile. ealiste@uchilefau.cl. 

Cea, Daniela. Geógrafa, Universidad de Chile. daniceasaez@uchilefau.cl 

 

Los territorios forestales de Chile se caracterizan por mostrar una realidad compleja. La 

historia de estos paisajes, las características de la población, sus condiciones ambientales, 

las condiciones socioculturales en que se encuentran, los ecosistemas afectados, la 

dinámica económica local, etc., son muy amplios y de alcance variable. Pero hay una 

característica que llama la atención, especialmente en los territorios costeros de las 

regiones de Maule y Biobío en Chile: la ausencia de conflicto socioambiental, en 

contraposición a situaciones de alta conflictividad que se viven en el territorio Mapuche de 

la Región de la Araucanía, con similares condiciones de paisaje. Además, como resultado 

de incendios recientes y ciertas condiciones de propiedad de la tierra, dinámicas 

territoriales y condiciones productivas, así como otros factores relevantes, es posible 

identificar situaciones particulares que dan cuenta de una condición de latencia sobre 

conflictos que requieren criterios de análisis diferentes para cada caso, así como una 

demanda de otros marcos conceptuales capaces de enfrentar situaciones contradictorias 

e imprevisibles en ciertos escenarios.  
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Significando la inclusión social desde el habitante de la Región de Valparaíso: significados 

y experiencias de inclusión desde las comunidades 

 

Cáceres Seguel, César. cesar.caceres@gmx.com.  

Ramirez Vega, Chenda. chenda.ramirez@uvm.cl.  

Donoso Bravo, Javier. javier.donoso@uvm.cl. 

 

El proceso de desarrollo en Chile muestra que la mejora constante de indicadores sociales 

(Casen, 2015) no siempre ha ido acompañado de una percepción de bienestar e igualdad 

de oportunidades (PNUD, 2017; FUSUPO, 2010). Esta disociación entre el dato duro y como 

el habitante significa su desarrollo resulta un desafío para las políticas sociales en Chile. La 

inclusión efectiva de tod@s se ha complejizado a partir de la implementación de políticas 

de corte neoliberal que moldean Estados subsidiarios con serias dificultades para disminuir 

la brecha de oportunidades entre los sectores más acomodados y los de menor ingreso. Si 

bien estudios y políticas sociales han incorporado la inclusión social en su quehacer no 

abundan investigaciones que definan lo que entenderemos y medimos como inclusión 

social desde la perspectiva de los habitantes. A partir de lo anterior emergen las siguientes 

preguntas de investigación: [1] ¿Qué atributos emergen en la significación de la IS a partir 

del grupo etario, género y condición geográfica (rural/urbano) de los habitantes 

entrevistados?, [2] ¿Predomina en el discurso la IS como un valor colectivo o individual? y 

[3] ¿Qué actor o institución aparece como responsable de promover la IS? Dado lo 

desconocido del fenómeno a nivel local se optó por un diseño fenomenológico que 

mediante entrevistas semiestructuradas analiza esta problemática desde habitantes de 

comunas rurales, intermedias y metropolitanas de la región de Valparaíso. Los resultados 

dan cuenta de una definición multidimensional del concepto de inclusión, se identifican 

áreas sociales críticas para activar procesos de inclusión, se define el papel del Estado en 

procesos de inclusión, y se distinguen experiencias y definiciones diferenciadas entre lo rural 

y urbano. Asimismo, se observan narrativas en conflicto entre los discursos de aceptación 

del otro (otredad), pero baja valoración e interés por compartir espacios comunes con el 

distinto. Por último, estos resultados esperan contribuir al diseño de planes, programas y 

políticas pro-inclusión para la región de Valparaíso a nivel local y regional. 
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Estudiantes universitarios y efectos socioeconómicos en los barrios: el caso de Agüita de la 

Perdiz (Concepción). 

 

Prada Trigo, José. jprada@udec.cl. 

  

Esta comunicación analiza e interpreta los cambios producidos en el barrio de Agüita de la 

Perdiz (Concepción) como consecuencia de la llegada de estudiantes universitarios al 

mismo. Pese a que estudios internacionales recientemente han manifestado la importancia 

de los llamados procesos de studentification como detonantes de efectos físicos, sociales, 

económicos y culturales en barrios residenciales tradicionales, apenas existen aportes a este 

tema desde América Latina. A partir de estas premisas, el presente trabajo tiene como 

objetivo analizar este fenómeno con una perspectiva que pone su énfasis en la disolución 

de los vínculos comunitarios, la heterogeneización económica del barrio y la creación de 

un mercado inmobiliario específico para el sector estudiantil en este espacio como 

principales dinámicas producidas por la llegada de estudiantes. Para ello, utiliza una 

metodología que combina el uso de datos cuantitativos y cualitativos, obteniendo unos 

resultados que ratifican la existencia de algunos elementos comunes con otros casos de 

estudio, junto con otros particulares, explicables por el propio origen del barrio. 
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Territorialización, desterritorialización y reterritorialización de la Identidad Nagche, a través 

del mezkeñ. Una aproximación a las formas de producción familiar y de exportación. 

 

González Herrera, Viviana. vivianagonzalez3105@gmail.com. 

 

La fuerte interrelación entre el Territorio Nagche, su identidad territorial y el patrimonio 

territorial – visto en el mezkeñ y las formas vernáculas de producción – se proyecta como 

una cartografía simbólica que permite la comprensión de las principales transformaciones 

del área de estudio, estructuradas como la triada territorialización – desterritorialización y 

reterritorialización. Se busca demostrar las principales transformaciones del Territorio 

Nagche: territorialización, desterritorialización y reterritorialización, a través del mezkeñ; una 

aproximación a las formas de producción familiar (local) y de exportación (global). Se utilizó 

una metodología cualitativa con diseño etnográfico y técnicas cualitativas. Además se 

utilizó un enfoque geográfico regional y cultural. Los productores de mezkeñ del Territorio 

Nagche – que mantienen viva la tradición de elaboración de este alimento – refuerzan su 

sentido de pertenencia al territorio del cual forman parte. La apropiación simbólica del 

territorio se explica a través del análisis de los modos de vida que se conectan al mezkeñ. 

Los modos de vida de la sociedad nagche reflejan la cultura del Pueblo Mapuche; 

cosmovisión, ontología, conocimientos, actividades, rasgos característicos, costumbres, 

tradiciones, etc. Los cuales se tornaron particulares al asentarse en un espacio de vida 

determinado, demostrando que la territorialización de la identidad nagche se evidencia en 

el origen del mezkeñ y respectivo desarrollo del alimento en el terruño. El análisis e 

interpretación de la desterritorialización de la identidad nagche, utilizó como hilo conductor 

a los diversos hechos que afectaron a la producción del mezkeñ ancestral y favorecieron 

el respectivo auge del producto de la otredad; el merkén chileno. Si bien el Territorio 

Nagche de hoy en día sigue vigente – para las comunidades que lo componen y las demás 

parcialidades del Pueblo Mapuche – de cierta forma sí existe una pérdida de control 

territorial, asociada a la transgresión del espacio natural, trasformación de los modos de 

vida, y fragmentación de los vínculos culturales e identitarios. Dimensiones que, de alguna 

u otra forma, se ligan a la producción de mezkeñ ancestral. La reterritorialización de la 

identidad nagche ha sido vinculada a la lucha y demandas del Pueblo Mapuche, dentro 

de lo cual, el fortalecimiento de las identidades territoriales es un punto de partida ha sido 

el motor para encausar este proceso. Bajo esta perspectiva, las formas de resistencia son 

variadas, y no uniformes, pero siguen un camino establecido de manera consensuada entre 

actores locales, y en otros casos de forma espontánea, con el fin de evitar que el mezkeñ 

ancestral del terruño desaparezca a manos de la estandarización del alimento. Por tanto, 

desde hace un tiempo se han encausado algunas iniciativas que tienen como objetivo 

reivindicar, recuperar y defender el mezkeñ ancestral y las formas vernáculas de 

producción genuinas el territorio en cuestión.  
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Análisis de los Sentidos del Lugar en Áreas Silvestres Protegidas como método comprender 

apego e identidad hacia parques nacionales de la región de la Araucanía. 

 

Ried Luci, Andrés. Doctor en Ocio. Pontificia Universidad Católica de Chile. O’Higgins 501 rried@uc.cl 

 

La literatura ha establecido la necesidad de explorar aproximaciones que permitan 

comprender la complejidad de la relación entre la vivencia turística, las personas y el lugar. 

Esta investigación analizó los sentidos del lugar que establecieron visitantes de territorios 

naturales protegidos a partir de sus experiencias de ocio y cómo influyen variables de orden 

sociodemográficas y de preferencias en esa construcción. A través de un enfoque mixto 

dominante cuantitativo, se encuestó a 924 turistas en tres parques nacionales en Chile y 

algunos de los resultados son: (1) la variable más relevante a la hora de construir sentidos 

del lugar se encuentra en la posibilidad de vivir experiencias de ocio deseadas por los 

visitantes; (2) los niveles de las dimensiones de los sentidos del lugar varían según género, 

edad, origen étnico y la calidad de la oferta recreativa y; (3) la percepción de elitización y 

exclusión que genera los precios de las concesiones privadas de servicios de los parques. 

  

mailto:rried@uc.cl


Libro de Resúmenes XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía. 2018. 

 
109 

Paisajes Sociales de la Patagonia Aysén; habitantes de los Hielos  

 

Carrasco Urrutia, Patricia. Dra. Ciencias Sociales. Universidad de Aysén. patricia.carrasco@uaysen.cl  

 

El presente trabajo corresponde a una investigación realizada en el extremo sur de la 

Patagonia Aysén, específicamente en las localidades de Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins, 

en la cual se buscaba avanzar en torno a la construcción de paisajes sociales por los 

habitantes de esas localidades. Para ello se realizaron entrevistas a pobladores de las 

localidades, a modo de narrativas de vida, en las cuales se exploró acerca de la forma en 

que, a partir de la interacción sujeto - territorio, se construyen paisajes sociales anclados a 

una geografía habitada. Quisimos avanzar en cómo cada topografía impone una forma 

de habitar, que deviene en paisajes sociales e identidades culturales, nacidas a partir de la 

habitabilidad de los territorios. Las narrativas de vida son una aproximación metodológica 

de tipo cualitativa que se contrapone a metanarrativas o metarelatos, buscando explorar 

en torno a voces subalternizadas. A través de ellas se interroga la cotidianeidad del habitar 

y partir de los relatos se busca capturar las representaciones sociales que los colectivos 

elaboran a través de sus trayectorias vitales. En este caso en particular, a partir de la 

interacción con los territorios del extremo sur de la Patagonia Aysén. En las narrativas se 

observa que las formas de habitar descrita por los entrevistados, están marcada por las 

cohabitablidad con condiciones climáticas y geográficas agrestes, que imponen formas 

de vida   extremas. Las narrativas, se construyen en torno a caudalosos ríos, altas cordilleras 

y climas fríos marcados por la nieve y los hielos.  La vida se vive en temporalidades, 

marcadas por topografías que se transforman estacionalmente y sobre las cuales se 

construye la cotidianeidad de estos paisajes. Estos es; sus formas de producción, su 

interacción con otras geografías, los consumos, el acceso a servicios, la vida cotidiana de 

la familia. La forma en que se describe el paisaje, se ancla en una geografía, que deviene 

en paisajes habitados, construidos a partir de memorias que sientan las bases para 

construcciones identitarias territoriales. 
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Conflicto socioterritorial en la precordillera andina, el caso de la comunidad indígena de 

Socoroma. 

 

López Cepeda, José F. Magister en Geografía. Depto. CS. Históricas y Geográficas, Universidad de Tarapacá. jfabianlopezc@gmail.com  

Tapia Tosetti, Alejandro. Magister en Geografía. Depto. CS. Históricas y Geográficas, Universidad de Tarapacá. atapia@uta.cl,  

 

Se analiza en un marco ecológico-político, el conflicto suscitado por el territorio de 

“Campanane” en Socoroma, región de Arica y Parinacota. En este espacio de precordillera 

el Ministerio de Bienes Nacionales destinó 9.000 hectáreas a la “VI División de Ejército” para 

instrucción y entrenamiento, situación que generó la oposición de la comunidad indígena 

del lugar. El objetivo de la investigación es identificar diferentes actores y sus relaciones de 

dependencia con el espacio en disputa. En términos metodológicos se realizó un estudio 

temporal considerando diferentes escalas geográficas, confeccionándose una cartografía 

con miembros de la comunidad para destacar aquellos elementos de valor cultural del 

lugar; se revisó prensa local con el objetivo de analizar discursos en torno al espacio en 

disputa, esquematizando una cadena de explicación a fin de comprender los hechos que 

tensionaron la relación entre actores. Los resultados muestran que los espacios rurales de la 

región han sido observados desde épocas pre-republicanas, a través de diferentes 

concepciones, en cuanto al uso y ocupación que se hace de ellos, coexistiendo la 

cosmovisión andina de los aimaras con la visión desarrollista del poder estatal, colisionando 

ambas perspectivas territoriales. La situación que se aborda constituye un caso 

materializado, en el espacio precordillerano de la región, de la confrontación entre estas 

visiones contrapuestas. El territorio en cuestión conforma un espacio altamente significativo 

para las relaciones sociales de la comunidad indígena, pese a no estar habitado 

permanentemente, contiene elementos que son indisociables de la cosmovisión ancestral 

de la relación sujeto-espacio, consistente con las formas de apropiación territorial de las 

comunidades. Por su parte el Estado, representado por Ministerio de Bienes Nacionales y el 

ejército desconoce la importancia de las relaciones inmateriales de los aimaras en cuanto 

mecanismo de apropiación, imponiendo la concepción jurídica del derecho a propiedad 

sobre el territorio.  
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De hecho y de derecho. Los modos irregulares y regulares de construir la ciudad y la 

diferenciación social de su espacio residencial. Viña del mar-chile, 1992-2017. 

 

Valdebenito Valdebenito, Carlos - Doctor en Geografía y Magíster en Urbanismo - Pontificia Universidad Católica De Valparaíso 

carlos.valdebenito@pucv.cl,  

Álvarez Aranguiz, Luis - Magister en Urbanismo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Luis.alvarez@pucv.cl,  

 

Es recurrente, en la literatura especializada, constatar que los diversos modos, de derecho 

y de hecho, de construir la ciudad, promovidas en las ciudades latinoamericanas, en 

general, y en las chilenas, en particular, en los últimos veinticinco años, por agentes públicos, 

privados y de la sociedad civil, ha traído como correlato la profundización de la 

diferenciación social de su espacio residencial, poniendo en entredicho, no solo el bien 

estar de un número creciente de sus residentes, sino el propio derecho de algunos de éstos 

a residir en la ciudad en que nacieron. Ciudad segregada, ciudad dual, ciudad 

fragmentada, ciudad cuarteada, son algunas de los conceptos más usadas para describir 

este hecho y derecho diferenciado de residir en la ciudad. La comunicación, a partir de 

resultados de una investigación Fondecyt en curso, analiza la evolución de la 

diferenciación social del espacio residencial de la ciudad de Viña del Mar-Chile, en los 

últimos veinticinco años, como correlato de modos igualmente diferenciados de construirla, 

y reflexiona sobre los desafíos emergentes asociados al derecho a la ciudad de todos sus 

residentes. La investigación en curso, se orienta a describir, analizar y comprender la 

evolución de la diferenciación social del espacio residencial del área metropolitana de 

Valparaíso, en los últimos veinticinco años, como correlato de las significativas 

transformaciones socioeconómicas, demográficas y urbanísticas que se experimentan en 

esta urbe. El diseño metodológico implementado sigue y profundiza el protocolo de análisis 

multivariante que han llevado a cabo investigaciones, europeas y americanas, que 

comparten este ámbito de preocupación. La continuidad se da en torno a la selección de 

indicadores socioeconómicos y demográficos, en la fuente de datos, la unidad de análisis 

y en el protocolo analítico (factorial, clúster y discriminante). La profundización se realiza en 

cuatro ámbitos: 1. La selección de indicadores urbanísticos; 2. El carácter longitudinal del 

análisis y 3. Análisis morfológico. El auge inmobiliario residencial que se registra entre 1992 y 

2017, que se traduce en un incremento de un 70 por ciento de su parque de viviendas 

particulares, promovido por agentes públicos, privados y de la sociedad civil, cristaliza en 

tres modos de crecimiento residencial, a saber: i. Expansión regular e irregular; ii. 

Densificación regular por cambio de condición de uso residencial (destrucción creativa) y 

iii. Densificación regular por uso de suelo residencial vacante. Modos, que impactan 

contradictoriamente en la diferenciación social del espacio residencial de la ciudad de 

Viña del Mar, incrementando la primera y reduciendo, los dos últimos, la diferenciación 

social de su espacio residencial.  

  

mailto:carlos.valdebenito@pucv.cl
mailto:LUIS.ALVAREZ@PUCV.CL


Libro de Resúmenes XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía. 2018. 

 
112 

La experiencia espacial va a la escuela: las tecnologías desarrolladas por jóvenes de la 

Región Metropolitana  

 

Sepúlveda, Ulises, Doctor Departamento de Geografía Universidad Alberto Hurtado, usepulve@uahurtado.cl 

 

Las geografías de los niños y jóvenes han tomado más relevancia en la actualidad dado la 

valoración de las formas particulares de construcción del espacio que escapan a la mirada 

adulta (Holloway, Hubbard, Jöns, & Pimlott-Wilson, 2010; Horton, Kraftl, & Tucker, 2008; Kraftl, 

Horton, & Tucker, 2012). El presente trabajo analiza las experiencias espaciales de jóvenes y 

es producto del desarrollo de tesis de Doctorado (Sepúlveda, 2016). Se reconstruye su 

experiencia espacial y se da oportunidad a que emerjan valoraciones y sentidos de sus 

experiencias como un aporte a comprender las geografías de los jóvenes como 

“Tecnologías del yo” (Foucault, 1990) y su relación con los espacios ofrecidos en la sociedad 

y por diferentes dispositivos educativos, más allá de los resultados académicos obtenidos 

por los estudiantes. Mediante un diseño cualitativo, se busca observar diversidad de sujeto, 

por lo cual se usaron dos etapas de selección de la muestra, donde primeros se seleccionó 

siete dispositivos educativos con diferentes objetivos educativos y contextos 

socioeconómicos de la Región Metropolitana. Luego en una segunda etapa se les solicitó 

a los directivos de los establecimientos que seleccionaran al estudiante representativo y no 

representativito, ambos procedimientos basados en el muestreo de casos extremos (Patton, 

2002). Se desarrolló una entrevista politópica (Sepúlveda, 2018), que recoge espacios 

materiales y simbólicos de los sujetos. Posteriormente se analizó basándose en Teoría 

Fundada (Strauss & Corbin, 2002) dando como resultados topos, paisajes y tecnologías. La 

investigación tuvo como objetivo general, describir y analizar las principales tecnologías 

desarrolladas por los sujetos vinculadas a espacios escolares y extraescolares. Identificando 

los espacios donde los estudiantes desarrollan experiencias significativas tanto 

extraescolares como escolares, evaluando las formas de relación de los estudiantes con 

espacios escolares y extraescolares. Finalmente se observó las tecnologías que los 

estudiantes desarrollan en los espacios escolares y extraescolares. Los resultados 

encontrados señalan diferencias sustantivas en relación con los espacios a disposición y la 

posibilidad de los estudiantes, tanto en estudiantes representativos como no 

representativos, así como por tipo de establecimiento. Se generaron tres tipos de resultados. 

Los primeros que vinculan a los espacios con el tipo de estudiantes seleccionado, 

denominados resultados de selección de la muestra. Luego un segundo nivel de resultados 

vinculados a las diferencias tópicas de espacios escolares y extraescolares. Finalmente se 

cualifican tecnologías desarrolladas en relación con la experiencia espacial de los 

estudiantes. En estos resultados se pueden destacar tecnologías de relaciones sociales, 

altruismo, individualismo y mutilación entre otras, las cuales permiten observar la 

importancia del espacio en la producción de subjetividad. 
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Inequidades urbanas y percepciones subjetivas de las clases medias en Santiago de Chile 

 

Fuentes, Luis. Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudios Urbanos UC - 

Cedeus.lfuentes@uc.cl, 

MacClure, Oscar.  

 

La presencia de las nuevas clases medias de Chile y su mayor poder adquisitivo, combinado 

con otros factores como cambios demográficos, mayores ingresos, cambios regulatorios e 

incentivos fiscales, entre otros, han generado nuevos patrones de desarrollo urbano, que a 

su vez han alterado la composición social y el aumento de las desigualdades entre y dentro 

de las ciudades (Mac-Clure, Barozet y Maturana, 2014; Fuentes et al., 2017). La relación 

entre las clases medias y las ciudades en las que residen se ha abordado desde varias 

perspectivas, analizando el efecto de las clases medias sobre la ciudad y su contribución a 

la transformación de las lógicas socioespaciales (entre otros, Atkinson, 2006; Hamnnet, 2003; 

Delaunay y Dureau, 2004; Contreras, 2012; Cosacov, 2012; Paquette, 2002). Por otro lado, el 

análisis también se ha centrado en el impacto del espacio urbano en las clases medias a 

través de la construcción de identidades socioespaciales (Dowling, 2009; Benson, 2013; 

Sabatini et al., 2013; Bacqué et al., 2015; Jean, 2015). Aquí, Bourdieu (2000) sostiene que la 

estructura del espacio se manifiesta en los contextos más diversos, en forma de oposiciones 

espaciales, donde el espacio habitado funciona como una especie de simbolización 

improvisada del espacio social. En una sociedad jerárquica, no hay espacio que no sea 

jerárquico y que no exprese jerarquías ni distancias sociales. Comprender esta 

configuración socioespacial subjetiva nos permite ampliar el enfoque de los estudios 

realizados en la metrópoli. El análisis de las percepciones de la clase media sobre el espacio 

metropolitano utiliza más elementos que los que tradicionalmente se han empleado en 

estudios de geografía urbana: la gentrificación (López et al., 2012); segregación o 

integración social (Sabatini et al., 2012); o las trayectorias residenciales de los habitantes de 

un lugar específico de la ciudad, ya sea central (Contreras, 2016) o periurbano (Cáceres, 

2015). Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo comprender cómo las clases 

medias entienden la estructura del espacio social de Santiago. ¿Es jerárquico? ¿Cuáles son 

las características de su configuración y de las distancias sociales entre las clases medias y 

otros grupos? Para esto, se emplearon grupos focales para tratar de responder estas 

preguntas, y los investigadores utilizaron las estrategias de los juegos de clasificación en su 

investigación (Boltanski y Thévenot, 1983). 
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Densidad residencial y redes de sociabilidad. ¿Paradojas de la metropolización?  

 

Link, Felipe. Doctor en arquitectura y estudios urbanos. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. felipe.link@uc.cl,  

Valenzuela, Felipe. Magister en Desarrollo Urbano, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.fevalenzuela@uc.cl,  

Señoret, Andrés. Magíster en Desarrollo Urbano. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. asenoret@uc.cl,  

 

Las investigaciones del último tiempo en los estudios urbanos en Chile han llegado a algunas 

conclusiones y consenso respecto de las características del proceso de metropolización de 

nuestras ciudades y sus impactos socio – territoriales, mayoritaria y específicamente para el 

caso de Santiago, pero también sobre otras ciudades en proceso de metropolización. En 

la abundante evidencia empírica de estas investigaciones, cabe destacar 

específicamente para el caso de Santiago, algunas conclusiones como: i) un proceso de 

fragmentación urbana (Ortiz y Escolano, 2013; Hidalgo, Salazar y Álvarez, 2009; Vidal, 1999) 

y transformación del patrón tradicional de segregación residencial (Sabatini, Cáceres y 

Cerda, 2001); ii) la transformación y redensificación de los centros urbanos y el impacto 

sobre el pericentro (Greene y Soler, 2004; López, 2005; López, Gasic, Meza, 2012; Inzulza y 

Galleguillos, 2014) iii) la expansión metropolitana y la constitución de una nueva geografía 

urbana a la luz de los procesos de globalización económica (De Mattos, 1999; Armijo, 2000; 

De Mattos, Fuentes y Link, 2014). Todos estos resultados evidencian diferentes impactos 

sociales en el territorio. La presente propuesta se inserta en este campo de investigación, 

buscando abordar específicamente la relación entre estos procesos de metropolización y 

las formas de la sociabilidad de los habitantes en el espacio urbano contemporáneo. Se 

propone que la transformación de la estructura urbana contemporánea de Santiago, que 

combina tendencias de expansión, dispersión y densificación (De Mattos, Fuentes y Link, 

2014) en un contexto de fragmentación y desigualdad socio-territorial, ha modificado las 

formas de la densidad residencial tradicional en la NG-AMS, influyendo en una 

complejización de las dinámicas de sociabilidad y capital social relcional en la ciudad 

(Ascher, 2004; Lin, 2001). Se plantea la necesidad de conocer específicamente esta 

relación, observando las diferentes formas de densidad residencial y su impacto en la 

sociabilidad, entendida como las características de las redes personales de los residentes 

en diferentes zonas de la ciudad, a partir de las que se puede acceder y movilizar recursos, 

constituyendo capital social relacional (Lin, 2001). Así, pareciera ser que la sociabilidad 

urbana, no tiene una relación lineal con respecto a la densidad residencial, en el sentido 

de que a mayor densidad exista mayor diversidad de relaciones sociales constitutivas de 

capital social relacional, lo que constituye una paradoja de la metropolización.  
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Geografía de la salud de la atención hospitalaria por Diabetes mellitus. Estudio de caso 

del Servicio de Salud Metropolitano Central 

 

Fuenzalida Díaz, Manuel. Doctor en Territorio Medio Ambiente y Sociedad, Departamento de Geografía, Universidad Alberto Hurtado. 

mfuenzal@uahurtado.cl,  

Carvajal, Eduardo. Licenciado en Geografía, Departamento de Geografía, Universidad Alberto Hurtado eduardocarvajal11@gmail.com,  

 

Las inequidades en salud son una de las problemáticas más preocupantes en el ámbito de 

la desigualdad social urbana. Los diversos diagnósticos asociados a la Diabetes mellitus 

(CIE-10: E-10 a E-14) constituyen una serie de diagnosis que está sufriendo un importante 

alza a nivel nacional e internacional, principalmente adultos y adultos mayores. La espera 

para hospitalización definitiva es hoy uno de los problemas más críticos que afectan a la 

población y al sistema de atención hospitalario en su totalidad, el estrecho margen entre 

las camas que diariamente se necesitan y las que se desocupan responden al déficit 

estructural que afecta al país (MINSAL, 2018). ¿En qué hospitales se atienden los individuos 

diagnosticados?; ¿Qué grupo socioeconómico es más permeable ante una patología? El 

Objetivo es explorar el caso específico de los individuos diabéticos que residen al interior 

del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) y los cuales han demandado acceso a 

una cama de hospitalaria, con el fin de generar un diagnóstico de su situación. La fuente 

de datos corresponde al Informe Estadístico de Egresos Hospitalarios del año 2016, el cual 

se compone de todas las atenciones efectuadas en establecimientos públicos, privados. 

Se trabajaron aquellos diagnósticos con códigos E10 al E14 referentes a Diabetes mellitus. 

Para asociaciones entre elementos de la población de estudio y los centros médicos de 

atención, se han identificado las siguientes variables: nombre, dependencia, complejidad, 

y comuna del servicio de salud; grupo etario, y previsión de salud del paciente; temporada 

de ingreso al centro de salud; población total del SSMC y desagregación de población por 

comunas según sexo y grandes grupos etarios. Con estas referencias se ha conformado una 

matriz de trabajo total conformada por variables alfanuméricas para su posterior análisis 

estadístico (Tasas, Razón de Tasas) y Análisis Exploratorio de Datos Espaciales. A partir del 

cálculo de tasas es posible observar que Estación Central es quien posee la mayor 

probabilidad de riesgo de requerir una cama hospitalaria producto de diabetes, pues tiene 

9,9 casos por cada 10.000 habitantes para el 2016. Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda alcanzan 

una frecuencia similar, llegando a 9,7 y 9,1 casos. En tanto Maipú y Santiago exponen las 

menores tasas, llegando a 7,4 y 6,7 casos por cada 10.000 habitantes. Los resultados 

conseguidos con este estudio permiten denotar inequidades socio-territoriales de salud en 

la población estudiada. El reconocimiento de la localización de los hospitales de mayor 

demanda permite generar una base, para indagar a futuro en predictores particulares que 

representen el acceso a la atención médica, siendo un aporte considerable para la toma 

de decisiones en salud. 
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Estimación del espacio de exclusión de la vivienda social en el Área Metropolitana de 

Santiago a través de la formación general del precio del suelo, 2010-2015. 

 

Gasic Klett, Ivo. Geógrafo, Magíster en Desarrollo Urbano, Universidad Alberto Hurtado. igasic@uahurtado.cl,  

Terraza Prieto, Francisco. Geógrafo. Particular,  fterrazap@gmail.com,  

Wainer Infante, Pablo. Arquitecto, Magíster en Desarrollo Urbano, Inciti Consultores, pwainer@inciti.com,  

 

América Latina es una de las regiones del mundo más urbanizadas y a la vez más desigual. 

Mientras en África, India y China existen ciudades recibiendo más de 400.000 habitantes 

anuales, el continente latinoamericano exhibe corrientes migratorias moderadas después 

de la fuerte migración campo-ciudad de mitad del pasado siglo (CEPAL, 2014). Por ello, 

uno de los principales desafíos actuales de la región consiste en mantener a la población 

urbana en los territorios en que se asentaron, evitando procesos de expulsión, los cuales 

generalmente responden a las dinámicas del mercado del suelo en contextos de 

desigualdad socio-económica y debilidad institucional para corregir sus efectos regresivos 

(Sassen, 2014, 2016). En Chile, la liberalización del mercado del suelo urbano operada 

durante la dictadura cívico-militar ha dado paso a un proceso amplio de deslocalización 

de la vivienda social. En el caso del Área Metropolitana de Santiago el hábitat popular ha 

sido desplazado hacia comunas periurbanas y rururbanas, conformando un proceso que 

algunos autores vienen denominando como gentrificación o expulsión socio-residencial 

(López Morales, 2013, 2016; Hidalgo et al., 2016). Sin embargo, a la fecha no existen 

investigaciones que hayan cruzado geográficamente la distribución de la vivienda social 

con la espacialidad del precio del suelo en Santiago. Los estudios del mercado del suelo se 

han orientado al modelamiento geoestadístico del precio, pero no han contribuido 

sustantivamente a conocer cuándo la formación del precio del suelo logra expulsar a la 

población pobre. Atendiendo a ese objetivo este trabajo identifica y analiza el espacio de 

exclusión de la vivienda social a partir de la interpolación de precios reales de terrenos 

transados entre 2010-2015 (datos provistos por Inciti Consultores), estableciendo un umbral 

de precio de suelo máximo que alcanza a pagar el subsidio habitacional considerando no 

desfinanciar la construcción. Se han considerado umbrales de 2, 3 y hasta 4 UF/m2 a pagar 

por terreno (según referencias de precios pagados por SERVIU), y en base a interpolación 

de valores con método Kriging –previo rechazo de hipótesis nula- se ha estimado la 

superficie total de suelo dentro del límite urbano en que los nuevos allegados de Santiago 

no pueden relocalizarse. El resultado de este ejercicio exploratorio es un área extensa entre 

53.000 y 58.000 há (según umbrales) en que el subsidio no logra revertir la exclusión del 

mercado del suelo. Esta área representa entre un 91.96% y un 99.77% de la superficie dentro 

del límite urbano continuo de Santiago. Si bien esta medición no permite erigir 

explicaciones, sí contribuye a una estimación espacial que estaba pendiente en los estudios 

urbanos aplicados a Santiago. Se revela que la exclusión de la vivienda social no es puntual 

sino extensiva, lo que refleja un problema estructural de escala regional y probablemente 

replicable en el resto de las grandes ciudades y áreas metropolitanas del país. 
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Variación espacial de la segregación socioeconómica en la Región Metropolitana (RM). 

Índice de exposición en base a datos de telefonía móvil. 

 

Carrasco Bahamonde, Álvaro. Licenciado en Geografía. Universidad Austral de Chile. alvaro.msh16@yahoo.es,  

 

El presente trabajo investigativo busca determinar la variación espacial de la segregación 

socioeconómica en la Región Metropolitana (RM) utilizando un índice de exposición. La 

segregación, en términos geográficos, significa desigualdad en la distribución de los grupos 

sociales en el espacio físico. Estos grupos sociales pueden estar definidos por su raza u origen 

étnico, su género, su religión o el nivel socioeconómico (nse) al cual pertenecen. Para este 

caso de estudio, las causas directas en la desigual distribución poblacional en el espacio 

son la accesibilidad a los lugares y la infraestructura disponible para acceder a estos 

lugares. Altos grados de segregación son asociados con problemas en educación, 

empleabilidad, pobreza, etc. mientras que, en áreas poblacionalmente diversas, podemos 

asociarlo con una mayor difusión de conocimientos y menos prejuicios socioculturales. 

Tradicionalmente, la segregación ha sido estudiada casi exclusivamente en el espacio 

residencial, considerando a este espacio como suficiente para el entendimiento de las 

dinámicas y procesos socioespaciales. Este tipo de estudios ignoran los demás espacios 

geográficos donde las personas se desarrollan y conviven diariamente, generando 

resultados parciales. Es así como nace la necesidad de estudiar los procesos de 

segregación desde una escala multiespacial y temporal. El Objetivo General es caracterizar 

la heterogeneidad espacial de la Región Metropolitana en base a la segregación 

socioeconómica ocupando un índice de exposición. Los Objetivos específicos son 

determinar la residencia y el nivel socioeconómico de cada usuario, calcular el índice de 

exposición para cada usuario y determinar el índice de exposición de cada antena en la 

RM. El dataset corresponde a datos de telefonía móvil de Telefónica Chile, que cuenta con 

las conexiones a antenas de teléfono para más de un millón de usuarios. Con estas 

conexiones se define el activity space de cada usuario o el set de locaciones donde las 

personas realizan actividades. Además, en base a sus conexiones entre 10p.m y 6a.m 

definiremos el lugar de residencia y el nivel socioeconómico de cada usuario. Para calcular 

la segregación ocuparemos un índice de exposición modificado: 

E_(i,a×b)=a_i/A_iΩ ×B_iΩ/T_iΩ  

Este índice representa el grado de exposición de los usuarios que residen en el área de 

conexión de cada torre telefónica y se puede expresar como la probabilidad de que estos 

usuarios estén expuestos con usuarios de distinto nivel socioeconómico dentro de su activity 

space. El grado de exposición de cada voronoi (área de conexión de la antena) es 

representado en una escala de grises, dividida en quintiles de cuenta igual, además de una 

categorización por nse. En el mapa de la RM queda en evidencia que las zonas con 

mayores índices de exposición corresponden a las avenidas y calles principales, como la 

Alameda y la Autopista Central y que el nse C3 presenta principalmente los grados de 

exposición más bajos. 
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El eco feminismo como propuesta alternativa para el abordaje de la crisis socio 

ambiental. Debates y perspectivas desde el pensamiento ambiental crítico 

 

Rodríguez García, Catalina - Estudiante avanzada de ing. En recursos naturales renovables. Facultad de ciencias agrarias. UNCUYO. 

Azopardo 23 godoy Cruz Mendoza Argentina. catalinarodriguezgarcia@gmail.com,  

Ronero Maiale, Vanina, Ingeniera en recursos naturales renovables. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNCUYO. 

vaninaronero@live.com,  

 

El presente trabajo se inserta en el proyecto de investigación “Sociología y Ética Ambiental. 

Análisis y profundización del Pensamiento Ambiental Crítico, en tanto corriente teórica 

explicativa y respuesta alternativa a la crisis ambiental”, SECTYP-UNCUYO. Se estructura en 

torno a uno de los objetivos específicos del proyecto, orientado a: profundizar en el análisis 

de diferentes respuestas alternativas a la crisis ambiental que emanan de la corriente 

ambiental crítica, entre las cuales destacan el eco feminismo, la justicia ecológica, el eco 

socialismo y el buen vivir.  Se parte desde una concepción englobada en el paradigma 

socio-crítico, entendido éste como aquel que se ocupa del desarrollo histórico de las 

relaciones sociales y del modo en que la historia oculta el interés y el papel activo del ser 

humano (Popkewitz, 1984). El trabajo se centra particularmente en América Latina, donde 

el eco feminismo se presenta como una categoría de hecho, es decir que las mujeres 

indígenas del continente, particularmente en el ámbito Sur Andino, más allá de 

reconocerse como eco feministas pueden englobarse en esta categoría a partir de su 

práctica cotidiana, en tanto colectivo que resguarda el cuidado de la tierra y la 

biodiversidad. Prácticas que en muchos casos remite a tradiciones ancestrales y son las que 

se toman como objeto de estudio en el presente trabajo. En sus aspectos teóricos el 

abordaje trasvasa los límites de América Latina, en este sentido, se toman referentes del 

pensamiento ambiental crítico tales como Vandana Shiva y Donna Haraway, así como 

Jorge Riechmann y Joan Martínez Alier. Su objetivo no es sólo describir e interpretar la 

dinámica de la sociedad, sino considerar cómo pueden modificarse sus procesos 

constitutivos, desde una mirada que conciba al mundo social como algo en movimiento, 

complejo, contradictorio y caracterizado por el papel activo del ser humano. El abordaje 

metodológico propuesto contempla la aplicación de estrategias y técnicas de carácter 

cualitativo, entre las cuales destacan:  

- El análisis bibliográfico y documental, para lo cual se recurre a fuentes primarias (incluyen 

libros, revistas, informes científicos, tesis, artículos periodísticos) y secundarias (enciclopedias, 

anuarios, páginas web, manuales, etc.).  

- La triangulación de fuentes de información (se recurre a diferentes fuentes de información, 

considerando diversos posicionamientos teóricos)  

- La triangulación de investigadores (confrontación de los argumentos vertidos con el 

posicionamiento de otros autores).  

En sus aspectos prácticos, en que el análisis se enfoca en el estudio de casos empíricos, se 

propone la utilización combinada de técnicas cuantitativas y cualitativas, especialmente 

las propias del trabajo de campo, tales como la entrevista en profundidad y la observación 

directa. En particular como estrategia de trabajo se propone el análisis sistemático de la 

corriente ecofeminista y la posterior construcción de una matriz que sintetice en forma 

particular las categorías principales de esta corriente, considerando: ámbitos disciplinares 
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de los que provienen sus referentes teóricos principales, origen geográfico, principales 

dimensiones analizadas, ámbito de abordaje, posibilidades de aplicación teórico- práctica.  
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Estudiantes universitarios y cambios relacionales con los vecinos: el caso de Agüita de la 

Perdiz, Concepción. 

 

Medel Fernández, Matías Alonso. Candidato a Magíster Procesos Urbanos Sostenibles. Universidad de Concepción. Coquimbo #494, 

18, Chiguayante. matiasmedel@gmail.com, 

 

Esta comunicación busca averiguar e interpretar los cambios que se han llevado a cabo 

en el barrio de Agüita de la Perdiz (Concepción) debido a la llegada masiva de estudiantes 

al barrio. Diferentes estudios internacionales han demostrado como el llamado proceso de 

la studentification conlleva una serie de alteraciones en los aspectos culturales, 

económicos, físicos y sociales en barrios receptores de la población universitaria, arraigada 

en los procesos contradictorios del neoliberalismo, lo cual ha sido poco estudiado en los 

contextos urbanos latinoamericanos. Sin embargo, apenas existen aproximaciones que 

hayan abordado las diferentes alteraciones en las relaciones entre vecinos y estudiantes 

universitarios. A partir de estos indicios, el presente trabajo tiene como objetivo analizar, 

interpretar y comparar el fenómeno de la estudentificación con una perspectiva que pone 

énfasis en la mutación que han sufrido las relaciones estudiantes-vecinos en diferentes 

oleadas migratorias de estudiantes al barrio (época dictadura y en la actualidad). Para ello, 

utiliza una metodología que combina el uso de datos cualitativos y cuantitativos, logrando 

obtener resultados que corroboran la concordancia con algunos elementos comunes con 

otros casos de estudios, como también particularidades, que se explican por el origen del 

barrio y los contextos sociopolíticos en que se desarrolla la llegada estudiantil. 
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La transformación de la periferia metropolitana: aproximaciones conceptuales y sociales 

al espacio de expansión urbana de la metrópolis de Santiago de Chile 

 

Robles, María Sarella Geógrafa Particular mrrobles@uc.cl,  

Rasse, Alejandra. Socióloga. Universidad Católica. alejandrarasse@gmail.com,  

Trebilcock, María Paz. Socióloga. Universidad Alberto Hurtado. mptrebilcock@gmail.com,  

Sabatini, Francisco. Sociólogo. Universidad del Biobío. 05.francisco@gmail.com,  

Cáceres, Gonzalo.  Historiador. gonzalvarcaceresson@gmail.com.  

 

En el debate8 actual sobre la ciudad de Santiago, es posible identificar distintas propuestas 

sobre como comprender la ciudad, su extensión y alcances, sin embargo, éstas propuestas 

están al servicio de un objetivo mayor (identificar las transformaciones urbanas, caracterizar 

territorios, etc.) y por ende, más que someter a discusión los criterios de delimitación, éstos 

se argumentan o justifican en parámetros internacionales (como los de la OCDE) o de 

políticas públicas. No obstante, tras cada trabajo es posible distinguir diversas formas de 

conceptualizar la ciudad, la periferia, y sus procesos de transformación. El presente trabajo 

busca (i) debatir en torno a los principales enfoques subyacentes tras las distintas 

perspectivas y criterios utilizados por los investigadores al momento de delimitar la ciudad 

de Santiago y sus zonas de expansión, y (ii) desarrollar una propuesta multi-metodológica 

de delimitación de áreas de expansión para el Área Metropolitana del Gran Santiago. Para 

esto, (i) se hizo una revisión del debate nacional en torno a expansión urbana en los últimos 

10 años en nuestro país, para identificar las distintas perspectivas y criterios utilizados por los 

investigadores; (ii) se analizaron encuestas de movilidad (EOD 2012), de caracterización 

socioeconómica (CASEN 2015) y datos de censos de población y vivienda (1992, 2002, 2012, 

2017); (iii) se aplicó un set de entrevistas a informantes clave en el ámbito, y (iv) se revisaron 

imágenes satelitales como un medio de verificación de lo aportado por las otras fuentes de 

datos. Con todos estos antecedentes, se construyó una propuesta multi-metodológica para 

delimitar el área de expansión del AMGS, consistente con el debate actual, incorporando 

las perspectivas conceptuales más relevantes, y de acuerdo a los elementos que emergen 

del análisis de las fuentes de datos disponibles para la ciudad. Los resultados obtenidos 

tensionan las relaciones de análisis más clásicas, a saber: urbano-ciudad y rural-campo, 

resignificando lo que entendemos actualmente como periferia de la ciudad de Santiago. 

Con este resultado, se espera generar una reflexión en torno al concepto de expansión 

urbana, las nociones de ciudad y periferia, y al mismo tiempo, hacer un aporte a la discusión 

en torno a políticas urbanas e instrumentos de planificación territorial en relación a la ciudad 

de Santiago. 

  

                                                           
8 La investigación asume el concepto de periferia extendida de forma provisoria, ya que el 

desarrollo de la investigación permitirá reflexionar respecto de cómo nombrar los espacios 

en estudio. 
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Geografía de la delincuencia y la criminalidad en Chile. Segmentación de clases latentes 

y determinantes socioeconómicos en las comunas de Chile, años 1992 y 2016. 

 

Lara Rocha, Maria Raquel. Magister en Geografia. Universidad de la Frontera. Francisco Salazar 01145 maria.lara@ufrontera.cl,  

 

Se analiza la relación entre delincuencia y determinantes socioeconómicas en las comunas 

de Chile, a partir de datos secundarios sobre denunciados y aprehendidos por Delitos de 

Mayor Connotación Social (DMCS) aportados por Carabineros de Chile, diferenciando 

entre delincuencia (jóvenes en conflicto con la justicia) y criminalidad (delincuencia común 

adulta). Permite aproximarse a situaciones de exclusión social, distribución de actividades 

económicas, equipamientos sociales, infraestructuras básicas; eficacia o no de políticas, 

leyes, medios de comunicación (suelen minimizar los delitos de cuello blanco y corbata), 

de nuestro sistema educacional que se rige por las lógicas del mercado. Se pone en 

evidencia la inseguridad de un país, región, comuna, ciudad, o barrios, porque ocurren 

delitos, o viven allí delincuentes o criminales, por lo que tiene impactos muy negativos de 

carácter económico y social, que se manifiestan en dos direcciones, por un lado, porque 

estos espacios ven reducidas las posibilidades de inversión extranjera, o su valor inmobiliario, 

y, por otro, porque al tomarse decisiones para mayor seguridad los habitantes sienten 

quebrantada la intimidad de un vecindario. Se parte del supuesto que son las graves 

desigualdades que se producen en los habitantes de las comunas de Chile, la principal 

explicación del surgimiento y permanencia de éste sensible problema social. Los resultados 

se analizan desde la Geografía crítica. OBJETIVOS. Agrupar las comunas de Chile, según la 

importancia que tienen las denuncias y aprehendidos por DMCS y los tipos de delitos 

promediados entre 2010 y 2016; asociar denunciados y aprehendidos por DMCS, con 

variables socioeconómicas y demográficas como causales de la denuncia-aprehendidos 

y analizar la realidad social de las comunas con mayor criminalidad, y delincuencia 

trabajando sobre diversas fuentes informativas sobre la realidad social de las mismas. 

METODOLOGÍA. Se aplicará análisis clúster de clases latentes con el software Latent Gold 

5.1, para evaluar la existencia de heterogeneidad entre las comunas consideradas según 

tasas de denuncias y de aprehendidos registradas entre 2010 y 2016 DMCS utilizadas como 

indicadores o criterios de segmentación. Las variables socioeconómicas (masculinidad, 

etnia, dependencia, ratio de hogares monoparentales/biparentales, jefes de hogar 

mujeres, edad nació el primer hijo, tasa de desocupación, deserción escolar, INDH, tasa de 

natalidad, inmigración, grupos de edad, como explicativas fueron tratadas utilizando 

regresión lineal múltiple mediante el SPSS 22, para ayudar a describir cada grupo de 

comunas. RESULTADOS. Se diferencian los grupos de comunas distintas según las tasas de 

denuncias y aprehendidos por DMCS y tipo de delitos y regresiones lineales múltiples, se 

caracterizan a partir de las variables involucradas en las segmentaciones latentes y las 

correlaciones más altas en las variables socioeconómicas. 
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Actantes-redes y multi-territorialidades en la Cordillera Norte del Valle de Aconcagua. 

 

Guerrero Rojas, Rodrigo. Antropólogo. CIEM Aconcagua, 7500000.rodrigogr@ug.uchile.cl,  

Sapaj Aguilera, Guillermo. Licenciado en Ciencias Ambientales. CIEM Aconcagua. gsapaj@gmail.com. 

 

La Cordillera de Los Andes no es sólo el telón de fondo de los modos de vida urbano y rural 

en Chile, sino que es en sí misma un espacio apropiado y en disputa. Comprender cómo se 

manifiestan distintas agencias sobre ella, abriendo un diálogo entre las teorías de actantes-

redes y de las multi-territorialidades, puede esclarecer parte de los conflictos 

socioambientales que se desenvuelven en nuestro país. Constatamos diversos ejercicios de 

autonomía sobre tierras comunes en contextos montañosos de Chile Central por parte de 

comunidades ganaderas y la presencia de intereses industriales extractivistas que, 

amparados en  regulaciones administrativas y legales, alteran y amenazan la estabilidad, 

la propiedad y los modos de vida locales. Centrándonos en estas comunidades y en el 

ejercicio de la trashumancia intercomunitario del Valle de Aconcagua, constatamos la 

agencia de actores humanos y no-humanos que en conjunto conforman topologías 

propias y tradicionales que vienen gestándose desde varios siglos atrás. Finalmente, se 

plantea un enfoque analítico en torno a la potencialidad práctica de la gestión y 

conservación de bienes comunes, como recurso político de resistencia frente a la 

tendencia privatizadora dominante.  
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Del trigo al pino: una ecología política histórica de dos paisajes de poder en Araucanía-

Wallmapu 

 

Escalona Ulloa, Miguel Antonio.  Dr. (c) Arquitectura y Estudios Urbanos, Universidad Católica de Temuco. mescalon@uct.cl, 

Barton C, Jonathan. Dr en Historia Latinoamericana. Pontificia Universidad Católica de Chile. El Comendador 1916, Providencia. 

jbarton@uc.cl.  

 

La perspectiva fenomenológica ha predominado al momento de comprender el paisaje. 

Su énfasis a transitado desde una dimensión material en la cual predominan elementos 

objetivos y racionales (Muir, 1998), hacia una inmaterial, donde el intelecto no basta para 

percibirlo, son los sentidos quienes nos permiten comprender aquellos elementos más 

subjetivos y simbólicos que forman parte de la cultura de una sociedad y que se encuentran 

integrados en el paisaje (Sauer, 1925; Lowenthal, 1961; Meinig, 1979; Cosgrove & Daniels, 

1988). Es la sociedad a través de las prácticas y costumbres de sus actores quienes 

construyen el paisaje a partir de las interacciones que realizan en un lugar (Tuan, 1974; 

Simmel, 2013; Cassirer, 2014). Es a través de nuestra vivencia que el paisaje se convierte en 

una parte de nosotros mismos, tal como somos parte de él (Ingold, 1993). Los paisajes de 

poder surgen como una construcción material y simbólica a la vez, ya que representan las 

influencias y prácticas que ejercen los grupos dominantes para transformar un lugar y con 

ello generar progreso y desarrollo. Esta investigación vincula el paisaje y el poder con el 

objeto de analizar su trayectoria y las transformaciones territoriales ocurridas en La 

Araucanía en el periodo 1846-1992. Asimismo, busca comprender como las relaciones de 

poder se expresan espacialmente a lo largo de la historia. Se ha escogido la ecología 

política histórica como un lente para observar, comprender y reflexionar sobre estos 

procesos. Para indagar respecto a los factores que han intervenido en el paisaje se han 

seleccionado fuentes históricas de tipo documentales, cartográficas y visuales sobre las 

cuales se aplicarán métodos interpretativos enfocados en el análisis del discurso, teniendo 

en consideración dos perspectivas teóricas, el interpretativismo y la teoría crítica. La 

trayectoria que ha tenido el paisaje regional ha permitido reconocer dos expresiones que 

han surgido en distintos momentos. La primera corresponde al Granero de Chile que se 

extiende desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. En este 

periodo las acciones de poder emanadas por el Estado y los agentes socio-económicos 

permitirán lograr el control territorial de la antigua frontera mediante la usurpación de la 

tierra al pueblo mapuche y su fragmentación en títulos de merced. La instalación de nuevos 

ciclos productivos asociados a actividades forestales, ganaderas y turísticas otorgaron 

cierta continuidad en la mercantilización de la naturaleza araucana. Todas estas acciones 

fueron modificando el paisaje para la llegada de un segundo proceso de transformación 

que vino de la mano con el desarrollo y expansión territorial de la actividad forestal.  
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Factores y dinámica de la expansión de plantaciones forestales en dos cuencas costeras 

del centro-sur de Chile. Una base para la planificación territorial de espacios costeros. 

 

Peña Cortes, Fernando. Dr. en ciencias ambientales. Universidad Católica de Temuco. fpena@uct.cl,  

Vergara-Fernández, Cristian. Magister en Ecología. Universidad Católica de Temuco.  

Pincheira-Ulbrich, Jimmy.  Dr. en Ciencias Forestales. Universidad Católica de Temuco.   

Aguilera-Benavente, Francisco. Dr. en Geografía. 

Gallardo, Natalia. 

 

La expansión de las plantaciones forestales es uno de los principales factores de cambio en 

el uso/cobertura del suelo en todo el mundo. Chile es uno de los países donde el área de 

monocultivos forestales ha aumentado considerablemente en los últimos 40 años. El 

objetivo del presente estudio fue analizar los patrones de expansión de las plantaciones 

forestales y los factores de cambio en dos cuencas hidrográficas costeras en el centro sur 

de Chile (cuencas de los ríos Budi y Lingue). El estudio se basó en un análisis de los cambios 

en el uso/cobertura del suelo en dos períodos de tiempo (1987-2001 y 2001-2015) mediante 

la clasificación de imágenes de Landsat. Trece factores se relacionaron con la expansión 

forestal en cada cuenca mediante el ajuste de cuatro modelos de regresión logística (uno 

para cada período y cuenca). Los resultados mostraron que el área de expansión de 

plantaciones forestales alcanzó aproximadamente el triple en la cuenca del río Budi, y se 

duplicó en la cuenca Lingue, en 28 años (1986 a 2015), llegando al 23% y 42% 

respectivamente del área de las cuencas. Los principales factores fueron la preexistencia 

de tierras de cultivo, suelos de aptitud forestal para la silvicultura, una pendiente superior al 

15% y áreas de mayor altitud. La propiedad indígena de la tierra redujo la probabilidad de 

expansión forestal, especialmente en el primer período. Además, se constató el reemplazo 

continuo del bosque nativo, especialmente en áreas con mayores pendientes y en altitudes 

más altas. Las variaciones en superficie y los factores de cambio en los años 1987-2015 

fueron dinámicas en el espacio y el tiempo, respondiendo a las diferencias en las variables 

biofísicas y sociales, el tipo de propietario y los cambios en las políticas de uso del suelo. Esta 

dinámica requiere ser incorporada en la zonificación de espacios costeros, en especial, 

bajo lo señalado en la ley 21.074 que establece los Planes Regionales de Ordenamiento 

Territorial, pudiendo incorporarse bajo la zonificación por condiciones. 
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Al otro lado de la ciudad: análisis de la inversión inmobiliaria en el “cono de alta renta” en 

la RMS 

 

Fuentes, Luis. Geógrafo. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile; CEDEUS. lfuentes@uc.cl, 

lfuentes@uc.cl.  

Ramírez, María Inés, Geógrafa. CEDEUS, maramirezs@uc.cl, 

Rodríguez, Sebastián. Geógrafo. CEDEUS, sirodri1@uc.cl, 

 

En el contexto actual de globalización, las ciudades actúan como verdaderos nodos 

donde flujos de capital aterrizan, se materializan y acumulan en el espacio (Brenner, 2003). 

Entre los diferentes mecanismos que configuran esta dinámica se encuentra el mercado 

inmobiliario, el cual muestra una clara tendencia hacia la metropolización y una marcada 

territorialidad en el caso de Chile (Daher, 2013). En general, la literatura sobre el tema se ha 

focalizado en analizar las diferentes aristas de la dinámica inmobiliaria en contextos 

habitacionales de sectores medios y bajos, caracterizados por la vulnerabilidad y la 

segregación. Sin embargo, la discusión no ha profundizado en comprender la dinámica 

inmobiliaria en sectores de altos ingresos, como es el caso del denominado “cono de alta 

renta” en la ciudad de Santiago. Esto representa un elemento de gran importancia, ya que 

esta zona de la ciudad se caracteriza por tener el más alto nivel de ingreso, profesionales y 

concentración de activos fijos. Además, esta zona acaparó el 40% de las autorizaciones de 

edificación y el 68% de las construcciones realizadas en la RMS en la primera década de 

este siglo, lo cual revela la preferencia de las personas por residir en esta zona y por ende, 

la estrategia de las empresas inmobiliarias está fuertemente focalizada en este espacio. 

Considerando lo recién señalado, se propone como objetivo general para este artículo el 

caracterizar la inversión inmobiliaria en el cono de altas rentas en la ciudad de Santiago. 

Para delimitar esta zona, se consideran los aportes de Fuentes et al (2017), que han definido 

el cono de la riqueza del Gran Santiago a través del estudio de las Zonas de Mercado 

Laboral (ZML). En términos metodológicos, se realizará un análisis cuantitativo a partir de 

datos de inversión inmobiliaria para uso residencial en el período 2010-2018, entre ellos: 

montos de inversión; transacciones, tipo de vivienda y actores involucrados. Como 

resultado principal en este trabajo, se puede evidenciar cómo la zona denominada “cono 

de alta renta” en la RMS muestra una tendencia hacia la concentración de la oferta 

inmobiliaria en el tiempo, reproduciendo y profundizando la pauta socioeconómica de los 

habitantes que deciden habitar esta zona. 
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Identificación y priorización participativa de servicios ecosistémicos para apoyar la 

planificación territorial a escala regional. 

 

Rozas, Daniel. Dr. En Ciencias Agrícolas. Universidad Católica de Temuco. drozas@uct.cl, 

 

La integración de los servicios ecosistémicos (SE) en la planificación territorial se considera 

de gran potencial para mejorar los flujos de información y comunicación entre distintos 

actores. Lo anterior, dado a que provee una base para el trabajo multi-sectorial e 

interdisciplinario necesario para la construcción de consensos. El objetivo de esta 

investigación es la identificación y priorización participativa de los SE necesarios para 

alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos por la estrategia regional de La Araucanía, 

con la finalidad de crear un set de escenarios alternativos de futuro. El trabajo consideró las 

distintas instituciones de gobierno, encargadas de la implementación de la estrategia. La 

identificación consideró la provisión actual de SE que los actores reconocieron como 

relevantes para el desarrollo de la región, según los distintos usos de suelo presentes.  

También se incluyeron potenciales beneficios y beneficiarios. Posteriormente, la priorización 

se enfocó en la importancia de cada uno de los SE identificados, según su aporte para 

alcanzar los objetivos de desarrollo planteados por la estrategia. Los resultados indican que 

fueron reconocidos 27 tipos de SE, en donde los principales usos de suelo que los proveen 

son humedales y bosque nativo. Regulación fue el SE más relevante, seguido de provisión y 

finalmente cultural. Se destaca que gran parte de los objetivos de desarrollo planteados 

por la estrategia, dependen de la presencia de uno o más SE. 
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Los sistemas socio ecológico y su resiliencia: Caso de estudio comuna de Villarrica y 

Pucón.  

 

Hermosilla, Katherine. Dr. (c) en Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile. khermosilla@uc.cl,  Sí: Pliscoff, Patricio, Doctor 

en Ciencias Biológicas.  

 

La naturaleza brinda a los humanos una gran diversidad de beneficios, como alimentos, 

fibras, agua limpia, suelo saludable y captura de carbono y muchos más. Nuestro bienestar 

depende totalmente del flujo continuo de estos servicios ecosistémicos (SE). La pérdida de 

SE resulta de interacciones complejas, entre las cuales el clima y el uso del suelo son 

importantes. En particular, el cambio de uso de suelo ha sido ampliamente identificado 

como un factor inducido por el ser humano que tiene un impacto dramático en la 

estructura y los procesos del ecosistema y, por lo tanto, en los servicios que proporcionan 

(Lambin et al., 2001).  En la zona central, uno de los lugares que presenta una dinámica 

interesante de estudiar es la comuna de Constitución, en esta comuna se pueden visualizar 

interacciones y cambios en el sistema social como ecológico, lo cual nos proporciona 

elemento s interesantes para el estudio del sistema socioecológico.  Para ello como objetivo 

general se ha propuesto Analizar la evolución espacial del sistema Socioecológico en la  

comuna de Constitución, Región del Maule. Caracterizar su dinámica temporal y generar 

escenarios de usos de suelos. Desde el punto de vista metodológico se analizará la 

dinámica del uso de suelo, se analizará en base a una matriz de uso de suelo que permita 

observar la evolución de los patrones de uso de suelo durante los años 1955, 1975, 1987, 

1998, 2004 y 2014.  Para observar la dinámica de cambio entre períodos se utilizará  el 

módulo “Land Change Modeler” y además de análisis socioeconómico por medio de los 

censos de poblacion y vivienda y agropecuarios. Los resultados indican que en el territorio 

a ocurrido una fragmentación del paisaje y una pérdida significativa de bosque nativo por 

plantaciones forestales. Todo ello acompañado por una dinámica en las áreas urbanas y 

rurales de la comuna, creando nuevos centros poblados de acuerdo a la actividad 

económica durante los años de estudio. 
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Situación actual de los enfoques disciplinares de las ciencias aplicadas y básicas desde la 

academia, en el marco del desarrollo sostenible en el Ordenamiento Territorial en Chile. 

 

Gutiérrez Zamorano, Patricia. Magíster en Planificación y Gestión Territorial, Universidad Católica de Temuco-Pontificia Universidad 

Católica de Chile.  pgutierr@uct.cl,  

 

Desde la industrialización comienza un fuerte crecimiento de ciudades, lo que implica 

desigualdades sociales, mayor utilización de la naturaleza, tanto como materia prima, o 

repositorio, y por ende mayor degradación ambiental. El desarrollo de conflicto producido 

por esto, evidencia diferencias en el manejo del territorio desde enfoques culturales, 

predominio del sistema económico globalizado, en tomas de decisiones, y diferencias entre 

enfoques disciplinares como corrientes conservacionistas, desarrollistas y críticas 

humanistas. Es así que las problemáticas territoriales, demandan una mayor cantidad de 

capacidad humana, a modo de poder organizar el territorio de forma sostenible, las cuales 

han ido aumentando en el tiempo. Evidenciar la situación actual de ciencias aplicadas y 

básicas en la academia asociadas a la planificación territorial en el marco del desarrollo 

sostenible. Se realizó un levantamiento de información de 44 Universidades acreditadas a 

nivel nacional, a partir de la información obtenida en páginas web y su posterior análisis 

estadístico, agrupando dimensiones disciplinares territoriales como: Arquitectura, 

Geografía, Biología, Ingenierías Agrícolas y Forestales, Jurídicas y Sociales, entre otras. Entre 

los principales resultados iniciales, existen 249 académicos en temáticas de territorio, el 64% 

se concentra en las universidades pertenecientes a la región metropolitana, 13% a la zona 

central, 5% zona Norte y 18% zona sur. En términos generales, desde el enfoque de la 

planificación, las facultades de Arquitectura concentran el trabajo en urbanismo, mientras 

que Economía y Geografía lo hacen en temas territoriales. Actualmente medio ambiente 

es el que concentra un mayor número de investigadores (26,1%) a nivel nacional. A nivel 

nacional el trabajo académico se distribuye según zona geográfica, concentrándose la 

línea ambiental en zona norte y en segundo lugar en zona sur. También se observa una 

tendencia en la preferencia de los académicos más jóvenes por líneas de sustentabilidad 

y medio ambiente asociado a temáticas de planificación territorial. 
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Territorialización, desterritorialización, y reterritorialización de la identidad nagche, a través 

del mezkeñ. Una aproximación a las formas de producción familiar y de exportación. 

 

González Herrera, Viviana. Geógrafa. Licenciada en Geografía. Particular. vivianagonzalez3105@gmail.com. 

 

La fuerte interrelación entre el Territorio Nagche, su identidad territorial y el patrimonio 

territorial – visto en el mezkeñ y las formas vernáculas de producción – se proyecta como 

una cartografía simbólica que permite la comprensión de las principales transformaciones 

del área de estudio, estructuradas como la triada territorialización – desterritorialización y 

reterritorialización. El Objetivo es demostrar las principales transformaciones del Territorio 

Nagche: territorialización, desterritorialización y reterritorialización, a través del mezkeñ; una 

aproximación a las formas de producción familiar (local) y de exportación (global). La 

metodología es Cualitativa, diseño etnográfico, técnicas cualitativas (documentación, 

observación participante, entrevista semi-estructurada). Los modos de vida de esta 

parcialidad mapuche se tornaron particulares al asentarse en los faldeos orientales de la 

Cordillera de Nahuelbuta. La presencia de cuencas hidrográficas abundantes, sumado a 

las buenas condiciones edafoclimáticas permitieron el surgimiento del alimento en aquel 

terruño. Las mujeres y hombres nagche – que mantienen viva la tradición de elaboración 

de este alimento – refuerzan su sentido de pertenencia al territorio del cual forman parte. 

La apropiación simbólica del territorio se explica a través del análisis de los modos de vida 

que se conectan al mezkeñ, dentro de lo cual, resaltan ciertos factores que permiten 

interpretar el proceso de territorialización de la identidad nagche, a decir: los ingredientes, 

nomenclatura vernácula, oralidad, trasmisión de saberes ancestrales, formas de 

producción y consumo, usos y costumbres asociadas, y la religiosidad. Se comprueba la 

desterritorialización de la identidad nagche, a través del análisis de los diversos hechos 

históricos y contemporáneos, que afectaron la producción de mezkeñ ancestral, y por el 

contrario, que favorecieron el respectivo auge del producto de la otredad (el merkén 

chileno). Existe una pérdida de control territorial, asociada a la transgresión del espacio 

natural, transformación de los modos de vida, y fragmentación de los vínculos culturales e 

identitarios; dimensiones que se ligan al mezkeñ.  El debilitamiento de la identidad territorial, 

se adscribe como una consecuencia  al proceso de intensificación productiva y 

sobreutilización de la imagen indígena para la definición de la identidad nacional, a partir 

de la culinaria. La reterritorialización de la identidad nagche ha sido vinculada - en primera 

instancia - a la lucha y demandas del Pueblo Mapuche, dentro de lo cual, el fortalecimiento 

de las identidades territoriales es un punto de partida mediante el cual han encausado este 

proceso. Las formas de resistencia son variadas, y no uniformes, pero siguen un camino 

establecido de manera consensuada entre actores locales, con el fin de evitar que el 

mezkeñ ancestral desaparezca a manos de la estandarización del alimento.  
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Prácticas de deshabitar el territorio y sus implicancias en las ontologías territoriales. 

 

Mansilla, Pablo. Doctor en Geografía. Universidad Federal Fluminense. Profesor. Instituto de Geografía. Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso pablo.mansilla@pucv.cl  

 

En Magallanes los asentamientos rurales experimentan de forma sostenida un proceso de 

despoblamiento. Éstos exponen lugares privilegiados para la reflexión territorial, debido a la 

estrecha relación entre modos de habitar, transformaciones económicas y de la naturaleza. 

Durante la última década los estudios de despoblamiento rural han perdido atención, 

dando mayor interés al repoblamiento generado por la expansión urbana y la 

configuración de una nueva ruralidad. Sin embargo, los resultados de los últimos Censos, 

demuestran que el despoblamiento rural continúa siendo una dinámica importante a ser 

estudiada. Especialmente en regiones extremas como Magallanes, donde el 

infrapoblamiento representa una problemática histórica (Martinic, 2006), que implica la 

pérdida del capital social y cultural característica de su identidad territorial. Por ejemplo, las 

comunas de Timaukel, San Gregorio, Laguna Blanca y Cabo de Hornos, cuentan con 

variaciones demográficas negativas, vinculadas a su condición de aislamiento, a altos 

índices de población rural y de masculinidad, y a la estrecha dependencia de economías 

locales extractivas de recursos naturales. Esta dinámica ha sido objeto de políticas públicas 

destinadas al desarrollo territorial de localidades extremas, mediante la provisión de 

subsidios e infraestructuras de transporte y comunicación que faciliten la accesibilidad y 

conectividad, sin embargo, los efectos no han generado el impacto esperado en le habitar 

rural. El trabajo se interroga sobre las implicancias generadas sobre las ontologías territoriales 

que se desprenden a partir de la práctica de deshabitar un territorio.  
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4. Nuevas tecnologías y Geografía: SIG, sensoramiento remoto, herramientas educativas, 

desafíos para el siglo XXI.  

 

Análisis del comportamiento estacional de índices de vegetación en los pisos de 

vegetación bosque caducifolio templado y bosque siempreverde templado interior en los 

años 2009 y 2016. 

 

Castillo Mendoza, Bryan W. Geógrafo, Pontificia Universidad Católica de Chile. bwcastillo@uc.cl,  
Sánchez Martínez, Marcela I. Geógrafa. mism@uc.cl,  
Carvacho Bart, Luis.Geógrafo. Pontificia Universidad Católica de Chile. lcarvach@uc.cl.   

 

Los índices de vegetación (IV), son una de las herramientas más antiguas de la percepción 

remota. Desde su aparición en 1972 hasta el día de hoy se han desarrollado un gran número 

de estos indicadores, cuyo propósito principal es medir el vigor vegetal minimizando las 

perturbaciones producidas por las condiciones del suelo y la atmósfera. Generalmente los 

IV son usados de forma global sin considerar que su aplicación es específica a ciertos tipos 

de vegetación, especies o condiciones locales, no tomando en cuenta que podrían verse 

afectados por variables temporales o espaciales. Esto podría significar una distorsión de los 

resultados de un valor que se usa como un indicador ambiental en distintos ámbitos, desde 

la dinámica de ecosistemas hasta la orientación en la toma de decisiones relacionadas 

con la planificación del territorio. Considerando lo anterior se analizó el comportamiento de 

cuatro índices de vegetación (MSAVI, NDVI, OSAVI y SAVI) en distintos contextos espacio-

temporales. Mediante imágenes satelitales del sensor MODIS, el estudio se realiza sobre dos 

pisos vegetacionales: bosque caducifolio templado y bosque siempre verde templado 

interior, ubicados en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén del General 

Ibáñez del Campo. También fueron consideradas las estaciones climáticas de los años 2009 

y 2016. Estos años según los datos que aportaron las estaciones meteorológicas distribuidas 

a lo largo del territorio nacional, presentan un contraste en el régimen pluviométrico; el 

primer año considera un régimen normal en la zona centro y sur del país, a diferencia del 

segundo, el cual acumula siete años con déficit de precipitación. Mediante coeficientes 

de correlación, se pudo establecer la relación entre los valores de los IV en los distintos 

escenarios espacio-temporales; finalmente, para determinar la relación entre los distintos 

factores escogidos en este estudio (años, pisos vegetacionales, estaciones climáticas), se 

elaboró el diseño de un modelo categórico, el cual permitió realizar un análisis de varianza 

multifactorial, estableciendo los distintos grados de relación entre los factores estudiados. 

Los resultados no evidencian diferencias en el comportamiento de los IV en los dos pisos 

vegetacionales representados en los dieciséis contextos espacio-temporal propuesto. Pese 

a que presentan valores distintos, estos se comportan estadísticamente de manera similar 

tal como muestran las modas en los histogramas y las matrices de correlación. Por otro lado,  

ninguno de los factores escogidos, pisos vegetacionales, estaciones climáticas, ni la 

relación entre ellos fue significativamente determinante en el comportamiento de los IV. 

Sobre la base de los resultados obtenidos se recomienda que los próximos estudios que 

comparen índices de vegetación se enfoquen en determinar bajo qué otras variables o 

escenarios cada una de estas ecuaciones podrían cambiar sus tendencias y presentar 

mayores diferencias.  
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Herramientas para mejorar el marco muestral de encuestas: Algoritmo de partición para la 

captura de autoccorelación espacial en base a zonas homogéneas. 

 

Truffello Robledo, Ricardo. Geógrafo, Magíster en Geografía y Geomática, PhD(c) en Ingeniería en Sistemas Complejos. rtruffel@uc.cl  

 

Los datos censales son la principal fuente de información en las áreas urbanas y 

probablemente el instrumento con mayor validación y uso en la focalización de políticas 

públicas en Latinoamérica. No obstante, la metodología de conteo totalizante supone altos 

costos monetarios, largos tiempos de levantamiento y procesamiento para su puesta a 

disposición. Más aún, la información censal por sus características como instrumento de 

conteo demográfico exhaustivo, presenta errores relevantes y crecientes, situación que se 

acentúa en las ciudades más pobladas (Cohen, 2006). Esto además dificulta la corrección 

por medio del uso de encuestas tradicionales (muestreo aleatorio), debido a problemáticas 

de sesgo en su aplicación a territorios urbanos (falta de cobertura y representatividad 

efectiva). Como solución se plantea la aplicación de métodos de muestreo espacializado 

basados en zonas homogéneas que permitan capturar la autocorrelación espacial de 

variables de estratificación clave (J.-F. Wang et al., 2013, 2012). Este trabajo tiene como 

objetivos generar un algoritmo de regionalización de partición con optimización a escala 

local, que permita disminuir el error muestral en relación con procedimientos de muestreo 

aleatorios simples y estratificados sistemáticos, tomando como referencia empírica, datos 

censales relevantes para generar estratificación;  evaluar la zonificación local generada 

por el algoritmo de partición con una función de optimización (varianza, distancia y 

población); y evaluar los resultados vinculados a la disminución del error tomando en 

consideración variables clave para la estratificación. Se propone un algoritmo de partición, 

que aborde tres factores en su generación: la posibilidad de aplicar una etapa 

metaheurística que resuelva en un tiempo acotado la optimización local; asignar un 

método de optimización que permita la restricción de contigüidad y la posibilidad de 

establecer una máximo de población como una alternativa a la tradicional asignación del 

número de zonas a priori (Juan C. Duque et al., 2012). De esta manera la metodología se 

enfoca en los procesos tendientes a determinar la construcción de una regionalización que 

efectivamente permita optimizar un muestreo espacializado “basado en diseño”. La 

aplicación de los métodos antes descritos y posteriormente desarrollados se harán para 

todos los efectos en el Área Metropolitana de Santiago (37 comunas, correspondientes al 

área urbana consolidada). Como resultado se presenta la zonificación homogénea, 

coherente desde el punto de vista de la compacidad cartográfica, con restricción de 

población para su utilidad por parte de instituciones públicas (INE) que permita disminuir el 

error muestral al mismo nivel de N, o bien al mismo nivel de error utilizar la mitad de la 

población necesaria para tener representatividad territorial.   
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Monitoreo  de elementos biofísicos y químicos del humedal Los Batros 

 

Díaz Muñoz, Sebastián. Geógrafo. CEDEUS. sebastianalonso137@gmail.com 
Contreras Vidal, Francisca. Ingeniera en Biotecnología Vegetal. UDEC. fran.bcv@gmail.com 

 

El Humedal Los Batros es un humedal históricamente afectado por la acción humana, 

principalmente por prácticas agrícolas y  el uso residencial las cuales han  presionado este 

ecosistema en toda su  extensión causando diversos impactos hasta ahora poco 

estudiados. En este sentido, el humedal ha sido evaluado anteriormente en base a 

parámetros de biodiversidad, estudiando su composición y estructura tanto de flora y 

fauna, pero nunca ha sido estudiado en base a su rol como amortiguador y filtrador de las 

aguas que desembocan en él, tanto directamente, como a través de aguas lluvias y napas 

subterráneas del sector más bajo de San Pedro de la Paz, como indirectamente mediante 

el ecosistema de la Laguna Grande y Laguna Chica. El presente estudio tiene como 

objetivo evaluar la calidad del agua en distintos puntos alrededor del humedal mediante 

el monitoreo de elementos biofísicos y químicos, para el posterior desarrollo de indicadores 

que permitan conocer el estado conservación del mismo y su relación con actividades 

antrópicas situadas en su entorno próximo. Se llevará a cabo mediante el monitoreo 

constante de distintos parámetros de calidad de agua como; hidrocarburos, presencia de 

micro-algas entre otros, usando sensores multi parámetro en puntos críticos de intercambio  

identificados mediante herramientas SIG para cuantificar el aporte de contaminantes de 

los distintos efluentes asociados a diversas actividades antrópicas que se desarrollan en el 

área. Resultados esperados: 

-Identificación y localización de distintos contaminantes en el humedal 

-Creación de indicadores que permitan conocer el estado de conservación del humedal  

-Identificar y cuantificar los impactos de las diversas actividades antrópicas en el entorno 

del humedal  
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Construcción de indicadores ambientales nacionales para el bosque nativo a partir de 

imágenes satelitales 

 

Gamboa Maldonado, Alexis. Geógrafo, Licenciado en Geografía, Minor en Estudios Ambientales PUC. Centro de Inteligencia Territorial 

- Universidad Adolfo Ibáñez. argamboa@uc.cl 

 

Este trabajo se enmarca en un estudio realizado por el Centro de Inteligencia Territorial de 

la Universidad Adolfo Ibáñez (CIT-UAI) para el Ministerio de Medio Ambiente durante el año 

2015, el cual consistió en la construcción de indicadores ambientales a nivel nacional, a 

partir de información proveniente de imágenes satelitales para la generación de nueva 

información ambiental, aprovechando las ventajas de las técnicas de teledetección 

espacial. En el marco de este estudio se diseñó un modelo que es capaz de obtener 

resultados satisfactorios para cuantificar y caracterizar la cobertura de bosque nativo (BN) 

al interior de las Áreas Protegidas (AP), zonas donde el estado de conservación de las 

coberturas naturales y su manejo a través del tiempo permiten tener certeza del estado 

natural del BN. El objetivo general de este trabajo fue construir indicadores ambientales 

para el BN a partir de información proveniente del análisis de imágenes satelitales. Para 

lograrlo, fue necesario el cumplimiento de tres objetivos específicos: Determinar el marco 

normativo, las definiciones y los insumos necesarios para la construcción de indicadores del 

BN; Determinar variables físicas y ambientales para la caracterización del BN; Determinar y 

calcular indicadores ambientales para la caracterización del BN. Con respecto a la 

metodología, se definió que las áreas de estudio corresponderían a las AP del SNASPE; 

mientras que los años de caracterización del comportamiento del BN serían 2010 y 2015. Se 

propuso la construcción y cálculo de tres indicadores ambientales: Superficie anual 

cubierta por bosque nativo (SACBN); Vigor vegetacional anual del bosque nativo (VVABN); 

Superficie anual cubierta por bosque nativo incendiado (SACBNI). Estos indicadores 

ambientales se construyeron a partir a la definición y cálculo de variables físicas -

reflectancia bandas espectrales de Landsat- e índices espectrales – NDVI, NBR-. La SACBN 

fue construida a partir de la identificación y cálculo de su firma espectral, a través de una 

clasificación supervisada que utilizó como insumos puntos de muestreo provenientes de 

fuentes oficiales de coberturas de BN, a los que se les calculó el índice NDVI, cuyos valores 

fueron sometidos a procesos de filtrado y análisis geo estadístico, definiendo agrupaciones 

espaciales por reglas topológicas de vecindad, según el índice I de Morán. El promedio de 

NDVI de la cobertura de BN al interior de una AP corresponde al VVABN. La SACBNI 

corresponde a la diferencia entre los NBR antes y después de un incendio. Para los dos 

primeros indicadores ambientales, fueron obtenidos resultados en 45 AP. Los valores 

obtenidos de SACBN fueron calculados en ha, y comparados con las superficies de BN 

estimados por las coberturas de referencia. Con respecto al VVABN, fueron agrupados los 

valores NDVI mín., máx., y promedio del BN al interior de las AP. Y la SACBNI fue aplicada 

como piloto en un incendio ocurrido en febrero de 2013 al interior de la R.N. Los Cipreses. 
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5. Paisajes dinámicos y funcionales: cambios de coberturas y usos del suelo, servicios 

ecosistémicos, ecología del paisaje, transformaciones físico-naturales.  

 

Cambios de uso del suelo en el distrito Russell (Maipú, Mendoza, Argentina) en los últimos 

veinte años 

 

Zamorano, Gloria Leticia. Universidad Nacional de Cuyo gzamorano01@gmail.com 

Wilde, Sonia Virginia. Universidad Nacional de Cuyo 

 

El distrito Russell constituye un área vitivinícola y olivícola tradicionalmente muy productiva 

en el centro de la provincia de Mendoza, a unos veinte kilómetros hacia el sureste de la 

ciudad homónima. En él predominan las parcelas pequeñas y medianas. Pero desde hace 

unos veinte años la “dinámica de acumulación que se organiza en el espacio regional de 

Cuyo [trajo] como consecuencia la pauperización de la clase media rural y de las 

explotaciones familiares en Mendoza y en particular en los sistemas productivos vitivinícolas” 

(Bustos y Balacco, 2008: 8). Se instala un nuevo modelo económico basado en la calidad, 

que favorece la reestructuración del sector vitivinícola y lleva a transformaciones relevantes 

en la organización social agraria de Mendoza, y por lo tanto, del distrito Russell. Los cambios 

han sido más evidentes debido a la posición geográfica del área de estudio favorable para 

las comunicaciones con Chile –que benefician las exportaciones-: su eje central este-oeste, 

la ruta provincial N° 60, desemboca directamente en el eje norte-sur de la ruta nacional N° 

7 o Panamericana. En ese contexto se instalaron en Russell –desde 1996- algunas empresas 

vitivinícolas, en su mayoría de capitales internacionales, que poseen actividades 

comerciales y turísticas asociadas, como restaurantes, alojamiento a visitantes, venta de 

productos, galerías de arte. Desde la llegada de dichas sociedades capitalistas, la situación 

de los pequeños y medianos propietarios también ha cambiado. Por consiguiente, las 

transformaciones rurales derivadas de estos procesos obedecen a dos dinámicas 

coexistentes y contrastadas: la local, que involucra a los productores pequeños y medianos 

orientados hacia una economía de mercado o “productivista”, quienes deben optar por la 

permanencia de las actividades tradicionales o responder a la reterritorialización (Neiman, 

2003); la internacional, con predominio de una economía especulativa, que comprende 

los establecimientos vitivinícolas con capacidad de realizar cambios adaptados a las 

nuevas tecnologías y a su expansión en el comercio mundial. El objetivo de este trabajo es, 

en consecuencia, caracterizar y explicar los cambios de uso del suelo en los últimos veinte 

años en el distrito Russell, para contribuir a mejorar la gestión territorial del municipio. La 

metodología es inductiva e hipotético-deductiva, utilizando información tanto cualitativa 

como cuantitativa. En la recopilación de la información se valorizan los datos cuantitativos 

del tamaño de los predios, y datos cualitativos de imágenes satelitales. El análisis de los 

datos permite caracterizar y relacionar las dos dinámicas de comportamiento de los 

productores del área de estudio. La síntesis y las conclusiones comprenden no solamente la 

redacción del escrito, sino también la información de lo realizado a los representantes de 

la gestión del municipio.  
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Ambigüedad del riesgo en la ciudad de Coronel: ¿Ventajas o desventajes para una 

gobernanza? 

 

Cisterna Orellana, Paola. Particular  pacisterna@uc.cl 

 

En la presente investigación se analiza el conflicto ambiental de Coronel, cuyo problema 

es la ambigüedad o diversas interpretaciones en torno al riesgo presente en los actores y su 

relación con la toma de decisiones para una gobernanza. La ciudad de Coronel, ubicada 

30 km al sur de Concepción, convive con al menos 200 industrias en el radio urbano de la 

ciudad, de ahí que surge un fuerte conflicto ambiental, existiendo discursos divergentes y 

contrapuestos de expertos, políticos, ciudadanía, científicos y de las instituciones que los 

respaldan. En literatura de riesgos, estas múltiples interpretaciones de las evidencias se 

conocen como ambigüedad del riesgo. El objetivo general fue analizar el papel de la 

ambigüedad del riesgo en el contexto del conflicto ambiental de Coronel y su relación con 

la toma de decisiones para una gobernanza. Los objetivos específicos son: (1) revisar y 

aclarar cuál es el riesgo presente en el caso de estudio; (2) caracterizar el conocimiento de 

los diversos actores, es decir, la ambigüedad propiamente tal; (3) analizar las categorías o 

tipos de ambigüedades y su relación con el conocimiento y poder para la toma de 

decisiones. Se utilizan métodos cualitativos, a través de entrevistas con los involucrados se 

construye la investigación. Se explica que el riesgo ambiguo corresponde al riesgo para la 

salud de las personas causado por la contaminación de procesos industriales. Qué a su vez 

está relacionado a una serie de decisiones desde el Estado de permitir en el área urbana 

la zonificación de una zona industrial intensiva. La presente investigación resuelve que la 

ambigüedad tiene una relación directa con el conocimiento y por lo tanto nos permite 

reflexionar sobre las diferentes interpretaciones de un tema. La ambigüedad trae nuevo 

conocimiento, también permite discutir los límites que los diferentes actores asignan al 

riesgo y lo que están dispuestos a aceptar, por lo tanto, su análisis constituye una 

contribución al estudio del riesgo, a la planificación territorial y sobre todo para analizar 

conflictos ambientales desde esta óptica. En cuanto a si la ambigüedad facilita o no un 

proceso de gobernanza, se establece que tal relación depende en gran medida del poder 

de los actores involucrados y al menos para el caso del estudio, la ambigüedad es utilizada 

por aquellos que toman las decisiones para establecer los discursos y temas relevantes que 

deberían o no tratarse. En otras palabras, la ambigüedad se está utilizando a favor de 

intereses económicos y objetivos que en última instancia perjudican a los grupos excluidos, 

por lo tanto, en estas condiciones la ambigüedad no es útil para pensar formas de mejorar 

las condiciones de vida de las personas, o en otras palabras, esto no es ventajoso para 

organizar la gobernanza.  
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Influencia de los cambios de cobertura y usos de suelo recientes en el ciclo del nitrógeno: 

el caso de Laguna de Matanzas, Chile central 

 

Fuentealba, Magdalena. Pontificia Universidad Católica de Chile magdalena.fuentealba@gmail.com 

Latorre, Claudio. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Frugone, Matías. Pontificia Universidad Católica de Chile 

Sarricolea, Pablo. Universidad de Chile 

Valero-Garcés, Blas. Instituto Pirenaico de Ecología 

 

La intensa actividad agrícola de las últimas décadas ha contribuido al crecimiento 

económico del país. Sin embargo, los cambios de uso de suelo y el uso ineficiente de 

fertilizantes asociado, ha generado un cambio en la dinámica cuenca-lago que afecta el 

flujo y disponibilidad de nutrientes. Entre las consecuencias incluyen la contaminación y 

eutrofización de los cuerpos de agua y la perdida de diversidad. En este trabajo evaluamos 

cómo los cambios de uso de suelo alteran los aportes de nitrógeno en sistemas lacustres. 

Para ello, reconstruimos los usos de suelo entre 1975 y 2016 y lo comparamos con el análisis 

sedimentológico y geoquímico de Laguna Matanzas. Nuestros principales resultados 

muestran para el período de estudio, un incremento de los usos de suelo agrícola (17%) y 

plantaciones forestales (17%) en detrimento del bosque nativo (15%) y praderas (19%). La 

tendencia creciente de δ15N en la materia orgánica acumulada en el lago es coherente 

con un descenso de la cobertura arbórea y un aumento del suelo agrícola en la cuenca. 

El incremento en la productividad del lago no tiene precedentes para los últimos 300 años. 

El uso ineficiente de los fertilizantes puede ser el principal responsable del incremento de la 

productividad y la eutrofización de Laguna Matanzas. 
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Epidemiología Ambiental para el manejo ecológico sustentable del río Mendoza. 

 

Charrón, Jonathan Clemente. Universidad del Aconcagua/Universidad Nacional de Cuyo. licenciadocharron@gmail.com 

 

La Epidemiología Ambiental es una transdisciplina; conjuga en su método observaciones, 

descripciones, análisis, representaciones en modelos y aportes de soluciones a las 

complejas relaciones ambientales que pueden estar comprometidas con el binomio de 

salud-enfermedad, duo que se vincula con un entorno de dinámicas geofísicas y 

construcciones sociales. Se parte de considerar que el abordaje amplio de problemas 

representa un trabajo de investigación completo para el mejor manejo ambiental y de la 

salud. La Epidemiología proyecta sus diagnósticos al considerar los riesgos desde una doble 

perspectiva, tomando los mismos tanto como una posibilidad de encontrar amenazas de 

enfermedad para las poblaciones como también de reconocer comunidades de 

individuos sanos que actúan como barreras positivas (por lo tanto es holística y se aleja de 

una visión pesimista y simplista). Este trabajo científico es útil para reconocer relaciones 

presentes y riesgos futuros, potencia la planificación estratégica de la salud ambiental. Por 

lo anterior se platea un método de estudio de relaciones del paisaje como estructura, 

básicamente abordando el trabajo con una marcha inductiva e hipotética-deductiva. El 

objeto es presentar diagnósticos, análisis y propuestas sobre el principal ecosistema 

acuático del río Mendoza. El curso de agua es fundamental para la vida humana, animal 

y vegetal del oasis norte de la provincia de Mendoza, Argentina. El río recorre de oeste a 

noreste los departamentos más poblados del territorio mendocino. El agua del curso es 

usada tanto por los seres vivos como por diversas actividades económicas, es fundamental 

en la dinámica urbana como agrícola e industrial. 
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Unidades ambientales sensibles y el ordenamiento del territorio costero 

 

Espinoza Lizama, Claudia. Universidad del BíoBío. cpespino@uc.cl 

 

En la presente investigación se pretende establecer la importancia de incorporar 

tempranamente en el proceso de planificación territorial la variable ambiental, a través de 

la identificación e inclusión de las unidades ambientales sensibles en la zona costera de la 

Región del Bío Bío, como objeto inicial para el ordenamiento del territorio de forma 

sustentable. El Objetivo es analizar la inclusión inicial de las unidades ambientales sensibles 

en el proceso ordenamiento territorial de la zona costera de la Región del Bío Bío, definido 

a través de los instrumentos de planificación territorial (IPT) y los mecanismos de evaluación 

ambiental aplicados, para establecer la importancia del ordenamiento territorial sostenible. 

Principalmente a través del análisis de la legislación chilena respecto del ordenamiento del 

territorio, identificación y localización de las unidades ambientales sensibles de la zona 

costera de la Región del Bío Bío, e indagación de la información contenida en los IPT 

costeros y su vinculación con las unidades ambientales sensibles, además del 

funcionamiento y coherencia del sistema de evaluación ambiental aplicado a los IPT. Las 

unidades ambientales sensibles son zonas homogéneas de ecosistemas naturales,  su 

delimitación facilita las condiciones para realizar un diagnóstico y análisis que apoye la 

ordenación del territorio y su evaluación ambiental. Por tanto, definir unidades ambientales 

sensibles costeras significa definir de forma espacial un proceso de planificación territorial 

aplicado a una zona específica. Los instrumentos públicos y legales que posee la Región 

del Bío Bío para ordenar el territorio de la zona costera no consideran criterios ambientales 

en su elaboración, así como tampoco son instrumentalizados a través del reconocimiento 

de unidades ambientales sensibles, o territorios con características diferentes. Puesto que, 

en Chile la legislación específica relacionada con la planificación y gestión de las zonas 

costera se aplica mediante los instrumentos de planificación territorial, de forma vinculante 

e indicativa, entre las que destacan los siguientes: Estrategia Regional de Desarrollo 2008-

2015(ERD), Plan Regulador Metropolitano de Concepción (2016), Zonificación Regional del 

Uso del Borde Costero (ZBC) y los Planes Reguladores Comunales (PRC). Se debe hacer 

hincapié que los planes reguladores comunales y metropolitanos solo norman los usos del 

suelo de las zonas determinadas urbanas, y solo es indicativo en las zonas rurales, aspecto 

a ser considerado en la planificación territorial costeras de la Región del Bío Bío, ya que casi 

en su totalidad los espacios costeros se clasifican como rurales. Además, los PRC no 

contemplan criterios ambientales en la zonificación y el uso del territorio costero, sin 

embargo, desde el año 2015 los PRC que han ingresado en el proceso de Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE), contemplan en su elaboración inicial objetivos ambientales.  
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Ampliación y Zonificación de la Reserva de la Biosfera Laguna San Rafael, Región de 

Aysén, Chile. 

 

Leguia Cruz, Marcelo. Universidad de Playa Ancha. marcelo.leguia@upla.cl 

 

En el año 1979 la UNESCO entrega la denominación de Reserva de la Biosfera al Parque 

Nacional Laguna San Rafael, identificando a los límites del Parque Nacional como única 

zona RB y de uso exclusivo para la conservación a través de su zonificación núcleo. Para 

cumplir con lo establecido en la Estrategia de Sevilla, es necesario ampliar la superficie de 

la Reserva de la Biosfera y zonificar según indican los criterios del Programa Hombre y 

Biosfera, esto significa que la Reserva debe contar con una zona núcleo que involucre áreas 

destinadas a la conservación directa y explicita de sistemas naturales, una zona de 

amortiguación que permita la interacción entre las comunidades y las áreas de 

preservación y por ultimo una zona de transición que permita la realización de actividades 

productivas. Por lo tanto se hizo necesario elaborar una propuesta de ampliación y 

zonificación que considere las características naturales, culturales, geográficas y 

productivas del área de la reserva; recopilar y sistematizar la información territorial de la 

Región de Aysén en cuanto a sus áreas naturales, sistemas productivos y planificación del 

territorio; determinar la superficie de ampliación de la Reserva de la Biosfera según variables 

ecológicas; y zonificar la superficie de ampliación, considerando variables ecológicas, 

productivas y normativas territoriales. Para la recopilación y sistematización de la 

información se recurrió a fuente primaria, principalmente institucional; Corporación 

Nacional Forestal Aysén, División Planificación y Desarrollo Gobierno Regional Aysén, SEREMI 

Medio Ambiente, SEREMI Obras Publicas, SERNATUR, SERNAPESCA, entre otras instituciones. 

Se utilizó una plataforma de datos espaciales para ir  

La superficie de ampliación se determinó a través de criterios ecológicos, tomando como 

base el área de influencia ecológica previamente determinada para el Parque Nacional 

Laguna San Rafael; la representatividad de las formaciones vegetacionales en el entorno 

de la actual superficie y la presencia de especies de fauna particulares de la Patagonia 

(Huemul). La zonificación se estableció a través del cruce de distintos factores: ecológicos 

(ecorregiones, poblaciones de fauna, áreas de conservación), productivos (concesiones 

acuícolas, zonas AAA, planes de manejo forestales) y normativos (PROT, ZOIT, Borde Costero, 

AMCPMU, SNASPE). El modelo utilizado arroja una propuesta de ampliación que abarca un 

total de 6.838.908,22 hectáreas frente a las 2.234.958,89 hectáreas que existen actualmente 

como Reserva de la Biosfera, lo que representa un incremento de 3,05 veces la superficie 

actual. Para lograr una zonificación adecuada se integran las capas de vocación 

resultantes para cada factor, el factor ecológico nos arroja principalmente vocación para 

zonas núcleo y amortiguación debido a la priorización de pisos vegetacionales y presencia 

de poblaciones de fauna que se distribuyen en el territorio.  
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Teleacoplamiento y Geografía Física Crítica de la Minería de Litio en Salar de Atacama 

 

Romero Aravena, Hugo. Universidad de Chile. hromero@uchilefau.cl 

 

El teleacoplamiento (telecoupling) es un enfoque para abordar la multiescalaridad que 

vincula procesos globales con realidades locales con visiones que, en el caso de la 

Geografía Física Crítica, asocian procesos biogeofísicos con decisiones políticas que 

permiten comprender conflictos socioterritoriales como los que se llevan a cabo en el Salar 

de Atacama entre empresas productoras de litio y las comunidades del Consejo de Pueblos 

Atacameño. Los análisis multitemporales de cambios de usos y coberturas de los suelos 

mediante análisis digital de imágenes satelitales, trabajos de terreno y entrevistas a actores 

claves de las comunidades de San Pedro de Atacama, Toconao y Peine han permitido 

conocer las variables y relaciones críticas entre agentes, receptores e intervinientes y sus 

efectos sobre la relaciones topo climáticas, hidrosocial y socio geomorfológicas que 

derivan en interpretaciones locales sobre recursos y zonas críticas que concentran despojos, 

negociaciones y resistencias territoriales. Solo una concepción integrada de la geografía 

permitirá co-producir conocimientos compartidos entre científicos y habitantes de las 

comunidades indígenas, cuyas epistemologías, ontologías y metodologías difieren 

sustancialmente de las visiones reduccionistas y positivistas que hasta ahora han orientado 

las investigaciones disciplinarias. El conocimiento local debería contribuir a comprender los 

nudos críticos que explican los niveles de resistencia o aceptabilidad  que se han 

desarrollado ante estas nuevas configuraciones territoriales.  
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Ortomosaicos históricos para la medición de dinámica costera. Caso de estudio isla 

Zapotal, Ecuador. 

 

Pinos Sánchez, Alan Eduardo. Universidad de Concepción. alanepinos@gmail.com 

 

Las zonas costeras son sistemas que exhiben una elevada dinámica  geomorfológica 

(Balica et al.,  2012). La acción directa y periódica de distintos factores exógenos  de origen 

tanto natural como la tectónica de placas (Wessel y Müller, 2015),  terremotos (Beroza y 

Kanamori, 2015), tsunamis (Röbke y Vött, 2017) así como el antrópico; pensado como un  

agente modificador significativo del paisaje (Williams, et al., 2018),  determinan que la línea 

de costa represente uno de los principales elementos que registran la dinámica de las zonas 

costeras. La línea de costa constituye el límite de contacto entre el agua y la tierra firme 

(Tarbuck y Lutgens, 2005). El litoral ecuatoriano presenta una alta dinámica en la 

geomorfología de su perfil costero (Boothroyd et al., 1994), en concordancia con la 

evidencia a nivel mundial (Williams et al., 2018). De forma puntual, la zona litoral de la 

provincia de Esmeraldas; exhibe una alta geodinámica de fluctuación de la línea de costa 

(Federici y Rodolfi, 2001). En este trabajo se presentan resultados del estudio de variabilidad 

de la línea de costa en la isla Zapotal (0°28´N; 80°03´W), provincia de Esmeraldas, utilizando 

ortomosaicos históricos. El marco de referencia inicia planteando la definición del elemento 

cartográfico denominado línea de costa presente en ortomosaicos fechados el 13 de abril 

1982 y 18 de diciembre 2011. Esto se realizó considerando los diferentes niveles de mareas 

planteados por la Organización Hidrográfica Internacional con el propósito de mantener 

una estandarización con las cartas náuticas elaboradas por el Instituto Oceanográfico de 

la Armada del Ecuador. Un siguiente paso correspondió a la delimitación del indicador de 

línea de costa, conocido como línea de pleamar en los ortomosaicos señalados; esto se 

efectuó mediante la identificación visual de características básicas de la fotointerpretación 

presentes en los ortomosaicos, como formas, tamaños, tonos, sombras, patrones, texturas, 

asociaciones (Paine y Kiser, 2012) y su posterior digitalización mediante el uso de los sistemas 

de información geográficos. Finalmente, se calculó la tasa de cambio  de la línea de costa  

para los años 1982 y 2011, esto se realizó mediante la aplicación del método estadístico 

denominado tasa del punto final, disponible en el software DSAS (Digital Shoreline Analysis 

System). Los resultados indican una longitud total de la línea de costa estudiada de 6,47 km, 

de los cuales 6 km (92,7%) muestran diversos grados de erosión, con una tasa promedio de 

-16,3 m/año. Los restantes 0,47 km (7,3%) exhiben acreción en distintas magnitudes, con una 

tasa de +2,6 m/año. La zona centro-sur del flanco occidental de la isla presenta la mayor 

tasa de erosión cifrada en -63.53 m/año, con un retroceso de la línea de costa equivalente 

a -1883.1 m. El retroceso observado presenta una tasa de erosión promedio mayor al de 

otras zonas litorales ecuatorianas como por ejemplo en Punta Gorda, Esmeraldas (Santana 

et al., 2001). 
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El modelo forestal y  salmonícola y su efecto en la diversidad del paisaje en la cuenca del 

lago Cucao,  Isla de Chiloé9 

 

Pérez Guzmán, Fernanda I. Universidad de Concepción fernandaperezg95@gmail.com 

Jaque Castillo, Edilia. Dra. Ciencias Ambientales EULA. Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, 

Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. edjaque@udec.cl https://orcid.org/0000-0002-6081-4204  

Astudillo Reyes, Leticia. Jefa de Carrera Licenciatura en Historia. Facultad de Comunicación, Historia y Cs. Sociales UCSC. Alonso de 

Ribera 2850 - Concepción – Chile. Fono +56 412345207 lastudillo@ucsc.cl https://orcid.org/0000-0003-1543-4365  

 

El estudio de paisaje es un instrumento que ayuda a integrar los procesos de urbanización 

y desarrollo sustentable sin causar una pérdida o degradación de los geosistemas. En 

presente estudio se aborda la Cuenca del Lago Cucao-Huillinco ubicada en la Isla de 

Chiloé, donde las actividades económicas extractivas que se han impuesto como las más 

rentables económicamente han provocado una serie de problemas ambientales, 

detonando cambios culturales y paisajísticos haciendo que la comunidad tenga que 

abandonar sus tradiciones adaptándose a las nuevas condiciones existentes.  

En el presente estudio se busca analizar los efectos del modelo económico forestal y 

salmonícola en la diversidad de los paisajes en la Isla de Chiloé, a través de la evaluación 

de los cambios en los paisajes de la cuenca del lago Cucao en los periodos de 1986 y 2017, 

y corroborar los cambios a través del análisis de la percepción de la comunidad local 

respecto a éstos. En una primera etapa se analizó desde datos cuantitativos el cambio de 

uso de suelo en el periodo de 1986-2017 con una clasificación supervisada de imágenes 

satelitales Landsat identificando nueve coberturas de suelo. Luego se aplicó una encuesta 

de percepción  para analizar cualitativamente los cambios identificados por la misma 

comunidad. Es correcto que el modelo forestal y salmonícola han modificado las prácticas 

económicas del área de estudio, lo cual se evidencia en la alta disminución de humedales 

que ha ocurrido debido al déficit de agua natural de la zona que se ha acentuado por las 

nuevas prácticas económicas que se han implantado en la región. El establecimiento del 

modelo salmonícola ha dejado su influencia principalmente en el ámbito cultural, 

afectando las tradiciones y costumbres que han ido desapareciendo con los años por la 

masiva llegada de migrantes en busca de oportunidades laborales. Por estos mismos 

cambios económicos, la unidad de paisaje “pradera-agrícola” se ha convertido en la más 

frágil y antropizada, siendo la más desvalorizada por la población respondiendo a la alta 

cantidad de modificaciones que se realizan en esta cobertura de suelo.  

  

                                                           
9 Proyecto DIN UCSC “Evaluación de los efectos del modelo forestal en la diversidad natural 

y cultural de los paisajes de la Isla Grande de Chiloé”. 

mailto:fernandaperezg95@gmail.com
mailto:edjaque@udec.cl
https://orcid.org/0000-0002-6081-4204
mailto:lastudillo@ucsc.cl
https://orcid.org/0000-0003-1543-4365


Libro de Resúmenes XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía. 2018. 

 
145 

Transformaciones en el paisaje del periurbano metropolitano. Caso de Estudio: Pirque, Buin 

y Paine. 

 

Wegmann Saquel, Ana María. Universidad Central de Chile awegman@ucentral.cl  
Pérez Vargas, Janet del Pilar. Universidad Central de Chile. 

 

El crecimiento económico y poblacional de la Región Metropolitana de Santiago, así como 

también los problemas de congestión y contaminación han llevado a la generación de 

nuevas demandas de vivienda en lugares con más espacio y en contacto con la 

naturaleza.  De esta manera, los fenómenos asociados a la suburbanización y a la creación 

de subcentros, han impactado fuertemente el anillo exterior del Gran Santiago, generando 

importantes transformaciones en el paisaje periurbano durante las últimas décadas.  Se ha 

observado la migración de grupos de altos ingresos hacia parcelaciones cerradas, que 

promueven una mejor calidad de vida que al interior de la urbanización principal, así como 

también de otros grupos, especialmente de nivel socioeconómico medio, hacia 

condominios que ofertan seguridad, equipamiento y alta conectividad con el centro de la 

ciudad. Si bien, durante las últimas décadas se esperaba que el crecimiento de Santiago 

se direccionará principalmente hacia la zona norte de la región, los efectos del crecimiento 

urbano también se han hecho sentir hacia la zona sur, en particular en las comunas de 

Pirque, Buin y Paine, ubicadas al sur del río Maipo y que históricamente han sido centros de 

producción y abastecimiento de productos agrícolas para la gran ciudad. En estas 

localidades parece haber ocurrido un acelerado cambio en el uso del suelo, favorecido 

por la liberación de políticas de control del suelo agrícola, por la oferta de nuevos 

desarrollos inmobiliarios acordes a las actuales tendencias de residencia suburbana y en 

general, por las oportunidades de accesibilidad, equipamiento e infraestructura pública y 

privada que caracterizan a estos sectores. Las transformaciones en el paisaje de este 

espacio periurbano se encuentran en pleno desarrollo y podrían no ser homogéneas, 

encontrándose plasmados en él, distintas demandas por uso del suelo que llevarían a la 

generación de un paisaje heterogéneo, socialmente desigual y permanente receptor de 

nuevos residentes urbanos de distintos ingresos sociales. Con lo planteado anteriormente se 

busca reconocer cuáles han sido los cambios y transformaciones del paisaje periurbano del 

área sur de la Región Metropolitana y detectar las funcionalidades de estos nuevos 

espacios urbanos, con el fin de generar aportes al mejoramiento de la planificación urbana 

regional. Se realizará un análisis comparativo de estadísticas demográficas existentes a 

partir del año 2002 al 2017. Además, se recopilará información actualizada relacionada con 

el tema y en relación a los proyectos inmobiliarios y el tipo de oferta realizada en el período 

de estudio y, finalmente se correlacionarán los resultados logrados con los impactos de la 

ley 3.516 de 1980 sobre el territorio. Finalmente, se espera confirmar con los resultados 

obtenidos la existencia de un paisaje heterogéneo que es la resultante de las 

transformaciones ocasionadas por la debilidad en la aplicación de los instrumentos 

planificación territorial vigente. 
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Grandes incendios forestales del centro-sur de Chile: una mirada urbana. 

 

De la Barrera, Francisco. Universidad de Concepción fdelabarrera@udec.cl 

Ruiz, Vannia. Pontificia Universidad Católica de Chile. vruizb@uc.cl  

Virano, Patricia. Universidad de Concepción. Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Universidad 

de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. pvirano@udec.cl  

Rojas, Carolina. Universidad de Concepción. Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Universidad 

de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. crojasq@udec.cl  

 

Los extensos incendios forestales son fenómenos naturales en muchas partes del mundo. 

Para las regiones mediterráneas, representan serios peligros ambientales, causando severos 

daños ambientales, sociales y económicos. Con el cambio climático se incrementa la 

probabilidad que se den condiciones favorables para la ocurrencia de incendios masivos, 

tal como se ha observado en muchas regiones del mundo, especialmente aquellas con 

vegetación mediterránea, que a su vez son altamente pobladas. En la evaluación del 

impacto de grandes incendios forestales es común la generación de reporte de superficie 

afectada, viviendas destruidas y, eventualmente, pérdidas humanas. Sin embargo, los 

incendios forestales no sólo afectan el área que es directamente incendiada, sino que 

pueden afectar ciudades y pueblos localizados en las cercanías de las áreas incendiadas, 

pero también a unidades ubicadas a cientos de kilómetros. Este trabajo realiza un análisis 

detallado de las ciudades y pueblos más fuertemente afectados por los incendios forestales 

del año 2017 y un análisis general de incendios anteriores. Para identificar las áreas 

quemadas, se usó el producto MCD64A1.006 de MODIS que informa sobre el área 

quemada a una resolución de 500m dos y se evaluó la distancia entre estos pixeles hacia 

los centros urbanos a través de análisis de accesibilidad. Paralelamente, se revisaron 

estadísticas de concentración de contaminantes atmosféricos en las ciudades que 

disponen de estaciones de la red SINCA. Los resultados muestran los desproporcionados 

efectos de incendio de 2017 con consecuencias en la calidad del aire en ciudades por 

megaincendios y crecientes cercanías entre áreas incendiadas y áreas pobladas. Los 

avances en teledetección facilitan la realización estudios sobre los incendios, ampliando la 

escala espacial y temporal. La metodología utilizada es altamente replicable y se puede 

usar para el monitoreo rápido de megaincendios en grandes territorios. Asimismo, permite 

visualizar el problema de los incendios forestales desde una mirada de los territorios más 

habitados: las ciudades. 
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Antropización y pérdida de naturalidad en la zona costera: El caso del humedal Los 

Batros, San Pedro de La Paz, Concepción. 

 

Ruiz, Vannia. Pontificia Universidad Católica de Chile vruizb@uc.cl 

Martínez, Carolina. Pontificia Universidad Católica de Chile 

Quense, Jorge. Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Las zonas costeras se encuentran cada vez más presionadas, principalmente por procesos 

de expansión urbana y actividades económicas, razón por la cual experimentan 

actualmente una condición crítica en términos de sustentabilidad. El modelo de 

crecimiento urbano llamado “urban sprawl”, sustituye a la ciudad compacta por un patrón 

disperso de crecimiento, que se caracteriza por ser discontinuo y de baja densidad. Este 

proceso, deja en evidencia implicancias sociales, económicas y sobre todo ecológicas, ya 

que afecta el estado de conservación de los ambientes costeros frágiles. Bajo este 

contexto, se encuentra el humedal Los Batros en San Pedro de la Paz, el que destaca por 

su alto valor natural, donde cerca de unas 550 hectáreas de su superficie han sido 

propuestas como Santuario de la Naturaleza por parte del municipio de dicha comuna. 

Este humedal se encuentra afectado por una fuerte antropización derivado de los efectos 

de la urbanización del Área Metropolitana de Concepción (AMC). El Objetivo es analizar 

los efectos del crecimiento urbano sobre el estado de conservación del humedal palustre 

Los Batros, en San Pedro de la Paz, considerando las características físico-naturales e hitos 

de expansión urbana en el área. La digitalización del humedal se realizó mediante 

fotointerpretación. Para ello se utilizaron fotografías aéreas correspondientes a los años 1955 

(Hycon-IGM, 1:70.000), 1978 (SAF-IGM, 1:20.000) y 1998 (GEOTEC, 1:70.000). Para el año 2015 

se utilizó una foto-mosaico elaborado a partir de imágenes Google Earth de escala 1:50.000. 

Las imágenes fueron georreferenciadas en ArcGIS 10.5 mediante transformaciones 

polinómicas de segundo orden, obteniendo un Error Medio Cuadrático (EMC) de 1.4 m. Las 

imágenes correspondieron a la estación invernal con el propósito de incluir la mayor 

extensión del espejo de agua para la digitalización del humedal. Se analizó la 

fragmentación del humedal a través de métricas del paisaje, a través del software 

FRAGSTATS. Este análisis fue complementado con índices espectrales para determinar la 

variación temporal de la cobertura vegetal (NDVI) y su relación con cambios en la 

precipitación anual. Se estableció una pérdida de superficie progresiva del humedal desde 

1955 a 1998, mientras que la superficie urbana se triplicó en igual período pasando de 526 

ha en 1978 a 1.712 ha en 2015, generando una importante fragmentación del humedal, 

con un peak de proyectos inmobiliarios en el año 2000 que marcan una dominancia 

irreversible de la cobertura urbana en el paisaje. De acuerdo con el promedio anual de 

NDVI, se observa una disminución entre los años 2000 y 2017. Para el primer año, se observó 

un valor de 0,601 mientras que para el año 2017 este valor disminuyó a 0.518. El valor más 

bajo en el año 2009 con 0.467 mostrando una leve recuperación en los años siguientes. El 

valor más alto se obtuvo en el año 2004 con 0.670. 
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6. Riesgos socionaturales: tsunamis, terremotos, inundaciones, remociones en masa, 

incendios.  

 

Vulnerabilidad adaptativa ante maremoto en comunidades de tamaño reducido, caso 

de análisis: Villa Perales, Comuna de Coelemu, región del Biobío, Chile 

 

Pérez Laurie, Plinio. Universidad del Biobío perezplinio@gmail.com 

 

El desarrollo de la capacidad de adaptación en comunidades expuestas a áreas en riesgo 

de maremoto, es fundamental para reducir el impacto de esta amenaza. Particularmente 

en el caso de áreas costeras en Chile, existen 6.425 kilómetros de costa y según las cartas 

de inundación del SHOA, la mayoría de los centros urbanos ubicados en el litoral están 

expuestos al riesgo de maremoto. Durante el evento desarrollado el 27/F de 2010, tan sólo 

en la región del Biobío se inundan 2.320 hectáreas urbanas, y fallecen 46 víctimas. Por lo 

tanto, es concluyente poder comprender los procesos de adaptación post desastre, para 

reducir el riesgo en las localidades y áreas que siguen propensas a este tipo fenómenos, 

permitiendo volver a habitar el borde costero en una forma más segura. Esta ponencia 

desarrolla esta temática, utilizando como referente y caso de estudio “Perales”, una 

localidad de 522 habitantes al norte de Dichato, región del Biobío, la cual fue devastada 

en la madrugada del 27F. Para evaluar la capacidad de adaptación al riesgo de 

maremoto, se utiliza un set de variables constitutivas del riesgo; peligrosidad y  

vulnerabilidad. Las variables fueron medidas a través de encuestas georeferenciadas en 

periodos diferidos, y los datos obtenidos fueron ingresados a un sistema de información 

geográfico, para así delinear una expresión gráfica en el contexto urbano del impacto pos-

desastre. Los resultados muestran niveles de riesgo diferenciado en la localidad, entre las 

familias que han sido cubiertas por el plan de reconstrucción, comparadas con las familias 

remanentes que aún permanecen en áreas inundables. Los indicadores de mayor variación 

cualitativa, son percepción de la seguridad y participación ciudadana. Estas y otras 

variables son concluyentes  para una gestión adecuada a centros urbanos menores, y 

también para construir comunidades resilientes. 
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Las dimensiones de vulnerabilidad y resiliencia en entornos urbanos para la reducción del 

riesgo de desastres 

 

González Espinoza, Daniela. Pontificia Universidad Católica de Chile dpgonzal@uc.cl 

 

El tema de los desastres de origen natural ha acaparado el interés dentro de los estudios 

urbanos y territoriales no solo como un concepto de moda o identificado como tendencia. 

El riesgo se define como la función de la amenaza por la exposición y la vulnerabilidad: 

R = A*E*V.  

Por lo tanto, el riesgo está latente en aquellos lugares donde habita el hombre, de no ser 

así, sólo queda reducido a amenaza. Ese es el por qué la gestión del riesgo es un tema que 

interesa a los estudios urbanos.  La ciudad es por definición el escenario del hombre, y por 

lo tanto, los desastres son sociales y no naturales. Y son sociales no sólo porque afecten al 

hombre y a sus medios de vida, sino que también por la influencia del hombre en la 

producción de los mismos, como por ejemplo, las islas de calor al interior de las ciudades, 

el excesivo consumo energético de enfriar y calefaccionar ambientes, las emisiones 

producto de actividades motorizadas y de industrialización, entre otras que repercuten 

directamente en el cambio climático, el cual ha acelerado cierto tipo de eventos como los 

cambios en los patrones de precipitaciones y aumentado la frecuencia de eventos 

meteorológicos como El Niño. El siguiente trabajo tiene como objetivo realizar una revisión 

exhaustiva en torno a los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia que han marcado los 

estudios relacionados con la gestión del riesgo de desastres de origen natural. Para ello, se 

propone listar desde el estado del arte de los últimos veinte años, cuáles son las variables 

que definen a ambos conceptos de manera de ir develando cómo han ido cambiando de 

significado y alcance con el tiempo. De la revisión de estos cambios, se concluye que no 

sólo se trata de una diferencia semántica, sino que también son señales de los rápidos 

cambios de paradigma que se han sucedido en un corto arco temporal. La velocidad de 

estas transformaciones obliga a una lectura crítica de la terminología que se utiliza, ya que 

estos nuevos conceptos han quedado enmarcados dentro de un campo teórico, pero 

poco se ha avanzado en la propuesta metodológica para llevarla a cabo. Asimismo, 

muchas ciudades lo han tomado como lema, como un valor, y rediseñan sus estrategias 

incorporándolas dentro de su lenguaje, sin considerar que ciertas condiciones de la 

resiliencia, como por ejemplo la rápida recuperación que se propone, va en contra de 

procesos como la planificación de la reconstrucción que requiere de tiempos y acuerdos 

más extensos para concretarse.  
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Identidad del paisaje post incendios forestales en ecosistemas del mediterráneo. Primeros 

hallazgos en los casos de estudio de Quillón-Florida-Yumbel (Chile). 

 

Ojeda, Carolina G. Mag. Desarrollo Regional y Medio Ambiente, Universidad de Valparaíso. Profesor Part time Facultad de 

Comunicación, Historia y Cs. Sociales. Universidad Católica de la Santísima Concepción. Alonso de Ribera 2850 - Concepción – Chile. 

Fono +56 412345207carolinaojeda@ucsc.cl       orcid.org/0000-0002-9830-9203 

Jaque Castillo, Edilia. Dra. Ciencias Ambientales EULA. Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, 

Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. edjaque@udec.cl  https://orcid.org/0000-0002-6081-4204  

Córdova, Valeska. Mag. (c) Ciencias Regionales. Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, 

Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile 

 

Due to anthropogenic factors and climate change impact, the Mediterranean ecosystems 

are most exposed to the severities of wildfires and mega-fires occurred with more frequency 

in the last few decades. Through semi-structured interviews, we researched the identity of 

the landscape from different key persons of the communities of Quillón, Florida, and Yumbel 

in Chile during 2018. All those communities are in Mediterranean Ecosystems and were 

affected by several wildfires in the last decades. The results of the interviews were textually 

analyzed (Atlas.ti) according to categories: visual elements of the visual landscape (before 

and after the fire), perception/identity (identity of the landscape, Landscape-related 

identity, and landscape practices), and government management at the landscape level 

(before and after the fire). An interpretation of the responses were: 1) personal affectation 

for landscape loss in their physical characteristics (land cover), however, the grief was more 

palpable about lost farms /plantations and their economical cost; 2) the relationship 

between the perception and identity of the landscape were seen in three groups: personal 

and collective perceptions/memories about their own landscape, temporality before/after 

2017 where the wildfire followed predictable patterns, and memories about previous wildfires 

before charged with a sense of sadness and abandonment; 3) the community’s 

expectations and the reality of the government relief after the disaster are important factors 

in success or failure of the recovery process in natural and social features after the wildfire. 
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Planes Actuales, Desastres Pasados: Trayectorias de riesgo, reconstrucción y urbanización 

en dos ciudades Chilenas 

 

Fuentealba, Ricardo. University of Amsterdam r.fuentealba@uva.nl 

 

La ocurrencia de eventos relacionados a desastres naturales es un desafío permanente 

para las ciudades chilenas, dadas sus geografías de riesgos y sus niveles de vulnerabilidad. 

Por ello, actualmente existen iniciativas de reducción de riesgos y adaptabilidad a nivel 

nacional, regional y local, que buscan orientar la acción de los entes involucrados en la 

gestión urbana. Un punto crítico para avanzar en la eficacia de estas iniciativas se refiere a 

cómo toman en cuenta la experiencia de previos desastres. Los eventos pasados no solo 

describen qué áreas urbanas son más vulnerables o están más expuestas a riesgos naturales, 

sino además demuestran qué fallas institucionales afectaron negativamente la gestión de 

la emergencia, la recuperación y la reconstrucción posterior. En este contexto, el objetivo 

del presente trabajo es analizar en qué medida las acciones institucionales de gestión del 

riesgo urbano actualmente están incorporando aprendizajes de los procesos de 

reconstrucción y gobernanza territorial de desastres anteriores. Elaborando un enfoque que 

converge literatura de estudios de desastres y de ecología política urbana, analizo cómo 

reaccionan y se coordinan los actores institucionales en contextos de post-desastre para la 

recuperación y reconstrucción; qué tipo de transformaciones en la gobernanza urbana y 

natural, así como del entorno construido, se derivan del suceso anterior; y cómo estas 

experiencias pasadas se incorporan en la planificación de reducción del riesgo en la 

actualidad. Para ello se sigue una metodología mixta, que incluye un trabajo de tipo 

etnográfico en marcha en dos casos: Santiago, particularmente el sector afectado por el 

aluvión de la Quebrada de Macul de 1993; y Valparaíso a raíz del mega-incendio de 2014. 

En cada ciudad se realizaron entrevistas a vecinos y representantes de la comunidad 

organizada, así como a actores institucionales de diferentes niveles. Esto se complementa 

con el análisis de documentos secundarios y de datos de visualización geo-espacial, tanto 

históricos como presentes. El análisis muestra una capacidad ambivalente en la gestión del 

riesgo de los planes actuales. Aunque las iniciativas hoy en día identifican una diversidad 

de riesgos naturales urbanos, así como distintas medidas para reducirlos, en general 

carecen de un análisis de las causas últimas de los desastres. Esto implica que no aborden 

factores relacionados con cómo han avanzado procesos de urbanización que son en gran 

medida los que producen los riesgos. En última instancia, el análisis de los eventos extremos 

anteriores resultan sumamente decidores de los riesgos actuales, lo cual en un contexto 

actual de cambio global, resulta crítico si queremos construir centros urbanos más 

resilientes.  
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Evaluación de la vulnerabilidad por tsunami en el litoral central de Chile: El Quisco y Las 

Cruces 

 

Guerrero Mancilla, Nikole. Pontificia Universidad Católica de Chile nfguerrero@uc.cl 
Inzunza General, Simón Nikole. Pontificia Universidad Católica de Chile 
Martínez Reyes, Carolina. Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Chile dada su localización geográfica en el Cinturón del Fuego del Pacífico, se presenta 

como uno de los países más sísmicos del mundo y, por tanto, como uno de los más 

afectados por eventos tsunamigénicos. Ante esto, el litoral central del país ha sufrido un 

progresivo y rápido proceso de antropización, que no ha ido de la mano de una adecuada 

planificación del territorio y gestión del riesgo, aumentando en gran medida la exposición 

de la población a la amenaza y, por consiguiente, al riesgo de desastre. Los Objetivos son 

evaluar tanto la vulnerabilidad socioeconómica, educativa y física como las características 

de resiliencia social ante desastres, que presentan las localidades de El Quisco y Las Cruces, 

en la costa de la Región de Valparaíso, frente a un evento extremo de tsunami, con el 

propósito de orientar la planificación para la resiliencia de la costa. Se definieron y 

analizaron variables cualitativas y cuantitativas representativas para cada una de las 

dimensiones de la vulnerabilidad, utilizando datos de censo de 2002 y encuestas a la 

población, con significancia estadística. Se aplicó análisis de multicriterio utilizando 

plataforma SIG, lo cual permitió zonificar los niveles de vulnerabilidad en categorías de alta, 

media y baja vulnerabilidad y resiliencia, para ambas localidades. Se determinó para el 

caso de Las Cruces, una vulnerabilidad alta y media, explicado para el primer caso por las 

nuevas edificaciones en áreas expuestas y por bajos niveles educativos en el caso de la 

segunda. En el caso de El Quisco se determinó una baja resiliencia comunitaria debido a la 

ausencia de capital social, resultado de la forma en que se ha construido el territorio. En 

general, las características económicas y educativas generaron marcadas diferencias 

dentro de un mismo territorio, dejando entre ver la necesidad de planes educativos para la 

población como una manera de mitigar el riesgo. Estos resultados permiten dar cuenta del 

alto nivel de vulnerabilidad y baja resiliencia comunitaria que presentan actualmente las 

localidades del litoral central chileno, altamente expuesto a los tsunamis, por lo que se 

requieren instrumentos de planificación territorial que consideren formas de mitigar el riesgo.  
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Riesgo sísmico en edificaciones emplazadas en zonas costeras inundables (caso 

Constitución, Región del Maule) 

 

García García, Isabel. Universidad Central de Chile isabel.garcia@ucentral.cl 

Canales Ramírez, Diego. Universidad Central de Chile  

 

El territorio chileno ha estado expuesto a fenómenos naturales de envergadura como sismos 

y tsunamis, esencialmente debido a su localización geográfica enfrentando el llamado 

cinturón de fuego del Pacífico. El último gran terremoto que afectó a la zona centro sur de 

Chile, fue el denominado 27F, porque ocurrió el 27 de febrero de 2010, con magnitud 8,8 

Mw, y devastó gran parte de la zona central de Chile.  Ese latente riesgo ha provocado el 

surgimiento de una cultura sísmica en la población. Cada evento ha permitido un 

aprendizaje que se refleja en cambios de diversa magnitud, especialmente a través de 

instrumentos de regulación, pero el modo de enfrentarlos ha dependido de los recursos y 

las orientaciones políticas de cada momento y localidad. Ante este panorama, los 

planificadores urbanos y la academia tienen el gran desafío de producir conocimiento, 

experimentar e innovar. Aunque el avance tecnológico y el conocimiento en materias 

urbanísticas ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, se 

evidencia un descuido histórico de los bordes costeros y las periferias de las urbes. Falta 

control de zonas altamente inundables, sobre suelos de relleno de dudosa calidad, donde 

se emplazan edificaciones fuera de normativa y supervisión de la respectiva entidad 

municipal o local. Ese riesgo quedó en evidencia con el terremoto del 27F, que demostró la 

insuficiencia de los instrumentos de planificación territorial vigentes en Chile y que el 

mercado inmobiliario avanza a una velocidad superior a la de dichos instrumentos. De 

hecho, una de las más notables enseñanzas que tal evento dejó, fue la necesidad de definir 

planes de ordenamiento estratégico del borde costero. En tal sentido, la hipótesis del 

presente trabajo es que se requiere urgentemente una actualización tanto normativa como 

de antecedentes específicos de los instrumentos de planificación territorial, que permitan 

anticiparse a amenazas futuras, lo cual implica además mejoras en la comunicación e 

información a la comunidad, a fin de generar una conciencia del riesgo, tal como se 

estipula en los acuerdos de Hyogo y Sendai, suscritos por Chile. Metodológicamente, se 

caracterizará la zona de estudio (comuna de Constitución, perteneciente a la Región del 

Maule) y se analizarán los instrumentos de planificación territorial vigente, su uso y manejo, 

procurando mostrar las deficiencias que estos instrumentos presentan para casos como el 

de la zona de estudio, y se proponen estrategias correctivas para una planificación más 

eficiente y que pueda prever y prevenir posibles riesgos futuros. 
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Evidencia geomorfológica y estratigráfica de grandes terremotos y tsunamis en una 

planicie de cordones litorales10 

 

Cisternas, Marco. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marco.cisternas@pucv.cl 
Figueroa, Gino. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Mizobe, Cyntia. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

Un análisis morfo-estratigráfico de la planicie de cordones litorales de Pangal, localizada en 

el centro del área hundida en el terremoto de 1960 (Mw 9.5), muestra su potencial para 

estudios paleosismológicos y promete extender hacia atrás en el tiempo la prehistoria 

sísmica del centro sur de Chile. Pangal se localiza 6 km al W de Chuyaquen, una marisma 

donde previamente se reportó evidencia de 7 grandes terremotos y tsunamis anteriores a 

1960. Con 25 km2, la planicie está formada por cordones litorales arenosos de ~5 m, 

intercalados por depresiones de ~2 m. La planicie prograda al W, a la Bahía de Maullín, y 

los cordones se arquean al NE, al Río Maullín, y al SW, a un estero mareal. Fotografías aéreas 

e imágenes satélite muestran que el hundimiento de la costa en 1960 (~2 m) produjo un 

rápido retroceso del frente de la planicie (~400 m). Así, la playa activa y su berma se 

desplazaron progresivamente tierra adentro, erosionando el suelo de la planicie y 

cubriendo sus restos. Sin embargo, 20 años después, hacia 1979, la planicie comenzó a 

progradar, construyendo una secuencia de cordones paralelos y una playa. El cordón 

desarrollado justo antes de iniciarse la progradación fue abandonado tierra adentro. 

Contrariamente, los flancos de la planicie han sufrido continua erosión a medida que el río 

y el estero se han ensanchado desde 1960. Escarpes erosionales en sus orillas, cubiertos por 

un suelo colgante y bloques de suelo desprendidos debido al socavamiento de la arena 

basal, concentran minerales pesados y detritos orgánicos que marcan el nivel de la marea 

alta. Encontramos enterrada una serie de escarpes, suelos colgantes y bloques a lo largo 

de zanjas y perfiles de GPR a través de la planicie. Los suelos preservan raíces de árboles en 

posición de vida y están cubiertos por capas tabulares de arena, las que a su vez están 

cubiertas por suelos pobremente desarrollados. Estas secuencias fueron sepultadas por 

cordones litorales formados por arena masiva, con laminaciones paralelas de minerales 

pesados y orgánicos abajo, y laminaciones inclinadas hacia tierra en la parte superior. 

Considerando: i) el análogo moderno de 1960, caracterizado con las fotografías aéreas y 

estudios morfo-estratigráficos; ii) la extensión lateral de la evidencia a lo largo de las 

paleocostas, y iii) la coincidencia de las fechas radiocarbónicas de las raíces con las 

reportadas para terremotos y tsunamis en Chuyaquen, interpretamos que esta evidencia es 

producto de una serie de eventos de subsidencia co-sísmica y tsunamis. Primero, el tsunami 

deposita una capa de arena tabular sobre el suelo. El hundimiento genera, por un par de 

décadas, el retroceso de la costa; erosionando tanto al suelo original como al depósito de 

tsunami y al nuevo suelo. Cuando comienza la progradación, la playa sepulta al escarpe 

de erosión, incluidos los suelos colgantes y bloques, y construye un cordón sobre ellos. 

Finalmente, se desarrollan nuevos cordones y frentes de playa. 
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Resiliencia social comunitaria: Las fortalezas y debilidades de las comunidades costeras 

frente a los riesgos  

 

Sanhueza Contreras, Rodrigo. Universidad de Concepción  rsanhue@udec.cl 

 

La Resiliencia Social es entendida como la capacidad de una comunidad o sociedad 

expuesta a amenazas, para adaptarse con el fin de alcanzar o mantener un nivel 

aceptable de su funcionamiento y estructura (ONU, 2005). Por ello la Resiliencia es un 

componente o dimensión de la Vulnerabilidad de un territorio) que contribuye a su Gestión 

(Cutter, 2008). En las comunidades costeras de Chile central, sujetas a múltiples riesgos y 

enfrentadas al tsunami de 2010, es relevante indagar sobre la respuesta frente al desastre, 

las lecciones que quedaron y la percepción de los habitantes respecto de sus propias 

capacidades de recuperación, aprendizaje y adaptación frente a eventos futuros.  En este 

sentido, se da cuenta de varias indagaciones sobre resiliencia social realizadas en un 

conjunto de 10 comunidades costeras del Biobío. Muy heterogéneas entre si -barrios 

urbanos, localidades turísticas y comunidades pesqueras- nos ofrecen un abanico de 

posibilidades de interpretación acerca de cuáles son las distintas fortalezas y debilidades 

que favorecen o no la resiliencia social. Aplicando encuestas y entrevistas en las 

localidades, se indagó acerca de la  percepción de sus habitantes respecto de las cinco 

dimensiones de la resiliencia social comunitaria propuestas por Uriarte Arciniega (2013), que 

son: estructura social cohesionada, honestidad gubernamental, identidad cultural, 

autoestima colectiva y humor social. Estas dimensiones fueron reagrupadas para extraer 

interpretaciones acerca de las capacidades de recuperación, aprendizaje y adaptación 

de las comunidades. Los resultados indican que –en general- las dimensiones más sólidas 

de la resiliencia social en las comunidades son la identidad cultural, la autoestima colectiva 

y el humor social, basadas en el sentido de pertenencia a su territorio, un sentimiento de 

orgullo de vivir en esos lugares y pertenecer a una comunidad capaz de enfrentar junta 

situaciones adversas. Por su parte, las dimensiones más débiles de la resiliencia social 

estarían dados por la honestidad gubernamental y la estructura social cohesionada. Esto 

explicado por la percepción de que su conocimiento del territorio y sus intereses no son 

recogidos suficientemente en la Gestión territorial y que ello genera división y nuevos 

conflictos en la comunidad, debilitando su cohesión. Las diferencias de los resultados entre 

las distintas comunidades se estima enriquecen el debate acerca de la relación entre una 

‘tipología’ de comunidades y sus capacidades de respuesta y adaptación. 
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Geoamenazas hidrometeorológicas a escala local: subcuencas costeras de Chile 

semiárido. 

 

Soto, María Victoria. Doctor en Ciencias naturales. Departamento de Geografía, Universidad de Chile.  

Arriagada, Joselyn  

Cabello, Misael  

Sarricolea, Pablo. Departamento de Geografía Universidad de Chile. Proyecto Enlace VID  

 

El proceso de desertificación en Chile semiárido y la disminución sostenida de las 

precipitaciones durante la última década ha afectado comunidades rurales de la 

Cordillera de la Costa. Sin embargo, durante eventos ENSO El Niño (invierno) y COL (verano-

otoño), ocurren eventos de precipitaciones intensas y concentradas, que generan geo-

amenazas hidro-meteorológicas, tales como flujos de detritos hiperconcentrados y flash 

flood. Estos eventos extremos, si bien pueden ser considerados de carácter local y 

temporalidad reducida, son de efecto sinérgico en las cuencas de sustentación y generan 

un enorme impacto social y económico, en las comunidades locales y también a nivel 

regional y nacional. La identificación de variables y condiciones geográficas que permitan 

evaluar jerárquicamente las condiciones de geoamenazas de origen hidrometeorológicas 

a escala local, constituye un objetivo aun no resuelto. Los eventos COL de Atacama (2015 

y 2017) y de Coquimbo (2017) permitieron relacionar una respuesta dinámica diferencial de 

la geomorfología y del suelo, asociado al efecto de hidrofobia; se reconoce también una 

condición de estacionalidad. Estos factores cobran preponderancia en ambiente de 

desertificación y de cambio climático. Frente a las evidencias de flujos de detritos y flash 

flood en la subcuenca de Santa Gracia, tributario costero del rio Elqui, en abril de 2017 

(evento COL), se podrá analizar de manera experimental las relaciones geomorfología-

suelo, toda vez que los procesos hidrogeomorfológicos señalados ocurrieron en las 

secciones media y baja de las cuencas, donde hay suelo, y no en las cabeceras, con 

sustrato rocoso. Son los pequeños asentamientos poblados costeros, que sustentan su 

economía en la agricultura/ganadería de valle/oasis, los que constituyen comunidades 

rurales expuestas y vulnerables a la desertificación y eventos hidrometeorológicos, como 

una geoamenaza latente. El poder caracterizar estas relaciones constituye un avance en 

la identificación de amenazas a escala de comunidades/subcuencas que permitan 

generar modelos a aplicar en otras cuencas similares. 
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7. Sustentabilidad urbana y periurbana: transporte, patrimonio, áreas verdes, movilidad, 

metabolismo urbano.  

 

Un nuevo método para evaluar la vulnerabilidad de las cuencas frente a múltiples 

factores de estrés: un estudio de caso en una cuenca mediterránea de Chile. 

 

Arriagada M., Loretto Faculty of Environmental Sciences and EULA Chile Centre, Department of Territorial Planning, University of 
Concepción, Concepción 4089100, Chile. nancyarriagada@udec.cl  
Rojas, Octavio. Faculty of Environmental Sciences and EULA Chile Centre, Department of Territorial Planning, University of Concepción, 
Concepción 4089100, Chile. ocrojas@udec.cl 
Arumí, José Luis. Department of Water Resources, CHRIAM Water Center, University of Concepción, Concepción, Chile. jarumi@udec.cl  
Munizaga, Juan. Faculty of Architecture, Urban Planning and Geography, Department of Geography, University of Concepción, 
Concepción 4089100, Chile. juanmunizaga@udec.cl  
Rojas, Carolina Faculty of Architecture, Urban Planning and Geography, Department of Geography, University of Concepción, 
Concepción 4089100, Chile. crojasq@udec.cl  
Farias, Laura. Department of Oceanography, University of Concepción, Climate Science and Resilience Center. laura.farias@udec.cl.  

Vega, Claudio. Faculty of Architecture, Urban Planning and Geography, Department of Geography, University of Concepción, 
Concepción 4089100, Chile. clauvega@udec.cl  

 

Los sistemas fluviales están sometidos a múltiples estresores antropogénicos y disturbios 

naturales, los cuales actúan como agentes debilitantes y modificadores de las condiciones 

de referencia de los ecosistemas, causando efectos acumulativos y sinérgicos que 

deterioran el estado de salud de la cuenca. Por lo tanto es necesario generar métodos de 

evaluación rápida, que indiquen el grado de vulnerabilidad de las cuencas de acuerdo a 

sus características intrínsecas y distintos tipos de estresores. Esta investigación propone un 

método espacializado mediante sistemas de información geográfica (SIG) para determinar 

la vulnerabilidad de las cuencas de la ecorregión mediterránea, basado en tres subíndices: 

estresores antropogénicos, fragilidad ambiental y disturbios naturales. El índice de 

vulnerabilidad de la cuenca muestra que el 41%, tuvo vulnerabilidad muy baja, 17% 

vulnerabilidad baja, 42% vulnerabilidad media, mientras que un 1% tuvo vulnerabilidad alta 

en la zona de deposición de la cuenca. Para analizar si existen diferencias significativas 

entre la vulnerabilidad fluvial y las zonas de la cuenca, realizamos un análisis de ANDEVA, el 

cual indicó que existen diferencias altamente significativas en la vulnerabilidad fluvial 

((2,16): 8.15: p < 0.05) de la sección superior, media e inferior de la cuenca. La prueba a 

posteriori indico que existen diferencias significativas entre la vulnerabilidad de la zona de 

cabecera y la zona de deposición (Tukey test, p = 0.005), y entre la sección media e inferior 

de la cuenca (Tukey test, p = 0.014). Para validar el índice tomamos en 16 muestras de agua 

superficial parámetros físicos y químicos. Analizamos a través de matrices de correlación de 

Spearmann la vulnerabilidad de la cuenca y los parámetros físicos y químicos. Obtuvimos 

diferencias altamente significativas entre la vulnerabilidad de la cuenca, NO2- (r=0.8; α= 

0.05) y pH (r=0.8; α= 0.05). A través del índice de vulnerabilidad de cuencas es posible 

observar que los efectos acumulativos de los múltiples estresores se reflejan en la zona de 

deposición de la cuenca, en donde se encontró el mayor grado de vulnerabilidad de 

estresores antropogénicos y disturbios naturales. Este estudio es el primero en evaluar y 

validar la vulnerabilidad de cuencas mediante SIG a través del uso de múltiples estresores 

antropogénicos y naturales.   
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Indicadores proxy de sustentabilidad urbana de seis ciudades chilenas basados en 

imágenes satelitales analizadas con Google Earth Engine.  
 

De la Fuente, Helen Geógrafa. Mg (c) en Geomática Centro de Desarrollo Urbano Sustentable Victoria S/N, Barrio Universitario, 

Concepción helendelaf@cedeus.cl  4122661593 

Rueda, Ivonne Geógrafa. Mg (c) en Análisis Geográfico Centro de Desarrollo Urbano Sustentable Victoria S/N, Barrio Universitario, 

Concepción. ivonne.rueda@gmail.com  4122661593 

Munizaga, Juan Geógrafo. Mg (c) en Análisis Geográfico Universidad de Concepción Victoria S/N, Barrio Universitario, Concepción. 

juanmunizaga@udec.cl  412203729  

Mancilla, Diana. Licenciada en Geografía Universidad de Concepción Victoria S/N, Barrio Universitario, Concepción 

dianamancilla@udec.cl  41 2207187  

González, Sergio Estudiante de Geografía Universidad de Concepción Victoria S/N, Barrio Universitario, Concepción 

sergonzalez@udec.cl  41 2207187  

Rivera, Joaquín Estudiante de Geografía Universidad de Concepción Victoria S/N, Barrio Universitario, Concepción 

joaqgonzalez@udec.cl  41 2207187  

De la Barrera, Francisco. Doctor en Geografía Universidad de Concepción Victoria S/N, Barrio Universitario, Concepción. 

fdelabarrera@udec.cl  41 2207187  

 

Para registrar el éxito de los esfuerzos para mejorar la sustentabilidad urbana se requiere de 

indicadores que permitan monitorear el estado de las ciudades en función de los atributos 

deseables de la sustentabilidad urbana. Estos indicadores deben ser sencillos para medir y 

entender. Para calcularlos usualmente se utilizan datos oficiales o bien datos obtenidos caso 

a caso. No obstante, el gran desafío asociado a este requerimiento es que los datos deben 

ser registrados y evaluados con periodicidad, de manera de monitorear de qué manera 

aumenta o disminuye la sustentabilidad urbana, como consecuencia de las decisiones y 

acciones que ocurren en el territorio. Existe una amplia variedad de sistemas de indicadores 

de sustentabilidad, desarrollados tanto a nivel mundial como a nivel nacional, y un set más 

reducido de indicadores de sustentabilidad urbana. Algunos de estos han sido propuestos 

por instituciones internacionales como Naciones Unidas, por instituciones de referencia 

como ISO y otros por instituciones científicas centros de investigación como el Centro de 

Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) en Chile. Frente a la dificultad de ofrecer datos de 

manera periódica, el Sensoramiento Remoto desempeña un rol fundamental ya que, a 

través de las imágenes satelitales se ofrece un eficiente monitoreo al crecimiento de los 

centros urbanos. Sin embargo, su desarrollo tecnológico ha alcanzado tales niveles de 

resolución que el almacenamiento y velocidad en los análisis se ha transformado en uno 

de los principales problemas. Google Earth Engine (GEE) es una plataforma online nueva, 

que permite procesar imágenes satelitales en servidores externos, con gran velocidad, 

reduciendo estas limitaciones y optimizando el tiempo de análisis. En este trabajo se 

presenta un set de indicadores de sustentabilidad urbana obtenidos con Sensoramiento 

Remoto y se compara con un set existente de indicadores. Los indicadores se obtienen en 

seis ciudades chilenas (Copiapó, La Serena, Santiago, Concepción, Valdivia y Temuco), 

utilizando los indicadores de sustentabilidad urbana desarrollados por CEDEUS y son 

combinados con el cálculo automatizado de indicadores utilizando la plataforma GEE para 

analizar imágenes Landsat y Sentinel-2. Los resultados obtenidos muestran un aceptable 

grado de ajuste entre los indicadores asociados a la provisión y accesibilidad a áreas 

verdes, con índices remotos de vegetación (NDVI), y entre indicadores de gastos de 

energía y agua, e índices remotos de temperatura superficial (LST). En síntesis, este trabajo 

demuestra que existe una oportunidad vigente de mejorar las opciones de asociar 

indicadores de sustentabilidad urbana con índices multiespectrales obtenidos de satélites, 

que sirvan como indicadores proxy para hacer un monitoreo periódico de la sustentabilidad 
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de las ciudades chilenas, y así tomar mejores decisiones cotidianas en temáticas como la 

planificación y gestión urbana.   
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Análisis espacio funcional del área urbana de Cereté (Córdoba) mediante indicadores 

poblacionales y de centralidad, 2018  

 

Conde Berrocal, Luis Alfonso Estudiante de IX Semestre de Geografía Universidad de Córdoba Clle 29, Crr 8-04. Código Postal 230550 

luis.card94@outlook.com  3043453214  

 

Esta investigación se aborda dentro del marco teórico-conceptual de la Geografía Urbana, 

precisamente en lo referido a las funcionalidades y centralidades, siendo estas un tema de 

interés para estudios contemporáneos, involucrándose las realidades vividas en las 

ciudades actuales; tomándose el caso particular de la cabecera municipal de Cereté 

(Córdoba). Por tanto, en esta investigación se analiza espacial y funcionalmente el área 

urbana de Cereté, mediante indicadores poblacionales y de centralidad; lo cual fue 

posible a partir de las descripciones de las funcionalidades que se dan en Cereté, teniendo 

en cuenta la existencia de equipamientos en los barrios que conforman la zona de interés. 

Además, se determinan los niveles de centralidad funcional en los barrios de Cereté, esto 

mediante el Indice de Davies; y por último, se busca establecer la importancia que tienen 

los equipamientos urbanos en la satisfacción de las necesidades de la población que 

acude a ellos, a nivel barrial, a través de la aplicación de encuestas, este objetivo se 

encuentra en curso. Ahora bien, este estudio se fundamenta por ser un trabajo basado en 

campo, a través de la identificación de los equipamientos presentes en el territorio urbano; 

comprendiéndose variables cualitativas (Funcionalidades urbanas y satisfacción de las 

necesidades de la población) y cuantitativas (Centralidad funcional), para la ejecución del 

mismo; desarrollándose en tres fases: recolección de información (Trabajo en campo), 

organización y procesamiento de la información (Cuantificación y clasificación de los 

equipamientos y determinación de los lugares centrales), y la última fase, la descripción y 

análisis de la información según los objetivos planteados. De esta manera, se tiene como 

resultado que el área urbana de Cereté en la actualidad con 507 equipamientos, 

encontrándose estos distribuidos en los barrios que conforman la zona de estudio, existiendo 

localidades que no presentan ningún tipo de infraestructuras, mientras que en otras se 

concentra la mayoría de estos; incidiendo en que se presenten unos lugares centrales en el 

territorio, los cuales permiten describir las funcionalidades que en ellos se desarrollar. En 

consecuencia, hay barrios como El Centro, que concentra la mayoría de infraestructuras 

necesarias para la satisfacción de las necesidades de la población, con un total de 108 

equipamientos, seguido de los barrios Santa Teresa con 67, San Diego con 55, Santa Clara 

con 25 y La Esperanza con 24. Lo anterior, permite clasificar los equipamientos urbanos 

existentes, presentándose así una diversificación de estos según su categoría. Por ejemplo, 

existen 47 talleres de automóviles y motos, 40 ferreterías y materiales para la construcción, 

28 ventas de prendas para la vestimenta, 25 billares, entre otros, dando como resultado la 

presencia de funciones muy básicas, principalmente de carácter comercial, de salud y 

educativas.   
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Construyendo ciudades desde el análisis de movilidad de las personas usando datos de 

telefonía móvil11  

 

Sotomayor-Gómez, Boris. Laboratorio de Eco informática; Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio; Universidad Austral de 

Chile; Valdivia, Chile. Instituto de Informática; Universidad Austral de Chile; Valdivia, Chile bsotomayor@inf.uach.cl  

Samaniego, Horacio. Laboratorio de Eco informática; Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio; Universidad Austral de Chile; 

Valdivia, Chile 

 

Un problema latente en la planificación urbana es la falta de una estandarización en los 

límites de los sistemas urbanos. Por muchos años, este concepto se ha basado en criterios 

administrativos y políticos. Hoy, el amplio uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones han permitido el desarrollo de nuevos enfoques cuantitativos para 

describir y estudiar los sistemas urbanos que incluye el análisis empírico y contextual de la 

actividad humana. En nuestro trabajo, proponemos una técnica para delinear límites 

urbanos a partir del estudio de patrones de actividad humana registrada mediante el uso 

de voz y datos de telefonía móvil en las conurbaciones con más de 100.000 habitantes en 

Chile. Creamos una red de lugares interconectados por las trayectorias geográficas 

generadas por las personas para cada conurbación del estudio. Posteriormente, utilizamos 

una medida espectral de centralidad para identificar los lugares de mayor concurrencia y 

funcionalmente importantes dentro del ambiente urbano. Modelamos distintas extensiones 

y configuraciones de cada conurbación utilizando diferentes umbrales de centralidad con 

el fin de clasificar como urbanos aquellos espacios cuyo valor de centralidad es mayor al 

umbral evaluado, y no-urbanos a aquellos que no cumplan dicha condición. Para cada 

umbral, y basados en la teoría de escalamiento alométrico, evaluamos diferencias entre el 

escalamiento del tamaño del área considerada y la cantidad de llamadas telefónicas 

realizadas para los espacios urbanos y no-urbanos. Este procedimiento permite establecer 

aquella definición de la ciudad que maximiza las diferencias entre los urbano y lo rural en 

función de las interacciones sociales y desplazamiento. La medida de centralidad, en el 

contexto de este trabajo, puede ser utilizada como un proxy del grado de uso e interacción 

de las personas con la infraestructura urbana. Esto ofrece la posibilidad de definir 

funcionalmente el espacio urbano de tal manera que permite separar efectivamente lo 

urbano de lo rural. Esperamos aportar a la definición de límite urbano basados en las 

necesidades sociales y ambientales de cada ciudad, desde la formalización de una 

metodología que surge del uso que las personas dan a los espacios para construir las 

ciudades, y que permita considerar la ciudad como un sistema complejo posible de 

estudiar y modelar desde el análisis de sistemas complejos, redes, ciencia de datos y 

computación de alto rendimiento.  

                                                           
11 Proyecto financiado por proyecto FONDECYT (#1161280) “Scaling, urban policy, and 

management for sustainability: A view from complexity science”. 
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Arriba del cerro o sobre el humedal: producción de naturaleza y expansión inmobiliaria en 

ciudades marinas y fluviales. El caso de Valparaíso y Valdivia, Chile  

 

Alvarado Peterson, Voltaire Magíster en Geografía y Geomática Universidad Academia de Humanismo Cristiano Condell 343, 

Providencia. Santiago de Chile valvaradop@docentes.academia.cl  +56961223934  

Hidalgo Dattwyler, Rodrigo Doctor en Geografía Humana Pontificia Universidad Católica de Chile  

Rodríguez Negrete, Laura Doctora en Ciencias Sociales Universidad Austral de Chile  

 

El emplazamiento urbano de características fluviales o marinas ostenta ciertas condiciones 

de sitio, que hacen de estos un complejo campo de investigación para la Geografía, no 

sólo por la relación entre paisaje y habitar, sino por la ocupación de zonas desechables 

para el mercado como nichos grandes para negocios inmobiliarios. Desde las ciudades de 

Valparaíso y Valdivia, este trabajo describe la relación entre las quebradas que rodean a 

la primera y los humedales que circundan a la segunda, y los conjuntos de habitaciones 

sociales presentes en ellas. Considerando su centralidad en políticas públicas, se revisa su 

situación respecto a estos elementos propios del entorno desde la producción de 

naturaleza y su apertura a la modificación del medio en favor de la renta. Los datos 

seleccionados consideran el índice de desarrollo social presente en ambas ciudades, los 

conjuntos de vivienda social y la relación de proximidad existente entre estos y los 

elementos del medio ya individualizados. Desde ellos, se presentan mapas y hojas de ruta 

para reconocer a la producción de naturaleza como eje en la capacidad de reproducción 

que la renta tiene sobre el espacio, sin importar su condición primigenia.   
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Entre lo rural, lo urbano y lo ambiental: el espacio perimetropolitano de Río de Janeiro y 

sus diferentes representaciones – un análisis documental a partir de los proyectos para el 

municipio de Nova Friburgo-RJ.  

 

Simoni, Joana C. Profesora/Estudiante de doctorado PUC-Rio Rua Candido Mendes, 236/312, Rio de Janeiro, Brasil. CEP: 20241220 

joana.simoni@gmail.com  +5521 987538409  

 

El presente artículo pretende investigar y discutir los "proyectos para el espacio friburguense" 

(en especial el espacio rural), municipio que se encuentra en el área perimetropolitana de 

Río de Janeiro, o sea, es contiguo a la llamada Región Metropolitana de Río de Janeiro 

(RMRJ). En el sentido de que ""la representación del espacio siempre sirve a una estrategia, 

siendo al mismo tiempo abstracta y concreta, pensada y deseada, es decir, proyectada"" 

(LEFEBVRE, 2008: 45); y que esta estrategia está bajo una lógica jerarquizada en el mundo 

capitalista (a partir de la intención de actores hegemónicos, sus racionalidades y códigos), 

se ha buscado desvendar en estos espacios de la tecnocracia – y por lo tanto, en estas 

representaciones del espacio: cómo se quiere concebir el rural (y, así, lo urbano y lo 

ambiental) en Nova Friburgo? ¿Qué representaciones están presentes (u ocultadas) en 

estas concepciones estratégicas? Hasta el momento actual de esta investigación, aún en 

curso, se examinaron los siguientes documentos: a) Plan de Desarrollo Urbano Estratégico 

(PMNF, 2015b); b) Programa de Metas – Gestión 2017-2020 (PMNF, 2017); c) el anteproyecto 

de ley del Plan Director Participativo de Nova Friburgo (SEMMADUS, 2014); d) Propuesta 

Conceptual Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) - Nova Friburgo (PMNF, 2015a); 

además de las devolutivas de las asambleas realizadas en los distintos distritos del municipio. 

Se observa que estos documentos presentan tres representaciones del espacio rural, 

relacionadas con tipologías aquí presentadas: i) el rural como una permanencia 

modernizada, sea a través de la ""modernización"" de su principal actividad vinculada - la 

agricultura - (y, así, exaltando un "" el fortalecimiento del agronegocio), sea a través de su 

re-adaptación o re-creación frente a las demandas de un espacio capitalista-

metropolizado (por el fomento de las multi-actividades); ii) como una permanencia 

bucólica, que exige la existencia de formas tenidas como precarizadas para que se 

mantenga el contenido rural o, aún, "ambientalizandose" este espacio, que ahora prestaría 

servicios ambientales a la metropole; iii) por fin, como un rural destinado a la sustitución por 

el espacio urbano, es decir, siguiendo la visión de urbanización del rural, proponiendo la 

idea de un etapismo o evolucionismo a través del cual habría un progresivo paso de lo rural 

a lo urbano.   

mailto:joana.simoni@gmail.com


Libro de Resúmenes XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía. 2018. 

 
164 

El conflicto como dispositivo para la puesta en valor del patrimonio cultural y natural en el 

contexto local  

 

Huerta Ureta, Pablo Geógrafo, Estudiante Magister en Geografía y Geomática Pontificia Universidad Católica de Chile Lorca 838 Quillota 

pehuerta@uc.cl   

 

La comuna de Olmué se puede catalogar como un espacio que experimenta los 

fenómenos y dinámicas de la nueva ruralidad. El sello comunal es de capital folclórica de 

Chile, reserva de la Biosfera y espacio de relaciones patrimoniales. Estos adjetivos para la 

comuna han motivado la atracción de nuevos habitantes y la realización de actividades 

no compatibles con estos sellos, ya sea el uso indiscriminado de agua, la expansión urbana 

o la instalación de infraestructuras no deseadas, que inciden sobre el espacio local de la 

comuna. En términos específicos la situación actual de la comuna de Olmué da cuenta de 

transformaciones territoriales. El aumento en la última década de la población, de igual 

forma que las viviendas y los estilos de construcción. La aparición de condominios cerrados 

es un fenómeno particular en espacios rurales próximos a las áreas metropolitanas. El 

cambio en la matriz productiva, la especialización de los habitantes o los modelos 

educativos son evidencias de las transformaciones de la comuna. En este sentido estos 

cambios provocan diferencias o desacuerdos entre quienes habitan allí, lo cual genera 

conflicto a una o más partes, ya sea por la protección del espacio, el patrimonio o los usos 

que a este se le otorga, situación potenciada por el modelo económico predominante. La 

ausencia de instrumentos de planificación territorial y planes de desarrollo no plantean los 

nuevos usos para el espacio rural, estilos de vida o en relación al cuidado de la naturaleza 

por esto se plantea como hipótesis que el conflicto es un dispositivo que permite dar cuenta 

de las necesidades del territorio y el patrimonio cultural y natural, necesario para su puesto 

en valor por las comunidades y tomadores de decisiones. Por tanto, el siguiente trabajo 

tiene como objetivo “identificar y analizar los conflictos territoriales de la comuna de Olmué, 

mediante mapeo colectivo y desarrollar lineamientos para la valoración del patrimonio 

cultural y natural de la comuna”. Para ello, en términos metodológicos se realizaron sesiones 

grupales de mapeo colectivo con habitantes diversos de la comuna de Olmué con el 

objetivo de identificar y analizar los conflictos territoriales, consensuados entre los 

participantes y representados de manera espacial. De manera posterior se sistematizaron 

los resultados utilizando software SIG acompañado de análisis de discurso, útil para el 

reconocimiento del patrimonio local y para tomadores de decisión en el ámbito local y 

regional, para la realización de acciones con tal de preservar y poner en valor el patrimonio 

local. Como resultados se obtuvieron cartografías de conflictos construidas de manera 

comunitaria, así también los lineamientos para la puesta en valor del patrimonio cultural y 

natural de Olmué. Pero también permitió empoderar a los habitantes de la comuna sobre 

la necesidad del trabajo territorial y sus aportes al desarrollo comunal.   
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Los barrios fabriles de las Maestranzas de San Bernardo y San Eugenio: pervivencia de dos 

enclaves territoriales del patrimonio industrial de Santiago. (Región Metropolitana, Chile).  
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9 – 84815884.  

 

El estudio del patrimonio industrial, comienza en la década de los sesenta en Inglaterra bajo 

el paradigma de la “Arqueología Industrial”, la cual se hizo cargo de todos aquellos 

remanentes que estaban en un estado de abandono, en peligro de destrucción o en 

funcionamiento óptimo, que se vincularan con alguna actividad industrial. El patrimonio 

industrial, a partir del paradigma enunciado anteriormente es entendido como aquellas 

áreas industriales que conforman un conjunto integrado por su respectiva producción 

económica, tecnología empleada, espacio que las alberga y las relaciones de diversos 

elementos tangibles como intangibles que los componen y que se dan en un periodo de 

tiempo determinado, el cual explica las transformaciones a que se ve expuesto esta singular 

forma de patrimonio. Es así como los barrios que se generaron entorno a la Maestranza 

Central de San Bernardo y la Maestranza de San Eugenio son claras muestras de un singular 

patrimonio que es considerado como un ente integrador que es capaz de comprender y 

valorizar no solo su dimensión material sino también su contexto inmaterial que le dan 

sentido a su existencia y otorgan identidad territorial a sus respectivas comunidades. Ambos 

casos de estudios se originaron en los albores del siglo XX, consolidase paulatinamente con 

el tiempo como enclaves territoriales, destacándose por su patrimonio material expresado 

en su arquitectura vernácula por su respectiva industria, barrios obreros y construcciones 

complementarias a la vida obrera. También destacan por su expresión inmaterial por sus 

tradicionales modos de vida, personajes, fiestas populares y otros. Finalizando sus 

actividades en las décadas de los setenta y ochenta con el cambio del modelo político y 

económico que impuso la dictadura militar. Por ello, como objetivo central se plantea 

conocer las características, problemas y formas de conservación de este tipo de patrimonio 

industrial en ambos casos de estudio. Para concretar este trabajo se ha empleado una 

metodología de tipo exploratoria – descriptiva, que comienza con revisión bibliográfica de 

ambos barrios para obtener información histórica, patrimonial y territorial; y fuentes primarias 

a través de entrevistas semi-estructuradas, tanto a actores claves como a la comunidad 

local, y cartografías participativas. Con la finalidad de realizar una propuesta de circuitos 

patrimoniales asociados al Turismo Cultural, que beneficie a los actores sociales de los 

respectivos barrios industriales. De este modo, se ha logrado como resultado que los barrios 

industriales nombrados del punto de vista del Turismo Cultural, hallan desarrollado dos 

circuitos turísticos que entregan reconocimiento y fortalecen la configuración de sistemas 

territoriales integrados que enfatizan el desarrollo de una combinación de factores 

(patrimoniales, naturales. productivos, históricos, arqueológicos, paisajísticos, etc.), que han 

logrado cautivar tanto a un público de paso como local.   
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Expansión urbana de la ciudad de Cuenca hacia San Joaquín (Ecuador). 

 

Durán Maldonado, Tamar. Licenciada en Historia y Geografía particular. Altona 2885 ktamyd91@gmail.com  +56956950069  

 

El trabajo de investigación desarrolla un análisis entorno al proceso de expansión de la 

ciudad de Cuenca, hacia parroquia rural de San Joaquín, ubicada en la provincia del 

Azuay, sur del Ecuador. El crecimiento de Cuenca despuntó desde los años 60, en especial 

en el área edificada que para 1963, según el plano del Municipio, alcanzó las 524 hectáreas 

y para los años 70 está cuadruplicó su tamaño (alrededor de 1984 hectáreas) respecto a la 

década anterior; se consideraban además 2483 hectáreas de perímetro de consolidación 

hacia áreas periféricas de la urbe, entre ellas la parroquia San Joaquín. Para la década de 

los 80, el proceso de expansión horizontal de la ciudad continuó y la zona consolidada era 

de 4081,8 hectáreas (Vintimilla K. A., 1999) A principios de los años 90, la población del 

cantón era de 331.028 habitantes (INEC, 1990), y la zona consolidada 5.930 hectáreas. El 

constante crecimiento de la ciudad generó preocupación sobre la pérdida de las zonas 

rurales y “su valor paisajístico que se ven amenazadas por la demanda, cada vez mayor, 

de suelo urbanizado” (I. Municipalidad de Cuenca, 2008) por lo que a finales de los 90, el 

Dr. Xavier Muñoz Chávez, alcalde de la ciudad de Cuenca, a la emite la Ordenanza para 

actualizar el Plan de Ordenamiento del cantón Cuenca, en el cual se establecen límites de 

expansión y zonas de protección y conservación del centro histórico; y zonas de protección 

agrícola ganadera y forestal. (I. Municipalidad de Cuenca, 2008). Este suceso es un punto 

de inflexión en el devenir de la ciudad y su relación con las áreas agropecuarias 

circundantes, que se han visto afectadas a causa de constantes reformas político 

administrativas. En cuanto a la parroquia rural de San Joaquín, este proceso ha marcado 

su paso hasta llegar, paulatinamente, a desvanecer la división tradicional entre campo y 

ciudad. Esta investigación tiene el objetivo de caracterizar esta Parroquia dentro del marco 

de interfaz urbano-rural y su vínculo con la ciudad de Cuenca y su crecimiento analizando 

sus relaciones de interacción e interdependencia, enfocándose en el retroceso de la 

frontera agrícola principalmente, situación que conlleva el planteamiento de varias 

interrogantes en cuanto al futuro de la zona, ya que está inmersa en nuevos proyectos que 

propiciarán, aún más, su desarrollo urbano. De la misma manera, la introducción de nuevas 

actividades económicas, que, si bien no sustituyen a la agrícola aún influyen en el proceso, 

el aumento poblacional y el crecimiento de la ocupación habitacional constituyen 

temáticas inherentes que se abordan en esta investigación a través de análisis cuantitativo 

y cualitativo en basados en observación en terreno, muestras, encuestas y entrevistas; que 

posteriormente permiten plasmar los resultados mediante la técnica de mapeo y la 

utilización de GIS.   
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Análisis geográfico de la evolución de la jerarquía de redes de transporte aéreo en el 

ámbito nacional: Un estudio de caso de Brasil  
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vicente.aprigliano@pucv.cl +56940283756  

 

Brasil cubre un área geográfica de 8,5 millones de km², lo que lo convierte en el quinto país 

más grande del mundo, después de Rusia, Canadá, China y los Estados Unidos. Después de 

Brasil, los países con los territorios más grandes son Australia e India. También tiene la quinta 

población más grande: 205 millones en 2015. El transporte aéreo nacional representa 

aproximadamente el 90% de los pasajeros embarcados en los aeropuertos de Brasil: poco 

más de 88 millones de pasajeros en 2017. El número de aeropuertos que ofrecen servicios 

regulares de transporte aéreo nacional ha disminuido con los años, lo que indica que el 

tráfico se dirige hacia rutas de mayor densidad. El período escogido para análisis se definió 

considerando los años en que el grupo de cuatro empresas aéreas que operan el tráfico 

nacional brasileño actualmente alcanzó una participación de 90% y 100% del mercado 

nacional, respectivamente en 2007 y 2017. El objetivo es identificar los cambios geográficos 

de la jerarquía de los aeropuertos brasileños con base en la localidad central, conectividad 

y “networkability” (índice de importancia de los aeropuertos en la red), de 2007 a 2017. Esta 

investigación aplica la metodología desarrollada por Lee (2009) para medir el nivel de 

conexión de una red internacional de ciudades y la interacción entre ellas en la red. A pesar 

de que esta metodología fue desarrollada para el análisis del “networkability” internacional, 

puede ser apropiado utilizarla para analizar el caso de Brasil, que es un país continental, 

con distancias de rutas aéreas equivalentes a las rutas aéreas internacionales. Por lo tanto, 

esta metodología en este caso se convierte de Global Network Analysis (GNA) a Domestic 

Airport Network Analysis (DANA) porque este análisis de red se realiza a nivel nacional y de 

aeropuerto. Esta metodología consiste en calcular tres indicadores: localidad central, 

conectividades y "networkability". Estos indicadores se comparan con el estado de jerarquía 

de cada aeropuerto en la red, que está basado en el alcance de los aeropuertos dentro 

de la red, para el año 2007 y 2017. Se percibe una reducción significativa de la cantidad 

de aeropuertos en operación de 2007 a 2017, de 132 a 110, respectivamente. Además, 42 

aeropuertos dejan de operar de 2007 a 2017, y 20 nuevos aeropuertos se insertan en la red 

nacional. En relación a la jerarquía de aeropuertos en Brasil, 51 aeropuertos suben en la 

jerarquía y 20 reducen su jerarquía. En general, se percibe que en 2007 la conexión entre 

Río de Janeiro y Sao Paulo es el eje con mayor nivel de conectividad en 2007, mientras que 

en 2017 hay otras conexiones se tornan relevantes generando una descentralización de las 

conexiones aéreas, y elevando la importancia de aeropuertos en otras regiones del país, 

como Centro-Oeste y Noreste del país.   
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Análisis del crecimiento de la demanda de viajes en bicicleta en la ciudad de Temuco, 

Chile.  

 

Lizana Maldonado, Maximiliano Magíster en Transporte Universidad de La Frontera. María Luisa 975, dpto 510 

maximiliano.lizana@ufrontera.cl  956527791  

 

El uso de la bicicleta ha sido históricamente desigual en las ciudades chilenas. Mientras que 

en algunas los viajes diarios en bicicleta superan el 10%, en otras como Temuco, no se ha 

alcanzado más del 2%. A partir de esta situación, y al favorable efecto que trae la utilización 

de este modo de transporte (descongestión vehicular, mejoramiento de la salud física y 

mental, y mejor estado de ánimo) se ha promovido el desarrollo de ambiciosos planes de 

infraestructura de ciclovía, como una forma de retornar a una ciudad más humana, 

equitativa y focalizada en un urbanismo sustentable. De hecho, la bicicleta ha demostrado 

ser un modo alternativo adecuado para viajes inferiores a los 3 km, realidad espacial que 

poseen gran parte de los viajes cotidianos por trabajo en las ciudades intermedias chilenas. 

En base a lo anterior, es necesario preguntarse sobre cómo han evolucionado los viajes 

realizados en bicicleta en las ciudades chilenas en la última década, poniendo énfasis en 

las realidades de aquellas ciudades donde históricamente la bicicleta no se ha usado 

extensivamente. Cambios en la forma en que la bicicleta es vista por las personas, nuevos 

paradigmas que ponen de manifiesto una mayor reflexión sobre las cuestiones urbanas y 

las problemáticas de movilidad sustentable son elementos que permitirían asegurar la 

existencia de cambios en los patrones de viajes. La metodología contempló la realización 

de un análisis comparativo de la demanda de viajes para cada una de las zonas 

geográficas que componen la Matriz Origen Destino de viajes (EOD) de Temuco, de los 

años 2002 y 2013, como forma de evaluar la evolución de la demanda por este modo. Se 

incorporó adicionalmente al análisis, resultados de mediciones continuas obtenidas por 

conteo automático en los dos últimos años en la misma ciudad. Los resultados permiten 

identificar la necesidad de contar con herramientas más efectivas a la hora de evaluar la 

evolución de demanda de ciertos modos de transporte, como la bicicleta. La comparación 

de los patrones de viajes obtenidos a través de la aplicación de la EOD para ambos cortes 

temporales, no muestran un cambio relevante entre la utilización de este modo. Sin 

embargo, lo anterior es válido sólo a nivel global, pues fuertes diferencias son detectadas a 

niveles intra-zonales. Lo anterior está vinculado a las características particulares de 

crecimiento y evolución urbana, que afectan la forma en que la movilidad se desarrolla 

sobre la ciudad y las personas. Por otro lado, los nuevos métodos de obtención de 

demanda, plantean nuevos e interesantes desafíos. De hecho, gracias a ellos es posible 

evaluar los incrementos de pasadas de bicicleta en ciclovías construidas, pudiendo a través 

del conteo automático conocer aquellos factores que están asociados a su uso o 

desincentivo. Finalmente, este trabajo aporta a la discusión de la sustentabilidad urbana, y 

como esta se puede asociar de forma adecuada al trasporte y la movilidad.  
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La conurbación desequilibrada: Análisis de accesibilidad a equipamiento urbano básico 

en Quilpué y Villa Alemana 
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La Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014) estableció el desafío de garantizar el 

acceso equitativo a bienes públicos urbanos. Para ello se elaboró un sistema de indicadores 

y estándares urbanos que monitorearán el desarrollo de la ciudad chilena. El foco en el 

acceso a equipamiento urbano como criterio de equidad se explica por hallazgos de 

estudios como la encuesta de calidad de vida urbana (MINVU, 2015) que plantean que el 

54% de los encuestados evalúa de regular o mala calidad las plazas, parques y espacios 

deportivos de su barrio. Mientras que el 47% de los habitantes de áreas metropolitanas y 

ciudades intermedias señala no utilizar parques ni plazas de su comuna. Estos datos son 

relevantes ya que las cualidades funcionales de áreas residenciales juegan un factor activo 

en la reducción o empeoramiento de las condiciones de desventaja estructural de ciertos 

grupos. Dicho de otro modo, lo que un barrio ofrece resulta especialmente relevante para 

grupos que, por condición económica, edad, o situación de discapacidad, exhiben un 

menor potencial de movilidad cotidiana. Además, si consideramos las brechas de calidad 

de vida entre ciudades (ICVU 2018) constatamos que la calidad de los espacios 

residenciales se vuelve un factor activo en la reproducción de inequidades sociales en el 

país. Las comunas del Gran Valparaíso exhiben esta problemática ya que coexisten áreas 

residenciales con marcadas diferencias de calidad de equipamiento urbano. Este 

escenario urbano instala la necesidad de avanzar en metodologías que examinen la 

distribución de equipamiento básico y su relación con áreas de concentración 

demográfica y de vulnerabilidad social. Focalizando en las ciudades de Quilpué y Villa 

Alemana, se construyó en ARCGIS un modelo de discrepancia espacial entre la oferta de 

equipamiento barrial y demanda dada por áreas concentración de población y grupos 

vulnerables. Los resultados advierten de un patrón de macro áreas intensivas en viviendas, 

pero deficitarias en equipamiento deportivo, cultural y recreativo. Una lógica parcial de 

construcción de ciudad agudizada por procesos de urbanización informal en los bordes 

metropolitanos. Esta herramienta permite identificar con precisión qué áreas de la ciudad 

requieren focalización de inversión bajo criterios de justicia territorial.   
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La cuenca alimentaria como método de análisis de los Sistemas Alimentarios Emergentes: 

El caso del Área Metropolitana de Concepción (Chile)  
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Los Sistemas Alimentarios Emergentes (SAE) se definen como aquellas redes de personas 

que a través de los alimentos conectan espacios agrarios productivos regionales con 

espacios urbanos de accesibilidad alimentaria, posicionando discursos y prácticas para la 

soberanía alimentaria. Se constituyen como alternativas al sistema alimentario industrial, 

convencional y global. Esta comunicación se basa en los resultados de un proyecto interno 

UBB cuyo objetivo es la representación y caracterización de los sistemas alimentarios, a 

partir del análisis de la trazabilidad de sus productos y del mapeo de su expresión urbano-

territorial. Se parte de la hipótesis de que en el Sur Global existen dos grandes tipos de SAE, 

uno basado en la reformulación de las prácticas de sistemas alimentarios locales, los 

Campesinos; y otro sustentado en la generación de nuevas conexiones entre actores 

urbanos y rurales fundamentadas en la confianza, los Urbanos. Ambos (re)construyen 

vínculos entre el la ciudad y su hinterland agrario, entre quienes producen y quienes 

consumen, pero en direcciones opuestas. En los Urbanos, sus principales agentes 

promueven la vinculación desde la ciudad al campo, mientras que en los Campesinos, la 

conexión es promovida desde el campo a la ciudad. La investigación, de enfoque 

cualitativo, utiliza como enfoque metodológico la cuenca alimentaria para la 

caracterización de la dimensión espacial de los dos sub-sistemas en el Área Metropolitana 

de Concepción. El análisis muestra las diferencias principales entre ambos. El Campesino 

mantiene una cuenca alimentaria de escala más local, con nodos urbanos dispersos en el 

AMC, pero de corta distancia con los espacios de producción. El Urbano posee un alcance 

regional, habiendo mayor distancia con los espacios productivos, pero con una red de 

puntos urbanos concentrados en el casco urbano. La complementariedad de estos SAE 

provee de alimentos locales, saludables, éticos y frescos, mejorando la accesibilidad y 

resiliencia del Sistema Alimentario Urbano.   
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Jorquera Guajardo, Felipe Geógrafo Pontificia Universidad Católica de Chile 782-0436 fijorquera@uc.cl +56932379802  

Salazar Burrows, Alejandro Doctor en ciencias sociales - Geógrafo Pontificia Universidad Católica de Chile 782-0436 asalazab@uc.cl 

+56 223544725  

Carvajal Mascaro, Francisca Ingeniero Agrónomo f.carvajalmascaro@gmail.com +56 9 9633 8245  

 

Los cambios socioterritoriales ocurridos en la periferia de las áreas urbanas metropolitanas 

en los últimos años, han generado una consolidación de la relación urbano-rural, 

implicando cambios en el uso de suelo, la relocalización de actividades económicas y 

residenciales y reconfiguraciones de transporte y comunicaciones. Estas transformaciones 

se manifiestan en cambios físico-espaciales, que dan origen a un territorio cada vez más 

intercomunicado y accesible. En este contexto, las Áreas Naturales Protegidas se ven 

expuestas y susceptibles a los impactos de estas transformaciones funcionales y 

morfológicas del territorio. En la región urbana de Valparaíso, Chile, la biodiversidad y el 

endemismo de las especies existentes en la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas, 

representan parte de la “identidad” de esta región, cuya protección se vería desfavorecida 

por un constante proceso de periurbanización. De lo anterior, se evidencia la necesidad de 

protección de estas áreas, que presentan cualidades ecológicas particulares (p.e. gran 

valor ecológico, alta capacidad agrícola, entre otras). El objetivo de la investigación es 

contrastar los instrumentos de planificación territorial (IPTs, Plan regulador Intercomunal 

Satélite La Campana), y los instrumentos indicativos de protección de las áreas naturales y 

patrimoniales. Identificar los principales conflictos y divergencias en usos y regulaciones, 

dentro de un territorio urbano regional con dinámicas productivas diversas. Para esto se 

analizó el Plan Regulador Intercomunal Satélite La Campana, junto con las 3 zonas de 

protección propuesta por la UNESCO para las reservas de la biosfera; núcleo, 

amortiguación y transición. Luego se contrastaron las zonificaciones, los modelos de 

ocupación, y los usos permitidos y prohibidos. Asimismo, se incorporó al análisis espacial y 

analítico, distribución y evolución de la localización de los proyectos (Evaluación de 

Impacto Ambiental y los Declaración o estudio de Impacto Ambiental) aceptados en las 

últimas tres décadas por el Servicio de Evaluación Ambiental, analizando la localización de 

estos en el marco de la Reserva de la Biosfera. Los principales resultados muestran la 

existencia de zonas de conflictos tanto sociales como ambientales en la Reserva de la 

Biosfera, y en otras áreas de valor natural y agrícola. En este sentido, la reglamentación 

presenta carencias que no se ajustan al desarrollo sustentable de la zona, además no existe 

una concordancia entre los IPTs que velen por la protección de las áreas de valor 

ambiental. Se recomienda, actualizar las herramientas de participación y sensibilización 

ciudadana y modificar los criterios de sustentabilidad con los que son realizados los 

Instrumentos de Planificación Territorial.   
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El periurbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia se transforma rápidamente, debido a 

los numerosos actores que intervienen en el mismo, generando nuevos procesos en los que 

coinciden productores agropecuarios- quienes tomaron tierras fiscales para generar sus 

emprendimientos a partir de la década del 90, luego de la privatización de YPF- y nuevos 

vecinos, que compraron sus tierras en el mercado informal - “compra de mejora”- y usan la 

parcela como vivienda única. Se trabaja con metodología mixta, en primera instancia 

cuantitativa para relevar el uso del suelo, dado que son aproximadamente 900 parcelas se 

profundiza en 277 muestras con formulario ampliado y ficha de observación para el resto 

de las parcelas; de modo de generar un mapa de uso del suelo en SIG. Se abordarán 

posteriormente los actores a través de entrevistas en profundidad para prestar atención a 

las trayectorias, recorridos e intereses y así aproximarse a la complejidad de la zona de 

estudio. Donde se dirimen las acciones y las lógicas de grupos con intereses contrapuestos. 

En la dimensión ambiental se observa la problemática de los residuos en la zona de estudio. 

También la relación con el agua que mantienen los habitantes del periurbano, dado que 

la escasez del recurso generó una “lucha por el agua” en el que cada chacra intentaba 

acceder a la misma a través de diferentes modalidades, desde la compra de agua, hasta 

la captura del recurso del acueducto general. Problema que en la actualidad toma otro 

sentido ya que la encargada del suministro de agua potable es la SCPL (Sociedad 

Cooperativa Popular Limitada) lo que significa un aumento muy importante en el precio. La 

dimensión geoeconómica se aborda desde la caracterización del uso del suelo y se avanza 

en la trayectoria de los ocupantes, especialmente los que tienen emprendimientos 

productivos. Se focaliza igualmente en la atención técnica que reciben o recibieron para 

dar cuenta de la red de cooperación y de sostén. Aspectos que están en una primera fase 

dada la tarea de relevamiento. Así la interface rural -urbana se plantea desde la 

transformación del uso del suelo. Deteniéndose en los procesos de cambio vinculados a 

nuevos actores y nuevas lógicas y en los impactos que introduce el crecimiento acelerado 

en las ciudades de la Patagonia Central. Los espacios geográficos estudiados de este 

modo dan cuenta de una complejidad y de una constante incertidumbre propia del 

período, que influye, pero también contextualiza el hacer de los actores y los territorios.  
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Desafíos de la gobernanza urbana para futuras conurbaciones: El caso del sistema de 

ciudades de la provincia de Quillota, región de Valparaíso.  

 

Morales, Mauricio Geógrafo Heidelberg Center para América Latina - Universidad de Heidelberg Av. Las Hortensias 2340, Providencia, 

Santiago mtmorale@uc.cl  

Henríquez, Cristian Geógrafo Pontificia Universidad Católica de Chile Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago cghenriq@uc.cl 

223544718  

Henríquez, Lenin Ingeniero civil Pontificia Universidad Católica de Chile Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago lehenriquez@uc.cl   

Qüense, Jorge Geógrafo Pontificia Universidad Católica de Chile Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago jquense@uc.cl   

 

El vertiginoso crecimiento de las ciudades a nivel mundial corresponde a un fenómeno que 

ha generado múltiples debates en torno a los posibles efectos que esto podría tener en el 

medio ambiente y la sociedad. En este sentido, la simulación de crecimiento urbano 

esperado, a partir de técnicas de análisis espacial, constituye una herramienta que permite 

evaluar de manera anticipada los impactos ambientales del fenómeno. El desarrollo de 

modelos espaciales ha permitido conocer, caracterizar, medir y simular las dinámicas de 

cambio de uso de suelo urbano, ofreciendo beneficios a los tomadores de decisiones 

especialmente en áreas en proceso de urbanización (Jokar, 2012). Asimismo, esta 

integración de soluciones geoespaciales ayuda a los procesos de gobernanza urbana 

(Lima et al., 2011), apoyados de los instrumentos de planificación territorial, los que incluyen 

políticas de zonificación y uso del suelo (Verburg et al., 2013). El objetivo general de este 

estudio es identificar, analizar y caracterizar patrones de cambio de uso y coberturas de 

suelo del sistema de ciudades de la provincia de Quillota, a partir de la evolución de la 

urbanización de los años 1990 al 2017 y sus potenciales escenarios al año 2050. Para 

desarrollar este objetivo se propone utilizar el proceso metodológico planteado por Verburg 

et al. (2002), para simular el crecimiento de áreas urbanas en base a modelos 

espacialmente explícitos que incorporan factores determinantes, análisis de demanda de 

suelo y aspectos normativos – restrictivo de uso de suelo, como el análisis de la trayectoria 

de los cambios de uso y cobertura de suelo, y los respectivos escenarios de cambio 

(tendencial, regulado y conservacionista). Para el desarrollo del estudio, primero se 

propone estudiar los cambios que han ocurrido en las últimas dos décadas a escala urbana, 

reconociendo las categorías de usos de suelo y coberturas de suelo presentes en el área 

de estudio, mediante imágenes Landsat (4 al 8). Con las categorías de zonas climáticas 

locales (ZCL) propuestas por Stewart & Oke (2012), se clasificarán en cuatro tipos de paisajes 

(urbano, mixto, natural y agrícola). Segundo, se utilizará el modelo Dyna-CLUE, que permitirá 

identificar las demandas de usos de suelo futuro. Esto se nutre de la determinación de las 

fuerzas motrices del crecimiento urbano que serán determinadas en el módulo “Land 

change modeler” del programa Terrset (Idrisi) para calcular los cambios entre categorías 

entre 1990-2017 y se usarán modelos de regresión logística para las determinación de 

fuerzas motrices. Por último, se incorporarán al modelo los análisis de demanda de suelo, 

que provienen de la consulta a actores locales para el sistema urbano. Asimismo, se 

analizarán los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes en el área de estudio. El 

desarrollo del modelo tiene por finalidad proyectar las probabilidades de transición de los 

diferentes usos y coberturas de suelo para los tres escenarios propuestos al 2050.   
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Huertas de montaña en la Araucanía Andina: desarrollando estrategias de desarrollo local 

endógeno con enfoque agroecológico12 

 

Marchant, Carla. Doctora en Geografía. Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de 

Chile, Valdivia, Chile 

Fuentes, Nicolás. Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales.  Universidad de los Lagos, Osorno, Chile. Magister en Desarrollo Rural. 

Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile 

Kaulen, Santiago. Estudiante de Geografía. Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile 

Cárcamo, Nicolás. Estudiante de Geografía. Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile  

Ruíz, Karina.  

 

En el ámbito de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), la huerta no es considerada solo 

un espacio productivo, sino también una práctica que permite preservar el patrimonio 

cultural inmaterial del mundo rural. Estas prácticas corresponden a un conjunto de 

conocimientos empíricos, condicionados por aspectos geográficos, ambientales y 

socioculturales de cada territorio. Dado lo anterior y considerando la necesidad de dotar 

de más oportunidades de desarrollo a los habitantes rurales, los cuales históricamente se 

han encontrado en una situación de rezago con respecto al mundo urbano, estos 

conocimientos pueden ser utilizados como insumo para la elaboración de estrategias que 

potencien el desarrollo local endógeno y diversifiquen la base económica de las 

comunidades campesinas. Este trabajo indagó en los conocimientos ecológicos locales y 

principales prácticas con enfoque agroecológico desarrolladas en huertas familiares 

pertenecientes a la cooperativa campesina ZomoGnen en la comuna de Curarrehue, 

región de La Araucanía. El reconocimiento de estas prácticas permitió co-diseñar con las 

socias de la cooperativa una estrategia de agroturismo comunitario que recoge las 

potencialidades de cada una. A partir de esta experiencia es posible analizar las 

posibilidades y limitaciones existentes para proyectar modelos de desarrollo sustentable a 

escala familiar en la agricultura chilena, utilizando principios agroecológicos.  

                                                           
12 Resultados proyecto Fondecyt N°11140493 
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8. Educación geográfica: Métodos, desafíos, herramientas, currículum. 
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1. Cambio climático: clima, glaciares, adaptación y resiliencia 

Integración de datos de alta resolución (drone y batimetría), para el 

reconocimiento de geoformas glaciares en una área pro-glacial. Glaciar 

Dainelli, Cordillera Darwin. 

 

Gómez Fell, Rodrigo Andrés. Centro Regional Fundación CEQUA, Punta Arenas, Chile 
Arigony-neto, Jorge. Instituto de Oceanografía, Universidad Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, Brasil 
Jaña, Ricardo. Instituto Antártico Chileno, Punta Arenas, Chile 
González, Inti. Centro Regional Fundación CEQUA, Punta Arenas, Chile 
Pacheco, Pedro. Instituto de Oceanografía, Universidad Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, Brasil 
González, Beatriz. Centro Regional Fundación CEQUA, Punta Arenas, Chile 

 

En las últimas décadas las imágenes satelitales han sido ampliamente usadas para 

describir áreas pro-glaciales. Los satélites con capacidades de generar datos de 

alta resolución tienen por lo general costos de adquisición de imágenes altos, a su 

vez que dependen de la cobertura de nubes existente. Por otra parte el uso de 

vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras RGB, más el uso de técnicas 

fotogramétricas permite levantamiento de terreno a bajo costo y en diversas 

condiciones climáticas. A su vez la integración de datos de batimetría obtenidos 

desde una sonda acoplada a un kayak de mar, permite gracias a su baja 

velocidad generar una densa nube de puntos de profundidad para complementar 

a los datos de relieve del terreno con datos de topografía submarina. Presentando 

un método apropiado para reconstruir la dinámica glacial en ambientes de fiordos 

y canales. El objetivo del trabajo es integrar datos de alta resolución espacial para 

identificar geoformas de origen glacial que permitan ayudar a reconstruir la 

dinámica glacial de los glaciares del cordón Navarro desde de último máximo 

glacial. Durante el mes de Abril (2018) se desarrolló una campaña glaciológica al 

cordón Navarro, en el fiordo De Agostini. En esta campaña se tomaron datos 

batimétricos en los frentes de 6 glaciares y se sobrevolaron con un cuadricoptero 

parte de sus zonas de ablación. Del glaciar Dainelli y su área periglaciar se 

obtuvieron 1106 imágenes en nadir a una altura de 300 metros sobre el nivel del 

mar con un cuadricóptero modelo Phantom 4. Cubriendo el total del frente glacial, 

parte de la zona de ablación, una laguna proglacial con comportamiento 

estuarino, el área circundante a la laguna y su salida al fiordo. Además durante la 

misma campaña se realizó una batimetría del lago proglacial ocupando una 

sonda Garmin Echomap CV, al cual estaba adosado a un kayak de mar, lo cual 

permitió trabajar sobre zonas someras y obtener una densa nube de puntos debido 

a la velocidad media de desplazamiento del kayak no sobrepasa los 3 nudos. 

Structure from motion (SFM) es una técnica fotogramétrica que permite a través de 

una serie de imágenes traslapadas generar una superficie tridimensional (Westoby, 

et. al, 2012). Se puede generar con esta técnica modelos de elevación digital. En 

este trabajo las imágenes aéreas utilizadas son tratadas con el software Agisoft 
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PhotoScan para generar un mosaico y un modelo de elevación digital de alta 

resolución. Los datos de batimetría son interpolados y rasterizados, generando un 

solo modelo de elevación digital (Gesh, et. al, 2001). La combinación de datos 

obtenidos desde vehículos aéreos no tripulados y datos de batimetría, permitió 

caracterizar geoformas periglaciares tanto sobre como bajo la cota de cero 

metros. El resultado final es un modelo de elevación digital continuo, el cual está 

compuesto por el glaciar, el ambiente periglacial y la topografía de la laguna 

subglacial. 
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2. Economía y territorio: extractivismo, innovación y competitividad territorial. 

Desarrollo Económico y Vulnerabilidad Territorial en Puerto Montt 13 

 

Peña Fritz, Camila. Licenciada en Geografía camilpena@udec.cl 

 

Puerto Montt ha tenido un mayor crecimiento demográfico como económico en las últimas 

décadas, es por esto que se considerada uno de los principales centros políticos, 

administrativos y comerciales del sur de Chile. A su vez es un espacio de interacción social, 

económica y cultural que posee una función como centro de intermediación de flujos, 

bienes y servicios entre espacios rurales y urbanos de mayor tamaño. Gracias al fuerte 

desarrollo de la actividad acuícola y a la presencia de las industrias salmoneras esta ciudad 

ha logrado posicionarse como un polo de atracción de redes y flujos económico a nivel 

internacional. Sin embargo el hecho de que la mayor parte de las actividades esté 

enfocadas en una sola actividad económica podría generar una posible crisis, ya que el 

no tener una diversidad de recursos o actividades económicas hace que una ciudad 

pierda su capacidad de adaptación, lo que provoca una propensión hacia la 

vulnerabilidad económica. Una situación de estas características se vivió en Pto. Montt 

entre los años 2008 – 2009 por la crisis provocada debido a la anemia infecciosa del salmón, 

que dejó una gran cantidad de despidos junto a un gran aumento de la cesantía dentro 

de la ciudad y región, evidenciando de estas manera que la ciudad no era una ciudad 

resistente ni adaptable a los cambios. Dentro del modelo de crecimiento de Pto. Montt, la 

salmonicultura ha tenido un papel de mayor relevancia que otras actividades -Existen 

vínculos significativos entre el aumento de la acuicultura y el desarrollo urbano de la ciudad 

-El modelo de crecimiento de Pto. Montt es un modelo vulnerable ya presenta una gran 

dependencia de la industria salmonera por lo tanto no ha estado enfocado a un desarrollo 

territorial integrado. Se busca analizar las estrategias de desarrollo territoriales integradas 

implementadas en Pto. Montt y el modelo de ciudad resultante. Además, identificar cuáles 

han sido las principales estrategias de desarrollo implementadas en Pto. Montt en las últimas 

décadas; identificar a los actores más relevantes que han llevado a cabo estas estrategias; 

analizar las dinámicas urbanas que se generaron debido a estas estrategias en los últimos 

años; comprender si el modelo de crecimiento económico de Pto. Montt ha significado un 

verdadero modelo de desarrollo integrado. Se realizó una revisión bibliográfica, de datos 

estadísticos y entrevistas en profundidad. El análisis de las estrategias que se están llevando 

a cabo tanto por los sectores privados como los públicos, para comprender si estas son 

capaces de anteponerse a los cambios o crisis que puedan existir en la ciudad y como a 

su vez estas estrategias le han ido otorgado un modelo de desarrollo particular a la ciudad 

de Pto. Montt.   

                                                           
13 Esta investigación se enmarca en el Proyecto Fondecyt Iniciación Número 11170019 

“Estrategias locales de desarrollo integral en las ciudades del Sur de Chile ¿Crecimiento, 

Vulnerabilidad, Crisis y Resiliencia?” 
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Modelo forestal en chile: estudio de fragmentación de bosques, economías locales e 

incendios forestales. Región del Biobío 
 

Fernández, Sandra. Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Universidad de Concepción, Casilla 

160-C, Concepción, Chile. sandrafernandez@udec.cl  

Jaque Castillo, Edilia. Dra. Ciencias Ambientales EULA. Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, 

Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. edjaque@udec.cl https://orcid.org/0000-0002-6081-4204  

Fernández, Alfonso. Dr. Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Universidad de Concepción, 

Casilla 160-C, Concepción, Chile. alfernandez@udec.cl 

Fuentes, Rodrigo. Magíster. Departamento Ingeniería Forestal. Laboratorio Ecología del Paisaje (LEP). Universidad de Concepción 

rofuentes@udec.cl  

Peña, Alexis Licenciado en Geografía. Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Universidad de 

Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. alexispena@udec.cl  

 

Desde una mirada interdisciplinaria, esta comunicación establece puentes conceptuales 

entre gobernanza, complejidad ambiental, heterogeneidad económica de la economía 

campesina, y la construcción social del riesgo. Chile es un país constantemente azotado 

por desastres socionaturales. La investigación que sustenta este artículo, se enfoca en los 

incendios forestales como amenaza, y apunta al Modelo Forestal chileno como el agente 

más dinámico en los cambios de uso del suelo, factor que repercute con mayor intensidad 

sobre la biodiversidad, principalmente debido a que afecta la disponibilidad de hábitat. 

De manera paralela, la estrategia de desarrollo del Estado chileno, basado principalmente 

en la industria extractiva y de monocultivo intensivo, amenaza la economía campesina. 

Este modelo de explotación está orientado a la exportación de materias primas y se asocia 

a la creciente recurrencia de incendios forestales Nuestra ilustración empírica es 

representada por estudios de incendios de gran escala ocurridos desde el 2012 a enero del 

2017, en sectores asociados a cuatro cuencas hidrográficas de la Región del Biobío, en el 

centro-sur de Chile. La investigación está en una etapa inicial; hasta la fecha, podemos 

presentar a. resultados sobre la magnitud de los cambios de cobertura de suelo y su 

incidencia en los ecosistemas de vegetación nativa; y b. identificar tipos y grados de 

fragmentación de los espacios agrícolas.  Se articulan metodologías cualitativas (entrevistas 

y cartografías sociales), y cuantitativas (Teledetección, SIG y modelos para analizar la 

amenaza y la vulnerabilidad ante incendios forestales) Conceptualmente, nos interesa 

realizar una lectura de la industria del monocultivo forestal en la Región del Biobío, desde 

un abordaje regionalista de la gobernanza y cómo ciertas tecnologías de poder/saber se 

despliegan para conformar racionalidades dominantes que crean espacios de control 

sobre la vida y comunidades campesinas e indígenas a nivel local. Consistentemente, 

relevamos también formas de resistencia a esas racionalidades. La dimensión nacional está 

siempre presente en las decisiones locales-regionales pues los esquemas en que se 

promueven programas de desarrollo regional, están diseñados, orquestados y coordinados 

tanto en lo financiero como en lo conceptual, por los gobiernos nacionales; se visibiliza la 

dependencia de procesos regionales de las instancias nacionales, materializado por 

ejemplo, en la forma de ejecutar programas haciendo uso de técnicas de poder y ciertos 

dispositivos a nivel de gobierno. El Estado va configurando forma específicas en espacios 

regionales a través de un trabajo previo de representación sobre actividades que crean 

territorios “con vocación forestal”, por ejemplo. Una densidad normativa compuesta por 

decretos, sistemas de evaluación ambiental y una política de fomento forestal 2015-2035, 

interviene estos territorios que hoy se presentan como espacios en crisis multidimensional.  

Estudiamos la naturaleza del espacio, es decir, la relación entre procesos espaciales y 

procesos sociales, las interacciones entre ser humano y naturaleza. Aportes de distintas 

mailto:sandrafernandez@udec.cl
mailto:edjaque@udec.cl
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disciplinas convergen desde los ochenta en el estudio del conflicto por el acceso, despojo, 

uso y usufructo del territorio y lo que comúnmente es llamado, sus recursos. No es este un 

proceso nuevo, pero se hace más claro con la creciente acumulación de capital que 

demanda una mayor explotación y transformación del entorno natural y social. Esto tiene 

distintas implicaciones, resultados, pero son sinérgicos y también irreversibles.  
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3. Espacios y sociedades: desigualdad, exclusión, sexualidad y territorio, pueblos 

originarios. 

 

Elaboración, aplicación y espacialización de un índice de desigualdad educativa en 

Chile. 

 

Montre Águila, Víctor.Colaborador académico. Universidad Católica de la Santísima Concepción victormontre@hotmail.com.  

Medel, Matías. Geógrafo. Universidad de Concepción. matiasmedel@udec.cl   

Sabag, María Rebeca. Licenciada en Historia. Universidad Católica de la Santísima Concepción.  

Quevedo, Francisca. Profesora de Historia y Geografía. Universidad de Concepción fquevedo@udec.cl  

 

Nuestro país no cuenta con un índice educativo que describa la realidad nacional, para 

suplir esta carencia se propone la elaboración, aplicación y espacialización de un índice 

de desigualdad educativa (IDE) en una escala nacional. La investigación presenta un corte 

cuantitativo con un diseño descriptivo-documental que agrupa información estadística de 

diferentes fuentes nacionales e internacionales (INE, Agencia de Calidad de la Educación, 

MINEDUC, OCDE, entre otros) en 3 dimensiones y 20 indicadores conformando una 

puntuación de 0 a 1, en donde, 0 es la mayor desigualdad posible y 1 es menor 

desigualdad. Para espacializar la información se utiliza la plataforma de datos libre de 

Darkhorse Analytics subdiviendo el territorio nacional en regiones. Los resultados de la 

investigación describen una mayor desigualdad educativa en la región metropolitana, 

Valparaíso y el Biobío, también se presentan altas desigualdades en las regiones del norte 

del país. Las regiones con menor desigualdad son las unidades territoriales del sur de Chile. 

El instrumento representa una herramienta necesaria para comprender los impactos 

espaciales de la desigualdad, siendo un aporte hacia políticas de desarrollo en educación. 
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Wallmapu y la división de la tierra: De la Ocupación de la Araucanía a nuestros días. 

 

Mellado Zúñiga, Héctor. Licenciado en Historia. Integrante del Centro de Estudios Mapuche Wiñomeaiñ, UDEC 

 

El objetivo principal del trabajo es dar a conocer desde una perspectiva histórica y 

geográfica los cambios territoriales que sufrió y sufre el territorio mapuche –Wallmapu- a raíz 

de la Ocupación de la Araucanía y los fenómenos posteriores hasta la actualidad, donde 

la división de tierras y la división cuerpo-territorio juegan un papel fundamental en la 

desarticulación del pueblo-nación mapuche con su espacio ancestral. Desde inicio del 

proceso independista chileno, el territorio mapuche o Wallmapu estuvo en la palestra al 

poseer una gran extensión de territorio rico en recursos y población que ayudaría  a construir 

la nueva nación chilena. En 1860 comenzó el proceso de Ocupación que no estuvo exento 

de divisiones y miradas dentro de la sociedad chilena pero que finalmente se privilegió la 

necesidad de ocupar militarmente junto a la sociedad civil en un proceso conjunto –plan 

de Cornelio Saavedra-, dicho proceso de avance de fuertes y líneas divisorias jugó un papel 

fundamental en el proceso posterior de asentamientos o enclaves mapuche una vez 

terminada la conquista (1885). El proceso posterior denominado como Radicación (1885-

1930), fijó los límites de tierras que serían el hogar para las personas mapuche que 

sobrevivieron a la ocupación. Ya en los años 60’ el fenómeno de la Reforma Agraria en 

Chile nuevamente transformó el territorio mapuche desde una perspectiva de carácter 

socialista, donde la tenencia de la tierra debía ser para quien la trabaje y para el caso 

mapuche debía devolverse la tierra que históricamente fue usurpada. El proceso llevo a la 

devolución de gran parte de la tierra que fue robada luego del proceso de radicación de 

manera ilegal.  El proceso anterior fue interrumpido por el Golpe de Estado de 1973 y que 

ya en los años posteriores genera una contrarreforma agraria que nuevamente les quita la 

tierra recuperada y las devuelve a los dueños que la CORA había expropiado. Con el 

retorno a la democracia, distintos gobiernos establecen los mecanismo de devolución de 

tierras que establecen la nueva Ley Indígena, que crea la CONADI, organismo que por 

medio de una compra-venta devolvería parte de la tierra demandadas por las 

comunidades mapuche. En la actualidad, tanto el mecanismo institucional como los 

diferentes procesos autónomos son la principal figura de recuperación territorial mapuche, 

por un lado la CONADI negocia con los dueños privados y con las empresas la suma de 

dinero y la compra para ser entregada a la comunidad y por otra parte, el movimiento 

mapuche (CAM – ATM – Comunidades autónomas) por medio de la ocupación efectiva y 

tomas de tierras presionan a gobierno y empresariado a buscar una solución inmediata a 

la problemática de la tierra en el sur del territorio chileno. Principalmente se realizará una 

revisión de carácter histórico con documentos académicos y de Estado que puedan 

ayudar a comprender y graficar el proceso de cambio territorial que sufrió y sufre el territorio 

mapuche desde la Ocupación de la Araucanía (1850) a la actualidad. 
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Estudio de caso: Gentrificación en la ciudad de Temuco,  sector Avenida Alemania. 

 

López Mercado, María Estudiante pre-grado, Universidad Católica de Temuco, mlópez2016@alu.uct.cl,  

Sepúlveda Granados, Viviana, Estudiante Pre-grado, Universidad Católica de Temuco, vsepulveda2016@alu.uct.cl,  

 

El fenómeno de gentrificación urbana y la forma en que este puede ser representado de 

manera espacial, actualmente se puede concebir como una renovación barrial sin sesgar 

el contexto social en que se emplace. Esto da como resultado una nueva versión del mismo, 

modificando el paisaje urbano y dando paso consigo a un desplazamiento de personas 

hacia otros lugares. Dentro del contexto estudiado se ejemplifica la remodelación vivida 

por un sector que inicialmente ocupado con viviendas particulares, presenta una 

verticalización de sus espacios. Esta densificación del suelo inmobiliario, permite apreciar la 

convivencia entre casas y edificios en espacios comunes de localización. El objetivo 

principal de esta investigación es interpretar el contexto residencial del sector Avenida 

Alemania de Temuco entorno al fenómeno de Gentrificación desde una perspectiva 

constructivista como una forma de producción social de los espacios vinculados a la 

percepción. La metodología empleada en el análisis es de carácter cualitativo, donde se 

emplearon técnicas como la marcha exploratoria, la observación y la entrevista 

estructurada para dar a conocer la experiencia de las personas entorno a este proceso y 

como esta nueva forma de construir puede tener incidencia en el desarrollo de su vida 

cotidiana. Finalmente, los principales resultados obtenidos son: La notable reestructuración 

del paisaje urbano que responde a la forma vertical anteriormente mencionada entorno a 

la construcción de viviendas. A raíz de estas, menciona que el contexto económico del 

sector de estudio es acomodado en términos económicos, y hacer un ejercicio 

comparativo sobre el precio de propiedades, señala casi una triplicación al considerar 3 

departamentos frente a 9 casas. Las relaciones sociales entre residentes antiguos y nuevos 

no presenta mayores conflictos aunque si se reconocen disgustos por parte de los quienes 

llevan mayor tiempo de residencia hacia las personas que se instalan en altura y también 

hacia las construcciones.  
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Mirando la Villa Marta Brunet con ojos de niños: análisis de construcción social de lugar e 

identidad en un contexto de regeneración urbana 

 

Fuentes, Luis. Geógrafo, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Desarrollo 

Urbano Sustentable, lfuentes@uc.cl,  

Rivera, Magdalena. Antropóloga. Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. magdalena.rivera@uc.cl,  

Santi, Alicia. Profesora de Historia y Geografía. Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, alsanti@uc.cl,  

Ramírez, María Inés, Geógrafa. Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. maramirezs@uc.cl, 

Rodríguez, Sebastián, Geógrafo. Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, sirodri1@uc.cl, 

 

La Villa Marta Brunet, localizada en el sector de Bajos de Mena en la comuna de Puente 

Alto, es uno de los condominios sociales construidos en los años noventa bajo el gobierno 

de Eduardo Frei. Estos conjuntos habitacionales son un ejemplo de espacios altamente 

segregados, reflejo de la estructura socio-espacial fragmentada del Gran Santiago.  La Villa, 

compuesta por 1256 viviendas y separada en dos sectores, se enfrenta a problemas 

urbanos como una localización periférica dentro del Gran Santiago y la comuna, alta 

densidad poblacional, homogeneidad en términos socio-económicos, uso casi 

exclusivamente residencial, carencia de servicios y escasa presencia estatal (Mynarz, 2006). 

Ello sumado a otras situaciones cotidianas, como mala accesibilidad, inseguridad y 

construcción de muy baja calidad. Por este motivo, la villa forma parte hoy de una de las 

iniciativas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el programa de Regeneración 

Urbana. Este, consiste en un subsidio estatal para quienes fueron beneficiados 

anteriormente por una solución habitacional, y que, en la actualidad, se enfrentan a una 

altísima vulnerabilidad social y mala calidad de vida asociada a la construcción deficiente 

de sus viviendas. En este sentido, el programa constituye una oportunidad para mejorar las 

condiciones de habitabilidad del barrio, de manera integral, respetando el tejido social y 

en concordancia con lo que los habitantes esperan y desean. Por ello, es que resulta 

importante relevar la dimensión subjetiva de lo cotidiano dentro de la Villa. Es decir, y este 

representa el objetivo central de este trabajo, explorar las formas de apropiación simbólica 

y material entre habitantes y territorio, que construyen y dan sentido al lugar a partir de las 

vivencias de los distintos sujetos que lo conforman -considerando a los niños como parte 

importante de este grupo- (Salgado, 2013). En concordancia con lo anterior, este trabajo 

indaga en conceptos como construcción social de lugar e identidad en la Villa Marta 

Brunet, elementos clave para comprender las complejidades del tejido social en ese lugar. 

Para llevar a cabo ello, se utilizan distintas metodologías cualitativas –cartografías 

participativas, recorridos fotográficos y maquetas co-construidas- en niños de sexto básico, 

pertenecientes a un colegio de la Villa. En este sentido, se rescata el rol de los niños como 

agentes activos en el territorio, capaces de interpretar la realidad, como sujetos sociales y 

políticos (Vergara, Peña, Chávez, & Vergara, 2015). Los resultados se estructuran en cuatro 

variables -identidad barrial; construcción de lugar y accesibilidad. Las reflexiones finales se 

estructuran en torno a la aplicación de las metodologías mencionadas, así como sus 

ventajas y desventajas; y la utilidad que estos antecedentes pueden tener para los vecinos 

de la Villa, en el proceso de regeneración urbana que enfrentan. 
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Desarrollo capitalista y transformación territorial-ambiental en el Archipiélago Juan 

Fernández, Chile. 

 

Santos Caullán, Angélica. Licenciada en Antropología. Estudiante del Programa de Magíster en Geografía. Escuela de Geografía, 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano asantosc86@gmail.com  

 

Como lo ha propuesto Macfarlane (1993) el capitalismo no solo es un sistema, sino también 

una cultura dinámica cuya formación interviene en las bases históricas, económicas, 

políticas, sociales, y materiales de la existencia de los individuos, manifestándose de 

diferentes formas y temporalidades, también modificando los espacios y los ambientes 

donde se presenta, ya que se caracteriza por su constante versatilidad y su potencial de 

desarrollo, a pesar de las contradicciones que ha enfrentado. Desde esta estimación del 

capitalismo como un ordenamiento socioeconómico y político influyente, además de la 

información recopilada en aproximaciones etnográficas y de fuentes secundarias, en esta 

reflexión crítica se describirá y examinará la correlación entre el desarrollo capitalista y las 

alteraciones territoriales-ambientales. Específicamente se abordará lo ocurrido en el 

archipiélago Juan Fernández, que depende administrativamente de la Región de 

Valparaíso, y se constituye por tres islas y varios islotes: la isla Robinson Crusoe, la isla Marinero 

Alejandro Selkirk, y la isla Santa Clara. Los lineamientos analizados se enlazan a la trayectoria 

adoptada por el modelo de acumulación en el sistema extractivo de langostas y a las 

mutaciones que han enfrentado los modos de producción en Juan Fernández entendida 

desde su ruralidad insular. Estas situaciones demuestran el impacto de las lógicas 

capitalistas en escenarios específicos, tal como es el caso fernandeciano por describir, que 

ha derivado en variadas alteraciones en sus dinámicas territoriales y ambientales como 

resultado de la impronta socioeconómica ocasionada y reproducida por el desarrollo del 

capitalismo en sus diferentes expresiones y momentos: desde la acumulación originaria 

hasta la acumulación contemporánea que se vincula a la pesquería fernandeciana, y 

mediante el tránsito del “semi” al “sobre” capitalismo dentro de un contexto insular y rural, 

tal como es el archipiélago Juan Fernández.  

mailto:asantosc86@gmail.com


Libro de Resúmenes XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía. 2018. 

 
187 

4. Nuevas tecnologías y Geografía: SIG, sensoramiento remoto, herramientas educativas, 

desafíos para el siglo XXI 

 

Propuesta metodológica para el mapeo colectivo de percepción de las comunidades 

vinculadas al conflicto-social ambiental en la comuna de Putaendo 

 

Larenas Filipini, Leonardo. Ingeniero en Geomensura. Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. leonardo.larenas@utem.cl,  

Bravo Núñez, Isabel. Cartografía y Geomática. Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. isabel.bravon@utem.cl.  

 

La generación de un modelo de desarrollo económico basado principalmente en la 

extracción de recursos naturales, se ha ido consolidando en los últimos años en Chile. Esto 

ha generado en ciertos sectores, diversos impactos tanto para las comunidades locales 

como para los distintos ecosistemas. Actualmente, según el Observatorio Latinoamericano 

de Conflictos Ambientales (OLCA), existen alrededor de 88 casos activos relacionados con 

conflictos socio-ambientales generados por proyectos acogidos por este modelo 

económico. Estos procesos económicos y extractivistas, históricamente han derivado en la 

transformación de zonas fértiles y prosperas a zonas de sacrificio, donde tanto la población 

como el medio ambiente son los principales afectados. La comuna de Putaendo, ubicada 

en la zona cordillerana de la Región de Valparaíso, actualmente está viviendo por un 

proceso territorial que pone en conflicto tanto a la comunidad como al sector productivo 

local, donde visualizan potenciales amenazas vinculadas tanto a aspectos sociales como 

ambientales, frente a la inminente instalación de una faena minera a 46 km aguas arriba 

de la zona urbana de la comuna. El objetivo es proponer una metodología que permita 

diagnosticar las percepciones de las comunidades locales vinculadas al desarrollo local 

frente al conflicto socio ambiental mediante cartografía participativa. Mediante técnicas 

de acción-participativa se propone generar una metodología de trabajo con las 

comunidades y diferentes organizaciones sociales de la comuna, donde pueden visualizar 

y espacializar mediante cartografías participativas, las zonas afectas ante la inminente 

instalación de la gran minería en su territorio, categorizándolas en diferentes capas de 

información (variables): aspectos físicos, aspectos económicos, aspectos sociales y 

aspectos ambientales. Esta propuesta se focaliza en la percepción y conocimiento del 

territorio de todos los actores locales que se desarrollan en él. Esta propuesta pretende 

obtener y evaluar las cartografías realizadas por las comunidades, categorizadas por cada 

variable que la misma comunidad define como potenciales amenazas en diferentes 

niveles. Esto permitirá y complementará la generación de instrumentos técnicos de 

planificación del territorio realizada por las propias comunidades locales. 
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5. Paisajes dinámicos y funcionales: cambios de coberturas y usos del suelo, servicios 

ecosistémicos, ecología del paisaje, transformaciones físico-naturales 

 

Importancia de las características físico-ambientales y socioeconómicas de la ciénaga La 

Caimanera para el fortalecimiento del ecoturismo en el municipio de Coveñas (Sucre) 

 

Conde Berrocal, Luis Alfonso. Universidad de Córdoba. luis.card94@outlook.com 

 

Las características físico-ambientales y socioeconómicas de los distintos ecosistemas en el 

mundo, han sido objeto de estudio para diversas disciplinas, desde las Ciencias Naturales y 

de la Tierra (Biología, Geología, Ecología, y demás) hasta las Ciencias Sociales (Geografía, 

Historia, Antropología, Cultura, Economía, entre otras), permitiendo que se desarrollen 

investigaciones referentes a la importancia y funcionalidad de los diferentes sistemas que 

definen a los territorios. De esta manera, se aborda el caso de estudio de la ciénaga de La 

Caimanera en el municipio de Coveñas (Sucre), la cual presenta unas condiciones 

privilegiadas para el fortalecimiento del ecoturismo en ella, debido a que se da una 

prestación de bienes y servicios ambientales a la población local, especialmente a los guías 

turísticos que conservan y cuidan este paisaje único en el Golfo de Morrosquillo. Por tal 

razón, la información que se suministra en este estudio, es el resultado de la observación en 

campo y la recolección de la misma, mediante entrevistas aplicadas a este grupo 

poblacional. Para el desarrollo de esta investigación, se partió de un objetivo general, el 

cual abarca el hecho de describir la importancia que presentan las características físico-

ambientales y socioeconómicas de la ciénaga de La Caimanera, para el fortalecimiento 

del ecoturismo en el municipio de Coveñas. Si bien, esto se llevó a cabo mediante la 

caracterización de los aspectos físico-ambientales que definen el ecosistema de la 

ciénaga, la descripción de las condiciones socioeconómicas que caracterizan a la 

población local que se encuentran dentro del entorno de la ciénaga y la determinación 

de la importancia que tiene la actividad ecoturista para los guías turísticos que trabajan en 

La Caimanera, a partir de la aplicación de entrevistas semiestructuras. En este sentido, la 

investigación se desarrolló mediante la salida a campo, donde se entrevistaron 9 guías 

turísticos que trabajan en la ciénaga de La Caimanera, los cuales arrojaron información 

valiosa a cerca de los bienes y servicios ambientales que ofrece la ciénaga, así como los 

tipos de manglar y especies de fauna que se encuentran en ella; y las actividades 

socioeconómicas que ejercen en la misma. Además, este tipo de ejercicio sirvió para 

conocer las condiciones socioeconómicas de dicho grupo población, por lo que se 

realizaron preguntas referentes a la situación de las familias que viven de la ciénaga, los 

grados de escolaridad de los guías, entre otros datos. En caso puntual, se menciona que la 

ciénaga de La Caimanera presenta una variada diversidad fauna, encontrándose en ella 

reptiles (Iguanas, caimán aguja, serpientes, y demás), peces de diferentes especies (Pardo, 

Mojarra, Robalo, Mero, entre otros), anfibios y entre otros organismos. También se cita la 

riqueza de flora, como lo son los cinco tipos de manglar que definen el ecosistema estuario 

(Tres dentro de la ciénaga) y dos fuera de la misma.  

  

mailto:luis.card94@outlook.com


Libro de Resúmenes XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía. 2018. 

 
189 

Estudio sobre la distribución espacial de la biodiversidad edáfica en ecosistemas 

semiáridos: implicaciones en la dinámica temporal del carbono 

 

Lozano Fondón, Carlos. Università degli Studi di Parma lzncls@unife.it 

Barrena González, Jesús .Universidad de Extremadura 

Riccoboni, Stefano. Università degli Studi di Parma 

Pulido Fernández, Manuel. Universidad de Extremadura 

Lozano Parra, Javier. Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

En los últimos años, conceptos como biodiversidad edáfica, funciones del suelo y servicios 

ecosistémicos están tomando fuerza en el ámbito de las ciencias de la tierra. También, y 

dentro del marco de las predicciones climáticas más recientes, el ciclo del carbono es 

objeto de estudio con frecuencia por su papel en el cambio climático global. Si bien estas 

investigaciones están bien documentadas, las dinámicas del carbono a pequeña escala 

en relación con la comunidad edáfica, variables de estado del suelo y ciertos elementos 

del paisaje son, aún, poco conocidas. Conscientes de esta actual problemática, nos hemos 

propuesto realizar un estudio considerando de manera integrada las tres componentes 

nombradas anteriormente. Dicho ensayo se llevará a cabo en un ecosistema característico 

del suroeste de la Península Ibérica conocido como Dehesa. Se trata del sistema 

agroforestal de mayor extensión en Europa (3.1 millones de hectáreas); creado a partir del 

aclareo sucesivo antrópico de áreas naturales en los que se mantiene una distribución del 

arbolado dispersa; un estrato de plantas herbáceas anuales, y un estrato arbustivo no 

siempre presente. La razón por la cual ha sido escogido como ecosistema de estudio radica 

en su susceptibilidad ante eventuales oscilaciones climáticas que podrían superar su 

capacidad de resiliencia provocando cambios en sus regímenes. Se ha desarrollado un 

programa de trabajos en una dehesa en la región de Extremadura (España) para el que se 

han muestreado (marzo-abril de 2018) una serie de variables biológicas (microartrópodos y 

flujo de 〖CO〗_2 edáficos) y fisicoquímicas (carbono orgánico, pH, densidad aparente, 

humedad y temperatura edáficas) siguiendo un gradiente topográfico Norte-Sur (60 puntos 

en total; 30 bajo copa de árbol y 30 en espacio abierto). Con los datos obtenidos se 

pretende determinar la distribución espacial de las variables biológicas, así como la 

influencia del árbol en la composición de la comunidad edáfica y en el flujo de CO2. Los 

resultados extraídos del análisis preliminar de las muestras indican que la diversidad y 

abundancia de microartrópodos se ven negativamente afectadas en los puntos donde la 

densidad aparente es mayor. Por otra parte, la presencia del árbol parece tener un efecto 

positivo sobre ciertos taxones y perjudicar a otros, así como influir de manera determinante 

sobre el flujo de CO2. Sucesivos muestreos y análisis más exhaustivos nos permitirán observar 

el impacto de la gestión antrópica y su implicación en la actividad biológica del suelo. De 

esta manera, podremos identificar la tendencia del carbono orgánico hacia su reserva en 

el suelo o, de lo contrario, hacia su mineralización; con el consiguiente aumento de las 

emisiones a la atmósfera. 
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Dunas litorales en Chile central: pérdida de espacios de libertad 

 

Manríquez Tirado, Hermann (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) hermann.manriquez@pucv.cl 

 

Las dunas litorales de Chile han sido sujeto de estudios que se pueden clasificar en varias 

temáticas: procesos erosivos, dunas como elemento de gestión y ordenamiento territorial, 

dunas como hábitat, control de avance de dunas y geomorfología. Recientemente se ha 

puesto atención a las dinámicas evolutivas de las antedunas y playas asociadas y las 

relaciones con la vegetación, bajo el concepto de biogeomorfología y sus procesos de 

bioprotección y bioconstrucción. Desde otra óptica, las dunas pueden ser consideradas 

como unidades naturales de gran valor no solo desde el punto de vista paisajístico, o 

ecológico sino también como un elemento geopatrimonial en donde la libertad de 

movilidad es una de sus características. Las necesidades de espacio, en un ambiente 

restringido como es la zona costera, es una amenaza permanente a las dunas. En la 

actualidad esta amenaza no solo es directa asociada a la ocupación humana y sus 

infraestructuras, también es indirecta en términos de la expansión de especies vegetales 

invasivas que provocan el reemplazo de hábitats y alteración de las dinámicas evolutivas 

de estos espacios. Estos procesos, de histórico desarrollo en Chile central, afectan 

actualmente a varios campos de dunas y han ocasionado en ciertos casos la pérdida 

irreversible de una parte del paisaje costero. Los Objetivos son caracterizar la tipología y 

velocidad de la disminución de superficie dunaria en Chile Central y proponer un modelo 

explicativo de las fases evolutivas de esta disminución. Se han seleccionado cuatro campos 

de dunas que se encontraban activos a inicios del siglo XX y que se presentan con 

importantes niveles de deterioro y pérdida actual: Loncura, Ritoque, Concón y Llolleo. Un 

análisis tradicional mediante SIG y cartografía, fotografías aéreas e imágenes satelitales 

permite estimar las velocidades de disminución de superficie de dunas. El análisis de cada 

caso a través de estas mismas técnicas, permite identificar preliminarmente los mecanismos 

bajo los cuales actúa esta reducción de superficie. A partir de la década de los años 50 

comienza a experimentarse la reducción de la superficie del campo de dunas de Llolleo 

debido a los requerimientos de suelo urbano; solo en reducidas áreas al interior de la ciudad 

de San Antonio se reconoce la superficie original. Las dunas colgadas de Concón han 

experimentado progresivamente la diminución de su superficie debido al desarrollo de 

proyectos inmbiliarios que se han acercado al límite del área protegida. El Campo de dunas 

de Loncura ha cedido espacio al desarrollo industrial del complejo industrial Ventanas; una 

escasa superficie de la unidad original aún se reconoce, pero seriamente amenazada por 

los desechos industriales. En las dunas de Ritoque se presenta un preocupante avance de 

vegetación invasiva que ya ha divido el campo dunario en dos sectores y presenta 

evidencias de alterar la morfodinámica eólica. 
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Resiliencia social comunitaria: las fortalezas y debilidades de las comunidades costeras 

frente a los riesgos. 

 

Quevedo Castro, Francisca. Universidad de Concepción. fquevedo@udec.cl 

 

La investigación a presentar, estudia las redes de actores y su posible resiliencia en la ciudad 

de Talcahuano, después del terremoto y posterior tsunami ocurrido el 27 de febrero del año 

2010. Se investigará como el terremoto del 27-F provocó un cambio en las redes de actores 

para ser más resilientes. Este estudio buscó dar respuesta a si el terremoto provocó cambios 

en las redes de actores, considerando su composición, número de personas que participan, 

los nuevos actores que pudieron haber logrado emerger. El objetivo general fue analizar si, 

tras el terremoto y posterior tsunami del 27-F, se reconfiguraron las redes de actores hacia 

modelos más resilientes en la ciudad de Talcahuano. Además, se identificaron los cambios 

en las redes de actores desde antes del terremoto a la actualidad por causa del 27-F; se 

identificaron y analizaron los mecanismos participativos que se implementaron después de 

la catástrofe; se analizaron las reacciones a nivel de las redes de actores; se identificó y 

analizó el tipo de resiliencia producida en Talcahuano después del terremoto y posterior 

tsunami; el rol del municipio en las redes de actores; y los intereses de los diferentes actores 

antes y después de la catástrofe. La metodología utilizada fue de carácter mixto, donde se 

entrevistaron a diferentes actores de Talcahuano, se recurrió a fuentes cuantitativas y 

cualitativas y se entrevistaron a diferentes actores de Talcahuano. Después de la 

recopilación de datos se analizó lo que se creando diferentes niveles de profundización y 

el software utilizado fue el QDA. Los resultados esperados son un cambio en las redes de 

autores, la ampliación de los mecanismos de participación de los actores gracias al 

terremoto, la adaptación y dinamización de las redes de actores, hacia un modelo más 

resiliente, el fortalecimiento de la comuna para enfrentar una nueva catástrofe y crear una 

nueva normalidad, entre otras hipótesis. El eje al que corresponde esta ponencia está 

fundamentado en la ocurrencia de riesgos socio naturales, los cuales están presentes en 

todos los ámbitos del espacio geográfico, en ese caso la comuna de Talcahuano. La 

importancia de realizar esta investigación, es una base para el posterior desarrollo de las 

redes de actores en contextos más resilientes. La visión de una de las comunas portuarias 

ubicadas al centro de Chile con respecto a un desastre socionatural tan común en el país, 

como lo son los terremotos y tsunamis, puede aportar en la construcción de un espacio 

geográfico más resiliente a los impactos futuros. 
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Transformaciones en el paisaje de la Provincia de Chacabuco, Santiago de Chile,  por 

efecto de la expansión urbana, 1980-2010 

 

Naranjo Ramírez, Gloria. Geógrafa, Magíster en Asentamientos Humanos y medio Ambiente, Dra. En Arquitectura y Urbanismo. Instituto 
de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vicuña Mackenna 4860, Macul. gdnaranj@uc.cl  

 

La presente investigación indaga acerca de las transformaciones del paisaje en la Provincia 

de Chacabuco en la Región Metropolitana de Santiago verificadas por efecto de la 

expansión de la ciudad de Santiago de Chile hacia su periferia norte. Las transformaciones 

del paisaje han sido determinadas mediante el análisis de imágenes satelitales aportadas 

por el programa Google Earth;  en ella se identificaron las áreas urbanizadas en los espacios 

rurales, al margen de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y el límite urbano que 

estos definen. De este proceso resulta un mosaico que se ha denominado “Ciudad 

Infiltrada”, lo que constituye finalmente el objeto de estudio,  que es analizado mediante la 

estrategia del encuadre. Este permite un acercamiento al paisaje de la expansión a una 

escala adecuada para estudiar y analizar sus componentes. Se definieron 127 encuadres 

para el territorio de la Ciudad Infiltrada, en los que se estudiaron y analizaron sus 

componentes clasificados en tres categorías: geoformas, G; trazas T y mosaicos de usos del 

suelo MUS, lo que junto con el análisis de fotografías aéreas permitió  definir las 

transformaciones del paisaje y obtener cartografía a un nivel de detalle adecuado para el 

estudio del paisaje. Los resultados permiten definir la importancia de ciertos elementos 

constitutivos del paisaje y establecer ciertas categorías dentro de la Ciudad Infiltrada, 

dando lugar a una síntesis que permite determinar cuáles son los elementos claves en el 

paisaje de la expansión de Chacabuco a escala local así como para la Ciudad Infiltrada 

en general. 
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6. Riesgos socionaturales: tsunamis, terremotos, inundaciones, remociones en masa, 

incendios 

 

LÍNEA 6. Riesgos socionaturales: tsunamis, terremotos, inundaciones, remociones en masa, 

incendios 

 

 

Evaluación de riesgo de inundación fluvial, en la cuenca del estero Nonguén. Área 

Metropolitana de Concepción. Chile. 

 

Flores González, Daniela A. (Universidad de Concepción) danielaflores332@gmail.com 

 

Jaque Castillo, E (Universidad de Concepción) 

 

 

Palabras clave: Inundación fluvial, Riesgo, amenaza, vulnerabilidad 

 

Evaluamos el riesgo de inundación fluvial en la cuenca del estero Nonguén, Concepción, 

Región del Biobío, Chile. A través de la aplicación de la ecuación general del riesgo, donde 

se incluyeron las variables amenaza y vulnerabilidad. La amenaza se midió mediante un 

modelo cartográfico, el cual incluyó cuatro variables: geomorfología, cubierta usos de 

suelo, pendiente del terreno y topografía, mientras que la vulnerabilidad se midió en tres 

dimensiones: vulnerabilidad física, vulnerabilidad socioeconómica y vulnerabilidad 

socioeducativa. Todas las variables se trabajaron mediante matrices multicriterio que se 

procesaron en ArcGis 10.3, con la cual se obtuvieron los mapas tanto de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo de inundación fluvial.  

 

Sostenemos que el riesgo de inundación fluvial en la cuenca del Estero Nonguén se ha 

incrementado desde la década de 1990 hasta la actualidad, lo que se explicaría por el 

aumento de las condiciones de vulnerabilidad de la población que se asienta en el tramo 

medio y bajo de la cuenca. Estas condiciones estarían relacionadas con la fuerte 

urbanización de la misma y con las intervenciones en el cauce del Estero Nonguén. 

 

Los resultados indican que en la cuenca del estero Nonguén, un total de 409,3 ha se 

encuentran en condición de amenaza por inundación fluvial, lo que equivale a un 7,53% 

de la superficie total de la cuenca. Además, un 46% de la superficie total en amenaza, 

equivalente a186,8 ha, presenta una alta amenaza por inundación fluvial. En relación a la 

evaluación de la vulnerabilidad mediante encuestas y datos del censo 2002 se obtuvo una 

vulnerabilidad global alta en las 3 unidades de análisis de la cuenca, por lo tanto, el 100% 

de la superficie estudiada está bajo esta condición de vulnerabilidad. Esto se traduce en 
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36.704 habitantes y 10.012 viviendas, según datos censo 2002. 

Se estimó que en la cuenca del estero Nonguén un total de 229,4 ha se encuentran en 

riesgo por inundación fluvial, lo que representa un 4,22 % de la superficie total de la cuenca. 

Según los hallazgos el riesgo alto por inundación en la cuenca del estero Nonguén, 

aumentó su superficie entre el año 1995 y 2017. En el año 1995 se estimó una superficie de 

52 ha con riesgo alto por inundación fluvial. Mientras que en esta investigación se obtuvo 

un área de 139,5 hectáreas en condición de riesgo alto por inundación fluvial. Por lo tanto, 

en los últimos 22 años aumentó más del doble el área en riesgo alto por inundación. 

 

Se concluye así que la dinámica del riesgo de inundación fluvial en los últimos 20 años, 

obedece a una creciente construcción social del riesgo, debido a que se han creado 

condiciones de mayor amenaza, por las intervenciones en la geomorfología natural de la 

cuenca y del estero Nonguén, sumado a una alta vulnerabilidad global de la población 

expuesta a la amenaza por inundación fluvial.  
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7. Sustentabilidad urbana y periurbana: transporte, patrimonio, áreas verdes, movilidad, 

metabolismo urbano 

 

Propuesta metodológica para determinar localizaciones más sostenibles en conjuntos de 

vivienda social para Valdivia14. 

 

Muñoz, Daniel. Laboratorio de Eco informática; Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio; Facultad Cs. Forestales y Rec. 
Naturales; Universidad Austral de Chile, Valdivia 
Zumelzu, Antonio. Instituto de Arquitectura y Urbanismo; Facultad Arquitectura y Artes; Universidad Austral de Chile, Valdivia 
Samaniego, Horacio. Laboratorio de Eco informática; Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio; Facultad Cs. Forestales y 
Rec. Naturales; Universidad Austral de Chile, Valdivia 

 

Contrastando con los parámetros insostenibles de localización planteados desde la política 

habitacional para conjuntos de vivienda social, desde las bases de datos geolocalizados 

se ven opciones, capaces de determinar la trama efectiva de desplazamientos que siguen 

los habitantes, planteando un enfoque alternativo que aporta en la toma de decisiones 

urbanas y en constituir variables que facilitan la movilidad social, el acceso a 

oportunidades, y la integración urbana. El objetivo es aplicar y evaluar un criterio de 

desplazamientos preponderantes, establecidos mediante el uso de información geo 

localizada de telefonía móvil, para determinar localizaciones más sostenibles en conjuntos 

de vivienda social en la ciudad de Valdivia. Desde la identificación de los conjuntos de 

vivienda social levantados en la comuna de Valdivia desde 1990 hasta 2017, se seleccionan 

cuatro casos buscando abarcar la mayor diversidad posible en su ubicación. Se 

desarrollarán las siguientes fases de estudio: 1º Caracterizar aspectos de sostenibilidad en 

la ubicación de conjuntos de la muestra (Accesibilidad, Conectividad y Diversidad). 2º 

Propuesta nuevas ubicaciones para casos de estudio, considerando a) determinación de 

trazas de desplazamientos preponderantes para conjuntos de la muestra mediante el uso 

de datos georreferenciados de telefonía móvil (CDR) y b) parámetros actuales de 

localizaciones establecidos por el MINVU para nuevos conjuntos de vivienda. 3º 

Caracterización de aspectos de sostenibilidad para ubicaciones propuestas (Accesibilidad, 

Conectividad y Diversidad). Desde las fases mencionadas se podrá obtener conclusiones 

entorno a la comparativa de considerar, o no, el parámetro de los desplazamientos diarios 

preponderantes determinado mediante datos de telefonía, en la evaluación de 

sostenibilidad urbana para la ubicación de los conjuntos de viviendas. El desarrollo del 

presente estudio posibilita los siguientes resultados: Caracterización comparativa de 

ubicaciones reales y propuestas, para cuatro casos de conjuntos de vivienda, en base a la 

incorporar los desplazamientos diarios. La comparativa considerará dimensiones urbanas 

relativas a la Accesibilidad, Conectividad y Diversidad comprendidas como criterios de 

sostenibilidad en el entorno urbano construido. El ejercicio se entenderá como una 

propuesta metodológica que incorpora lineamientos y parámetros de localización para 

barrios de vivienda social, mejorando las condiciones de sostenibilidad urbana de los 

conjuntos, y una propuesta situada que aplica los datos georreferenciados de telefonía 

móvil (CDR) en decisiones urbanas.  

                                                           
14 Proyecto FONDECYT #1161280 
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8. Educación geográfica: Métodos, desafíos, herramientas, currículum. 

 

Escenarios para la producción de escala y regímenes de la representación en el mundo 

escolar 

 

Garrido Pereira, Marcelo. Geógrafo, Profesor de Geografía y Doctor en Ciencias de la Educación. Académico, Escuela de Geografía 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano mgarrido@academia.cl 

 

El presente trabajo explora teóricamente en la potencia y vigencia de los diversos lenguajes 

presentes en la cartografía escolar y lo hace a partir de una descripción de los escenarios 

sobre los cuales se construye socialmente la escala, elemento constitutivo de la forma-

cartografía. De modo complementario aborda los regímenes de la representación que 

derivan de esta relación entre potencia y vigencia y que van copando las posibilidades de 

decodificación de la información espacial. Acudiendo a algunos autores con tradiciones 

teóricas y disciplinares diferenciadas nos atrevemos a proponer la existencia de al menos 

tres escenarios: aquel dado por la división de las evidencias sensibles; aquel que se 

relaciona con las reclamaciones de método que se hacen cuando lo representado es una 

totalidad; y por último el vinculado a la instalación de ciertas reglas de percepción, donde 

lo visual ocupa un espacio hegemónico. Mientras el tema del reparto de la evidencia 

sensible redefine el campo de la disputa política, el desafío cartográfico en esta materia se 

relaciona directamente con las acciones de designación de objetos y las orientaciones 

prácticas que permiten argumentar también en relación a ellos. En el caso de las 

reclamaciones del conjunto la representación cartográfica se realiza en los marcos de la 

interpretación permitida, la que autoriza a su vez modos de afirmación causal. La fuerza de 

las fuentes con las cuales se produce la forma-cartografía, varía en proposiciones de habla 

y varían en su pretensión de cobertura alterando el ejercicio de decodificación.   En el caso 

de las reglas de percepción,  el marco normativo desprendido de la adhesión coactiva a 

ciertos parámetros culturales va definiendo las cuestiones más trascendentales para que se 

ejecute el acto cartográfico fundamental: el de la relación representación-raciocinio. Así 

dicho, el conjunto de reglas que marcan el ejercicio perceptivo definen, por una parte, la 

actuación del sentido implicado en la materialización del lenguaje; y por otra, articulan 

querellas sobre quienes accediendo a la forma-cartografía, no se ajustan a los protocolos 

de decodificación aceptados. De modo complementario, es fundamental desatacar que 

sobre los escenarios  existentes para la producción de escala, se establece un conjunto 

parametrizado de regímenes de la representación donde se da la paradoja existencia de 

dos circuitos de norma espacio-temporal en el que se circunscriben las relaciones 

representación-raciocinio: por un lado, el definido por la existencia del topos deslocalizado 

espacio-temporalmente; y por otro lado, el visado de la mirada que se relaciona con el 

ejercicio de legitimación del habla. 
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Negaciones del cuerpo- primera escala del espacio vivido- que caracterizan al espacio 

escolar: Una mirada desde las relaciones  de género y las prácticas políticas que los 

estudiantes reconocen 

 

Lizana, Fabián. Profesor de Historia y Ciencias Sociales. Estudiante del Programa de Magíster en Geografía Escuela de Geografía, 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano fabian.lizana@gmail.com 

Abarca, Francisco. Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Geógrafo. Estudiante del Programa de Magíster en Geografía y Geomática. 

Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile fran.aap@gmail.com 

Cornejo, Josué. Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Geógrafo. I. Municipalidad de Macul josuecornejo02@gmail.com 

 

La matriz teórica fundamental de este estudio está dada por los estudios sobre el 

reconocimiento.  En ese contexto la investigación desarrollada se propuso identificar las 

interrelaciones, las condiciones de multiplicidad y las operaciones de inacabamiento 

(Massey, 2005)  que se manifiestan a través del cuerpo en las interacciones cotidianas de 

jóvenes liceanos. El campo analítico específico intentó  visualizar  cómo se configuran los 

escenarios de disputa entre patrones establecidos (invisibilidad, normatividad y 

dominación) y las experiencias subjetivas de los/as estudiantes dentro del espacio escolar.  

La investigación propuso una aproximación metodológica de perspectiva crítica que 

consideró el uso de dos técnicas cualitativas de recolección: la observación y la entrevista 

en profundidad. Los ejercicios analíticos consideraron el uso del análisis crítico del discurso 

intentando reconocer modalidades de negaciones del cuerpo (depositario de la 

experiencia) provocadas por los procesos de socialización presentes en la escuela. Los 

hallazgos del estudio permiten considerar el espacio escolar como un escenario donde a 

diario se producen y se recrean condiciones de injusticia social. El cuerpo es  concebido 

como un escenario para el desarrollo de la condición espacial de la experiencia, 

articulándose -a modo de escenario- de las diferentes acciones, reproducciones, 

validaciones y  legitimaciones sociales (Apple, 1986), lo que se traduce como el producto 

de las prácticas políticas y  las relaciones de género. Se establece una vinculación entre los 

procesos generados por los dispositivos disciplinares, normativas vigentes y formas 

exponenciales de construcción de lugares y espacialidades que se proyectan  en el 

cuerpo. La negación como un proceso de consolidación de la desigualdad se ampara, al 

considerar la información levantada en un marco regulatorio determinado por 

disposiciones y dispositivos disciplinares proyectados en los cuerpos. El develamiento de la 

intrincada y compleja gama de relaciones y tensiones del espacio-cuerpo como el lugar 

primordial de la disputa en el espacio escolar, permitiría redefinir marcos para la 

convivencia escolar y abriría posibilidades para provocar formas de permanencia con 

sentido en los espacios educativos. 
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Cultura ciudadana 2.0: alternativas para la apropiación de la ciudad desde la escuela 

 

Rincón, Sasha. Licenciada en Educación, Universidad Pedagógica Nacional-Colombia. Estudiante del Programa de Magíster en 

Geografía. Escuela de Geografía, Universidad Academia de Humanismo Cristiano sasharinconq@gmail.com 

Ascencio, María Elena. Ingeniera en Gestión Ambiental, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Estudiante del Programa de 

Magíster en Geografía. Escuela de Geografía, Universidad Academia de Humanismo Cristiano elenaascencio14@gmail.com 

Cardona, Nicolás. Licenciado en Educación, Universidad Pedagógica Nacional-Colombia nicolascardonap@hotmail.com 

 

Durante la última década, la ciudad de Bogotá ha sufrido grandes y diversas 

transformaciones a nivel político, económico, social, cultural y estructural, situación que 

conlleva a la necesidad de generar nuevas alternativas de apropiación de la ciudad 

eficientes, acordes con los nuevos espacios que se han venido desarrollando y 

especialmente cercanas al ciudadano de a pie, aquel que en su diario vivir transita por la 

ciudad y se apropia de esta de diversas formas generando distintos tipos de dinámicas 

cotidianas como: cruzar la calle por lugares no permitidos, arrojar basura por donde se 

transita o irrespetar al peatón quién siempre debería tener prioridad. Estas actitudes no son 

solamente la suma de elementos físicos o tangibles que moldean al ciudadano sino una 

red de sentimientos, emociones, percepciones, costumbres y demás ámbitos presentes en 

la vida de los seres humanos pertenecientes a un contexto y una comunidad específica 

que influyen en la estructuración de lo que significa la ciudad para cada sujeto, es en este 

sentido que la educación geográfica toma un papel fundamental en tanto permite ampliar 

el espectro de análisis frente a las distintas problemáticas urbanas desde el entorno escolar. 

La mayor propuesta teórico- práctica para transformar estos comportamientos nocivos que 

se llevó a cabo en la ciudad fue entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI durante 

la administración del Alcalde Antanas Mockus; él denominó a este cambio 

comportamental cultura ciudadana sin embargo han transcurrido varios años desde su 

aplicación y la ciudad ha mutado y transformado tanto en sus procesos como en sus 

habitantes. Reconociendo estas transformaciones se considera por lo tanto que las 

propuestas para generar alternativas para la apropiación de la ciudad deben partir del 

reconocimiento de esta misma encaminado hacia un proceso  que repiense, transforme y 

reconfigure el papel de las dinámicas producidas por los ciudadanos, a quien corresponde 

asumir tal metamorfosis, debe ser un ente institucional por su legalidad derivada, legitimado 

por la sociedad y aceptado moralmente: la escuela cumple en su totalidad con todas estas 

características. Por esto se considera que la cultura ciudadana que en principio fue 

desarrollada en la ciudad debe ser mediada por la escuela, la cual al partir de prácticas 

pedagógicas y didácticas traslade los conocimientos desarrollados en ella de nuevo hacia 

la ciudad, el producto de este proceso debe hacer partícipe a los jóvenes como los 

principales veedores de las transformadores en la reapropiación de la ciudad. Con base en 

esto nos surge un interrogante central: ¿Qué estrategias pedagógicas generarían la 

innovación del concepto de cultura ciudadana para la apropiación de la ciudad? 
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